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REMATES
El Juzg. Nac. de 1º Inst. en lo Comercial Nº 16,
a cargo del Dr. Diego Manuel PAZ SARAVIA;
Secretaria Nº 32, sito en Callao 635 PB de esta
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, COMUNICA POR 5 DÍAS, en los autos “GUBA S.A. s/
QUIEBRA s/ INCIDENTE DE CONCURSO ESPECIAL promovido por JUGAMA SRL” Expte. N*
23589/2016/1, que el Martillero Darío Alejandro
LÓPEZ, (CUIT 20-22885381-0) rematará el día
lunes 23 de mayo de 2022 a las 11 horas en la
Dirección de Subastas Judiciales de la C.S.J.N.
sita en la calle Jean Jaures 545 de CABA, los
lotes de terreno de propiedad de Guba S.A.
(CUIT 30-70798149-7) ubicados en el Barrio Alberdi, Depart. Capital, Pcia. de Córdoba, designados como lotes 153 y 154, Nom. Cat.: a) Circ.
33, Secc. 3, Manz. 13, Parc. 153 y b) Circ. 33,
Secc. 3, Manz. 13, Parc. 154, Matrículas 163.260
y 163.258 (v. informes de dominios de fs. 112/117
y 121/128 de los autos caratulados “Jugama SRL
c/ Guba SA s/ Ejec. Hip.”, de allí también surgen
las superficies del lote 153: 3.550M 90DM2 y lote
154: 4.132M 5DM2) Según const. realizada por
el martillero obrante a fs. 55 y vta. los lotes tienen entrada por Av. Circunvalación Agustín Tosco
3990 de la Ciudad y Pcia. de Córdoba. Los lotes
poseen cerco de rejas, en los fondos vivienda que
consta de: living comedor, cocina, baño y 2 habitaciones. Amplia playa de estacionamiento y maniobras, la parte de la vivienda está entre regular
y buen estado. Según oficio ley 22.172 realizado
por la oficial de justicia de la zona ocupado por
la Sra. Natalia Verónica Mercau, DNI 30.327.376,
quien manifestó que vive en el lugar junto a sus
cinco hijos menores y por el Sr. Fabián Alfredo
Urbaneja, quien acredita identidad mediante exhibición de su DNI 21.579.917, que ocupa el inmueble junto a su pareja Cintia Vanesa Marcau,
DNI 35.090.135, y tres hijos menores de edad..
CONDICIONES DE VENTA: BASE:U$S 157.500.
SEÑA: 30%. COMISIÓN 3%. Arancel Acord.
10/99 y 24/00, pto. 7, CSJN: 0,25%. SELLADO
DE LEY. Todo en efectivo y en el acto del remate. Se hace saber que el pago de dicha suma
deberá ser realizado en la moneda fijada -dólar
estadounidense- o en su equivalente en moneda
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de curso legal, al tipo de cambio del denominado dólar “MEP” o dólar “Bolsa”, del día anterior
a la fecha de subasta que deberá ser informado
previamente por el martillero en el acto de venta. Ello, teniendo en cuenta la imposibilidad que
existe actualmente de adquirir la divisa debido a
las restricciones fijadas por el BCRA (v. CNCOM,
Sala F, 1/07/21,disidencia del Dr. Lucchelli: “KMC
Equipment SRL c/ Basalto Ind. y Com SRL s/ordinario”). Las deudas en concepto de servicios,
impuestos, tasas y contribuciones anteriores a la
posesión del bien no serán a cargo del comprador, pero sí las posteriores. El comprador deberá
constituir domicilio en la jurisd. de la Cap. Fed.
Conf. lo prevé el art. 579 del CPCCN y bajo el
aperc. que dispone el art. 41 de ese cuerpo legal.
El saldo de precio deberá ser depositado dentro
de los 10 días de realizada la subasta sin necesidad de otra notificación ni intimación, bajo aperc.
de lo disp. en el art. 580 del CPCCN, aun cuando
se hubiere planteado alguna objeción que impida
la aprobación de la subasta. Queda prohibida la
compra en comisión, la cesión del boleto que se
extienda, la compra por poder y toda operación
que tenga como consecuencia la adquisición definitiva del bien por una persona distinta a la que
resultó adquirente en la subasta. Quedan a cargo del comprador la totalidad de los gastos que
irrogue la transferencia del dominio a su nombre
-incluso si se optase por registrar el inmueble a
través de escritura pública. Se admitirán ofertas
bajo sobre en los términos del art. 212 de la LCQ
y el art. 162 del Reg. para la Justicia Comercial
hasta 2 días antes de la fecha de la subasta, las
que serán abiertas en la audiencia que a tal fin
se celebrará el día inmediato anterior al del remate a las 12:00 horas en el Tribunal. Se pone
en conocimiento de las reparticiones que brindan
servicios sobre el inmueble: a) por las eventuales
acreencias anteriores al decreto de quiebra deberán concurrir a verificar a su crédito; y b) por
las posteriores hasta que el adquirente tome posesión del inmueble, deberán comparecer en el
proceso principal, acompañar la documentación
pertinente que acredite el crédito y, tras la aprobación de sus importes por parte del síndico, le
serán abonadas inmediatamente una vez que se
encuentre liquidado el bien (conf. Art. 240 LCQ).
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Las deudas por tales conceptos originadas luego de la toma de posesión del inmueble se encontrarán a cargo del comprador en subasta. El
comprador deberá tomar posesión del inmueble
dentro de los 20 días posteriores a que quede firme el auto de aprobación de la subasta y a partir
de ese momento quedarán a su cargo los conceptos por serv., imp., tasas y contrib. Se pone
en conocimiento de los interesados en la adquisición del bien que dicho inmueble será vendido
en el estado de ocupación en que se encuentra,
quedando a cargo del comprador realizar los trámites que correspondan a los fines de lograr el
desalojo del predio. Para concurrir a los remates
el público previamente deberá inscribirse a través de la web del Alto Tribunal (www.csjn.gov.ar)
ingresando al link Oficina de Subastas -Tramites:
turnos registro y deberá presentarse el día y hora
asignado en Jean Jaures 545 Pb, Caba, con el
formulario que indica el sitio aludido. Fdo. Oficina
de Subastas Judiciales, CSJN. EXHIBICIÓN: 18
y 19 de mayo de 2022 de 15 a 17 horas. Consultas al martillero al teléfono (011) 15-5094-8583.
El presente deberá publicarse por el término de
cinco (5) días en el “Boletín Oficial de la Provincia
de Córdoba”. Buenos Aires, 20 de Abril de 2022.
Firmado: Pedro Manuel CRESPO. Secretario.
5 días - Nº 379622 - $ 20780 - 13/05/2022 - BOE

CONCURSOS Y QUIEBRAS
Orden del Juzg. de 1º Inst. y 13° Nom. Civ. y Com..
Conc y Soc. N° 1 de la Ciudad de Córdoba, autos: “AGÜERO, MARIA FLORENCIA- PEQUEÑO
CONCURSO PREVENTIVO, Expte. 10632590”,
por Sentencia Nº 41 de fecha 21/04/2022 se resolvió: I) Declarar la apertura del concurso pre-
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ventivo de la Sra. María Florencia Agüero, DNI
nº 37.491.549, CUIL 27-37491549-0, con domicilio real en calle Hipólito Vieytes N° 186, Córdoba.
X) Establecer que los acreedores podrán presentar sus pedidos de verificación ante el Síndico, Cra. María Cristina Moyano, con domicilio
en calle 9 de Julio 883, Torre III, 4° C, Córdoba,
(TE: 0351-4252573) (CEL: 351-2234481) (Mail:
cristina_moyano59@yahoo.com.ar),
atención:
lunes a viernes de 08:30hs a 14:30hs, hasta el
día 06/06/2022. Fdo: Dracich Loza, Oscar Lucas-Juez.

XIV) Notificar a la Dirección General de Rentas
de la Provincia de Córdoba la declaración de la
presente quiebra. XV) Disponer, en función de lo
previsto por el art. 107 LCQ, el desapoderamiento de pleno derecho de los bienes del fallido existentes a la fecha de la declaración de quiebra.
XVI) Publicar edictos por cinco días en el Boletín
Oficial, sin previo pago (art. 89 LCQ). XVII) Tratándose de una quiebra consecuencial declarada
por frustración del concurso preventivo ante la
falta de incorporación de las conformidades pertinentes (art. 46 LCQ), los acreedores posteriores
a la fecha de presentación en concurso preventivo del deudor acaecida el 16/12/2020, deberán
solicitar la verificación de sus créditos conforme
lo dispuesto por el art. 202 LCQ (vía incidental).
XVIII) Fijar como plazo tope para que la Sindicatura presente Informe General actualizado del
fallido hasta el día 14/06/2022. Asimismo, hacer
saber al Funcionario que en esa oportunidad deberá recalcular los créditos verificados a la fecha
de declaración de quiebra (art. 202, último párrafo, LCQ). XIX) Disponer la interdicción de salida
al exterior del fallido con arreglo a lo dispuesto
en el art. 103 LCQ, comunicando tal restricción a
los organismos correspondientes. Protocolícese,
hágase saber y dese copia.- Fdo. CUNEO, SANDRA ELIZABETH - JUEZA.-

VILLA DOLORES. La Sra. Jueza C.C.C.F. de 1º
Inst. y 1º Nom., Sec. Nº 2 de la ciudad de Villa
Dolores, Cba, en autos: ”ALDAY, HECTOR GUIDO - PEQUEÑO CONCURSO PREVENTIVO
Expte. Nro. 9711329”, del 16/12/2020, ha dictado
la siguiente resolución: SENTENCIA NUMERO:
35. VILLA DOLORES, 28/04/2022. Y VISTOS (...)
Y CONSIDERANDO (...) RESUELVO: I) Declarar la quiebra indirecta del Sr. ALDAY, HÉCTOR
GUIDO, DNI N° 12.209.394, CUIT 20-122093949, con domicilio real en calle Pedro Fraga 245,
y con domicilio constituido en calle Ramón J.
Cárcano Nº 567, Bº Centro, ambos de la ciudad
de Villa Dolores. II) Ordenar la anotación de la
presente declaración de quiebra en el Registro
Público de esta provincia y en el Registro de Jui-

teléfono 421036, 351-6760655, dirección electrónica: verificavdolores@gmail.com) (art. 253, inc.
7°, LCQ). IV) Librar oficios a los fines del cumplimiento de lo dispuesto por el art. 177, 179 y 180
LCQ, cuyo diligenciamiento deberá realizarse de
inmediato por la Sindicatura. V) Hacer saber a la
Sindicatura que, dentro del término de cuarenta
y ocho horas de efectuada la incautación e inventario de bienes del fallido, deberá informar
al tribunal sobre su mejor forma de realización.
VI) Disponer la realización de la totalidad de los
bienes del fallido, difiriéndose la modalidad de
realización para el momento en que se cuente
con un inventario y haya emitido opinión el órgano sindical según lo ordenado en el considerando anterior, oportunidad en que se designará
el funcionario que efectuará las enajenaciones
pertinentes, según la naturaleza de los bienes y
la modalidad de realización. VII) Prohibir al fallido
hacer pagos de cualquier naturaleza, haciéndose saber a los terceros que los perciban que
los mismos serán ineficaces de pleno derecho.
Igualmente, prohibir a los terceros hacer pagos
al fallido, los que serán ineficaces. VIII) Intimar al
deudor y a los terceros que posean sus bienes,
para que en el término de veinticuatro horas los
entreguen al síndico. IX) Emplazar al deudor para
que, en el término de 48 horas de notificada, entregue al síndico sus libros y toda documentación
relacionada con su contabilidad. X) Ordenar la
inscripción de la inhibición general del deudor, no
sujeta a caducidad alguna, en el Registro General de la Provincia y Registros Nacionales de la
Propiedad del Automotor y Motovehículos, a sus
efectos, debiendo anotarse también la indisponibilidad de los bienes del fallido, medidas que no
podrán ser levantadas sin la autorización expresa de este tribunal, a cuyo fin ofíciese. XI) Librar
exhortos a los fines de cumplimentar el art. 132
LCQ. XII) Librar oficios al Correo Oficial de la República Argentina y a las empresas prestatarias
privadas a fin de que se intercepte la correspondencia epistolar y telegráfica del fallido, la que deberá ser depositada en el tribunal para ser entregada oportunamente a la sindicatura. XIII) Librar
oficio al Banco Central de la República Argentina,
haciéndose saber lo dispuesto en el presente resolutorio, para que comunique el mismo a todas
las entidades financieras del país, las que deberán trabar embargo sobre todas las sumas en
cuentas corrientes, plazos fijos, caja de ahorros

cios Universales, a cuyo fin ofíciese. III) Disponer
que la Sindicatura continúe siendo ejercida por
el Cr. José Eduardo Preve (Matrícula Profesional
n° 10.09271.4), con domicilio constituido en calle 25 de Mayo n° 135, de esta ciudad de Villa
Dolores (oficina abierta de lunes a viernes en el
horario de 8.00 a 13.00 horas y 17 a 20.00 horas,

o demás imposiciones a favor del fallido, haciendo saber que los eventuales saldos deberán ser
girados al Banco de la Provincia de Córdoba, Sucursal Tribunales (cuenta Nº 322/2030401 – CBU
0200322951000002030410), a la orden de este
tribunal y para estos autos, debiéndose informar el resultado de esta medida a este Tribunal.

Por orden del Sr. Juez Civ. y Com. 52° Nom. Conc.
y Soc., N° 8, autos: “DECORACION Y ARTE S.A.
– QUIEBRA PEDIDA” Expte. 10281461,”, por Sent.
N°65 de fecha 21/04/22 se resolvió: I) Declarar la
quiebra de la sociedad DECORACION Y ARTE
S.A. CUIT 30-71378800-3, c/ dom. en calle Martin Coronado N° 528 de Villa Carlos Paz, Prov.

5 días - Nº 379689 - $ 2195 - 13/05/2022 - BOE

Orden del Juzg. de 1º Inst. y 39° Nom. Civ y Com..
Conc y Soc. N° 7 de la Ciudad de Córdoba, autos:
“GUTIERREZ, ELVIRA BARBARITA- PEQUEÑO
CONCURSO PREVENTIVO, Expte. 10355551”,
por Sentencia Nº 21 de fecha 17/03/2022 y Auto
N° 34 de fecha 03/05/2022, se resolvió: Declarar la apertura del concurso preventivo de la
Sra. GUTIERREZ, ELVIRA BARBARITA, DNI
16971283, CUIT 27-16971283-8, con domicilio
real en calle Sargento Cabral N° 64 de Barrio
Militar General Deheza, Córdoba () Fijar como
fecha hasta la cual los acreedores deberán presentar los pedidos de verificación de sus créditos
ante el Síndico, Cra. Vanesa Huber con domicilio
en calle Pérez Del Viso N° 4495, planta baja, Of
B, Córdoba, (TEL: 3515197077 y 0351-4810426)
(Mail: vanesahuber@hotmail.com), atención: lunes a viernes de 9 a 16 hs, hasta el día 10 de
junio de 2022. Fdo: Di Tullio José Antonio- Juez.
5 días - Nº 379690 - $ 2491,25 - 13/05/2022 - BOE
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5 días - Nº 378793 - $ 18732,50 - 10/05/2022 - BOE

Orden del Juzg. de 1º Inst. y 39° Nom. Civ. y Com.
Conc y Soc. N° 7 de la Ciudad de Córdoba, autos:
“LAZOS, DANIEL ALBERTO -PEQUEÑO CONCURSO PREVENTIVO, Expte. 10530922”, por
Sentencia Nº 32 de fecha 20/04/2022 se resolvió: I) Declarar la apertura del concurso preventivo del Sr. Daniel Alberto Lazos, DNI 22.415.688,
CUIL/CUIT 20-22415688-0, con domicilio real
en Pedro Molina esquina El País S/N, Villa San
Nicolás, Malagueño, Córdoba, XII) Fijar como
fecha por la cual los acreedores deberán presentar los pedidos de verificación de sus créditos
ante la sindicatura, Cr. Alberto Federico Gerónimo Misino, con domicilio en Av. General Paz
Nº 108, 2º Piso, Córdoba, (TE: 4237960) (CEL:
3517514336) (Mail: estudiomisino@gmail.com),
atención: Lunes a Viernes de 10:00hs a 13:00hs.
y de 15:00hs a 18:00hs, hasta el día 10/06/2022.
Fdo: Di Tullio, José Antonio-Juez.
5 días - Nº 379691 - $ 2483,75 - 13/05/2022 - BOE
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de Córdoba y con posterioridad con sede fijada
en calle Punilla N° 314 1° D de Villa Carlos Paz.
VII) Ordenar a la fallida y a los 3ros que posean
bienes de la misma que, d/o del plazo de 24 hs.,
hagan entrega de los mismos a la Sindicatura,
bajo apercib. VIII) Intimar a la fallida p/ que, d/o
del término de 48 hs, cumplimente c/ las disp..
del art. 86 L.C.Q. IX) Disponer la prohibición de
hacer pagos a la fallida, los que serán ineficaces
de pleno derecho (art. 88 inc. 5° L.C.Q.). XVI)
Fijar como plazo tope para que los acreedores
presenten pedidos de verificación y títulos pertinentes ante la Sindicatura el 21/06/22. Fecha p/
el dictado por el Tribunal de la resolución de Verificación de créditos, art. 36 L.C.Q, el 16/09/22,
la que constituirá asimismo la fecha a partir de la
cual se computará el plazo a los fines del art. 37
L.C.Q.” Fdo.: Sergio G. Ruiz – Juez.- NOTA: Síndico sorteado, Cr. Dante Americo Bonessi (MAT.
N°10.07249.1), aceptó el cargo y fijó domicilio en
Obispo Trejo N° 179, Piso 1°, Of. 1 de esta ciudad. Of.: 03/05/2022.

requisitos del art. 86 de la Ley Concursos y quiebras, si no lo hubiera efectuado hasta entonces
y para que entregue al Sr. Síndico dentro de las
veinticuatro horas los libros de comercio y demás
documentación relacionada con la contabilidad,
debiendo sindicatura proceder a la descripción e
inventario en tres ejemplares.- ORDENAR a los
terceros que tengan en su poder bienes del quebrado los entreguen a Sindicatura dentro de las
veinticuatro horas de serles requeridos.- PROHIBIR la realización de pagos a la fallida, los que
serán ineficaces.- COMUNICAR a los acreedores posteriores a la presentación en concurso
preventivo de la hoy fallida que pueden requerir
la verificación por vía incidental (art. 202 L.CyQ).PUBLICAR edictos dentro de las veinticuatro horas de dictada la presente y por el término de ley
en el “Boletín Oficial” de ésta Provincia de Córdoba, a cuyo fin ofíciese.- Síndico designado: Cr.
Maximiliano Donghi con domicilio constituido en
calle Córdoba 399 de Huinca Renancó.-OFICINA, HUINCA RENANCÓ, 06 de Mayo de 2022.-

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

5 días - Nº 380420 - $ 11644 - 13/05/2022 - BOE

El Juez de 26º Nom.CCCba, en exp. “Demanda
De Responsab. Societaria Inic. p/ el síndico en
c/ de los Sres. Julián Montañes, Esteban Montañes y de los Sucesores del Sr. Esteban Fernando
Montañes” (Exp. 9272109)”, ha dispuesto: “Cdba,
24/02/2022. … Atento lo solicitado, la cédula diligenciada al domicilio consignado en el Registro
Electoral de la Provincia y bajo la responsabilidad
del órgano Sindical: declárese rebelde a la co-demandada Agustina Montañés -DNI 40.683.178-,
conforme lo establecen los arts. 110, inc. 1 y art.
111, CPCC). FDO: CHIAVASSA Eduardo N., Juez
- Soler Silvia V., Sec.

Por orden del Sr. Juez Civ. y Com. 52° Nom. Conc.
y Soc., N° 8, autos: “ATAMPIZ MATIAS JAVIER –
PEQUEÑO CONCURSO PREVENTIVO” Expte.
9815878, por Sent. N°70 de fecha 29/04/22 se
resolvió: I) Declarar la quiebra indirecta del Sr.
Matías Javier Atampiz DNI 31.769.479, CUIL N°
20-31769479-3, c/ dom. en calle Esteban Bonorino N° 5873, B° Coronel Olmedo Ciudad de Córdoba. Ordenar al fallido y a los 3ros que posean
bienes del mismo que, d/o del plazo de 24 hs.,
hagan entrega de los mismos a la Sindicatura,
bajo apercib. Establecer que los acreedores por
causa o título posterior a la presentación en concurso preventivo -08/02/21- y anterior a este resolutorio- 29/04/22-, materialicen su verificación
de crédito en los términos del art. 202 de la LCQ.
Disponer la prohibición de hacer pagos al fallido,
los que serán ineficaces de pleno derecho (art.
88 inc. 5° L.C.Q.)..” Fdo.: Vanesa Nasif- Prosecretaria, Of.: 06/05/22.

N°2.099.406, para que dentro de los TREINTA
(30) días siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin publíquense edictos por
UN (1) día en el Boletín Oficial (art. 152 del C.P.C.
modif. Ley 9.135)Fdo: Dra. MANCINI María Del
Pilar SECRETARIA - Dra. LINCON Yessica Nadina - JUEZA.30 días - Nº 372461 - $ 25044 - 16/05/2022 - BOE

RIO CUARTO. La Sra. Jueza de J.1A INST.C.C.
FAM.3A-SEC.6 Dra. Lopez, Selene Carolina Ivana, Cítese y emplácese a los herederos, acreedores y a todos los que se consideren con derecho
a la herencia o bienes del causante WAGNER,
ELBA AZUCENA, DNI N° 3547419 y GENTILE,
FRANCISCO CESAR, DNI N°6643013, para que
en el término de treinta días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, en los autos caratulados WAGNER, ELBA
AZUCENA - GENTILE, FRANCISCO CESAR
- DECLARATORIA DE HEREDEROS, Expte.
10435405”. Rio Cuarto 06/04/2022.
1 día - Nº 376998 - $ 259 - 10/05/2022 - BOE

1 día - Nº 380190 - $ 291,25 - 10/05/2022 - BOE

El Sr. Juez de Primera Instancia en lo Civil. Com.
de Conciliación y Familia de la ciudad de Huinca
Renancó, en los autos caratulados: “SARDOY
HERMANOS
S.A.C.I.F.I.T.Y.A.-CONCURSO
PREVENTIVO”; Expte. N° 7450574, ha resuelto
por Sentencia Numero: 70 de fecha 26/04/2022.
DECLARAR la QUIEBRA de SARDOY HERMANOS SOCIEDAD ANONIMA, COMERCIAL,
INDUSTRIAL, FINANCIERA, INMOBILIARIO,
TRANSPORTISTA Y AGROPECUARIA” inscripta
en el Registro Público de Comercio bajo la Matrícula 1184, Folios 207/24, Año 2010 de fecha
29/10/2010, CUIT N° 30-54119693- ORDENAR
la anotación de la quiebra, la inhibición general
de bienes y la inhabilitación de quienes hubieran
integrado el órgano de administración de la fallida
desde la fecha de cesación de pagos (arts. 235
de la Ley de Conc. y Quiebras).- Ofíciese, a tales
fines.- INTIMAR a la fallida para que cumpa los

El Juzg. de 1° Inst. 9° Nominac. de la ciudad de
Córdoba, en los autos caratulados “ ÁVILA MARÍA TERESA / CEJAS HIÓLITO LUIS - DECLARATORIA DE HEREDEROS” Expte 10345259
cita y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a los
bienes dejados por los causantes ÁVILA MARÍA TERESA DNI 1675644 - CEJAS HIPÓLITO
LUIS DNI 6367437 para que dentro de los treinta
días siguientes al de la publicación, comparezcan y acrediten su derecho bajo apercibimiento
de ley. Fdo FALCO Guillermo Edmundo JUEZ/A
DE 1RA. INSTANCIA -QUIROGA Emilio Damian
PROSECRETARIO/A LETRADO
1 día - Nº 377504 - $ 292 - 10/05/2022 - BOE

La Sra. Jueza de 1ra. Instancia y 12da. Nominación en lo Civil y Comercial de la Ciudad de

La señora Juez a cargo de 1°Ins. y 3°Nom en lo
Civ. Com, y Flia, Sec N°3, de la ciudad de Rio
Cuarto, en los autos caratulados: “Declaratoria
de herederos de LOPEZ CLAUDIO CESAR Expte. 10565275”;Cíta y emplaza 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 publicación y bajo apercibimiento de
ley comparezcan a estar a derecho y tomen par-

Córdoba en los autos caratulados: “PEREZ
URIBURU Y/O PEREZ, MARIA ESTHER - DECLARATORIA 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

ticipación, mediante edictos que se publicarán
por un día en el Boletín Oficial, conforme lo establecido en el art.2340 del CC y en los términos
del art. 152 del CPCC, modificado por ley 9135
del 17/12/03, confeccionado de conformidad a
lo establecido por Resolución Nª 83 del Boletín
Oficial de fecha 6/05/09.Texto Firmado digital-

5 días - Nº 380384 - $ 5476 - 13/05/2022 - BOE

DECLARATORIAS DE
HEREDEROS
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mente por: PUEYRREDÓN Magdalena JUEZ/A
DE 1RA. INSTANCIA, BERGIA Gisela Anahí SECRETARIO/A JUZGADO 1RA. INSTANCIA. -J.1A
INST.C.C.FAM.3A-SEC.5 - RIO CUARTO.

RIO/A JUZGADO 1RA. INSTANCIA / CAFFERATA Juan Manuel - JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA.

2 días - Nº 377510 - $ 2279,20 - 10/05/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1rª Instancia en lo Civil y Comercial
de 2dª Nominación de la Quinta Circunscripción
Judicial con asiento en la Ciudad de San Francisco, Provincia de Córdoba, Secretaría Nº 4; llama,
cita y emplaza a los herederos y acreedores de
Doña Rina Ramona VELLANI O VILLANI, para
que dentro del término de treinta días comparezcan a estar a derecho en los autos CARDELLINO, ATILIO JOSE - VELLANI O VILLANI, RINA
RAMONA - DECLARATORIA DE HEREDEROS
(Expte. Nº 10285114)” y bajo los correspondientes apercibimientos de ley.- Fdo. Dr. CHIALVO,
Pedro; Juez. OFICINA, 29 de Abril de 2022.-

El Sr. Juez de 1° Inst. y 34° Nom. C. y C. de la Ciudad de Córdoba, Tribunales I, Caseros 551, planta baja sobre calle Duarte Quiros, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a quienes se consideren con derecho a la sucesión del señor CARLOS ALBERTO MORENO, D.N.I. 18.573.640,
que se tramita en los autos caratulados: “MORENO CARLOS ALBERTO - DECLARATORIA
DE HEREDEROS - EXPTE. N° 10865715”, para
que dentro de los treinta días siguientes al de
la publicación, comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley. Se hace saber que
podrán efectuar sus presentaciones de forma remota conforme lo dispuesto en el Acuerdo Reglamentario N° 1629, Serie “A” de fecha 06/06/2020.
PESQUEIRA LORENA MARIANA, PROSECRETARIA LETRADA”
1 día - Nº 378386 - $ 392,50 - 10/05/2022 - BOE

La Jueza de 1era.Inst., Civ.,Com., y de Conc. de
1era. Nom. de la ciudad de Villa Dolores, secretaria a cargo del autorizante CITA Y EMPLAZA a
los herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a los bienes del causante DOMINGO OSMAR SOSA DNI N°12.625.880
para que dentro del término de treinta días corridos, contados a partir de la última publicación
comparezcan a estar a derecho y tomar participación en los autos caratulados “-SOSA DOMINGO OSMAR-DECLARATORIA DE HEREDEROS-Expte. No. 10612554-”, bajo apercibimiento
de ley. Fdo. Rodríguez Gustavo José-Secretario-.
Oficina 21 de Abril de 2.022.- Texto Firmado digitalmente por: RODRIGUEZ Gustavo Jose,
SECRETARIO/A JUZGADO 1RA. INSTANCIA.
Fecha: 2022.04.21.
1 día - Nº 377267 - $ 398,50 - 10/05/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 50 Nom. en lo Civ. y
Com. de la Ciudad de Córdoba, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a los bienes dejados
por la causante, Sra. GALÁN OLGA SILVIA DNI
10.486.720, en los autos caratulados: “GALÁN
OLGA SILVIA - DECLARATORIA DE HEREDEROS” - EXPTE. Nº 10323260, para que en el plazo de treinta días desde la publicación de edictos,
comparezcan y acrediten su derecho bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin publíquense edictos
por un día en el Boletín Oficial (art. 152 del C.P.C.
modif. Ley 9.135, art. 2340 del CCCN). Cba.
19/11/2021. MARIANI María Leticia - SECRETA-

1 día - Nº 378996 - $ 386,50 - 10/05/2022 - BOE

1 día - Nº 378970 - $ 522,25 - 10/05/2022 - BOE

La Sra. Juez de 1ª Inst. en lo Civil y Comercial
de 28° Nominación de Córdoba, en los autos
caratulados “CARDOZO, GASPAR JUVENAL
- DECLARATORIA DE HEREDEROS-(Expte.
N° 10845645)”, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren con
derecho a la sucesión del Sr. CARDOZO, GASPAR JUVENAL, DNI N° 7.956.145 para que dentro de los treinta días siguientes al de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Córdoba; 28/04/2022. Fdo:
VINTI Angela María; Juez-ELLERMAN Iván; Secretaria.
1 día - Nº 379099 - $ 252,25 - 10/05/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst y 3ª Nom en lo C, C, C
y F de Río 3º, cita y emplaza a herederos y
acreedores de ALFONSO JOSE FERNANDO,
D.N.I.: 6.582.760 Y ALVAREZ NELIDA SILDA, D.N.I:3.754.631, en los autos caratulados:
“ALFONSO JOSE FERNANDO Y OTRA - DECLARATORIA DE HEREDEROS – Expte Nº
10419075”, y a los que se consideren con derecho
a la Sucesión, por el término de treinta días, para
que comparezcan a estar a derecho bajo apercibimientos de ley. Fdo.: MARTINA Pablo Gustavo
(JUEZ) – VILCHES Juan Carlos (Secretario). Río 3º, Mayo de 2022.1 día - Nº 379114 - $ 250 - 10/05/2022 - BOE

RÍO TERCERO. La Sra. Juez de 1ª Instancia y 1ª
Nominación, en lo Civil, Comercial, Conciliación
y de Familia de la ciudad de Río Tercero, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a los bienes
dejados por los causantes BOGLIONE o BOGLIONI, FRANCISCO DOMINGO y CAVAGNA,
TERESA, en los autos caratulados “BOGLIONE
o BOGLIONI, FRANCISCO DOMINGO - CAVAG-
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NA, TERESA – DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Expte. Nº 10468963), para que comparezcan a tomar participación dentro del término
de treinta (30) días, bajo apercibimiento de ley.
Fdo: Dra. Romina Soledad SÁNCHEZ TORASSA
– JUEZ de 1ª Inst.; Dra. María Virginia GALAZ –
Prosecretaria Letrada.
1 día - Nº 379178 - $ 355,75 - 10/05/2022 - BOE

EDICTO: El Sr. Juez de 1ª Instancia y 50ª Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad de
Córdoba, en los autos caratulados “GIANA, Victorio – FASCIA, Delia Nélida - Declaratoria de
Herederos. Expte Nº 10189142”, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la sucesión de los
Sres. GIANA, Victorio y FASCIA, Delia Nélida,
para que dentro del término de treinta días comparezcan a estar a derecho y tomar participación.
Córdoba, 22/04/2022. Fdo. Mariani, María Leticia
(Secretaria) – Cafferata, Juan Manuel (Juez).1 día - Nº 379345 - $ 268 - 10/05/2022 - BOE

El Sr. Juez de JUZG 1A INST CIV COM 31A
NOM, cíta y emplaza a los herederos, acreedores
y a todos los que se consideren con derecho a la
sucesión de Eduardo Luis Nelson DNI 6.427.425
en autos “EXPEDIENTE SAC: 9885130 - PISCITELLO, EDUARDO LUIS NELSON - DECLARATORIA DE HEREDEROS”, para que dentro de los
treinta días siguientes al de la publicación, comparezcan a estar a derecho y lo acrediten, bajo
apercibimiento de ley.- CORDOBA, 28/04/2022
– FDO: VILLALBA Aquiles Julio (Juez De 1ra.
Instancia) - BONALDI Hugo Luis Valentin (Secretaria Juzgado 1ra. Instancia).
1 día - Nº 379421 - $ 268,75 - 10/05/2022 - BOE

El Juez de 1º Inst. y 6a. Nom. en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los herederos, acreedores
y a todos los que se consideren con derecho a
la sucesión de los señores ILARDO o HILARDO
NICOLAS ANGEL DNI 6.487.944 y LESCANO
MARIA LEONIDAS, DNI F1.560.438 en autos
caratulados: “ILARDO o HILARDO NICOLAS
ANGEL - LESCANO MARIA LEONIDAS – Declaratoria de Herederos”, Expte. Nº 10425390, para
que, dentro de los treinta días siguientes a la publicación, comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 27/12/2021. FDO.
Dra. Clara María Cordeiro. Juez. Dra. Nota Paula.
Secretaria.1 día - Nº 379513 - $ 295,75 - 10/05/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1º Inst. y 37º Nom. Civil y Com. de
Córdoba, cita y emplaza a los herederos y acreedores de BENITA ELVA GOMEZ MI. 7.341.775 en
autos “GOMEZ, BENITA ELVA- DECLARATORIA
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DE HEREDEROS” EXP. 10819064 y a los que
se consideren con derecho a la herencia para
que en el término de treinta días siguientes a
esta publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar a participación bajo apercibimiento de
ley. Cba. 21/04/2022. CARUBINI Andrea Fabiana- Secretaria- PERONA Claudio- JUEZ 1ª. Inst.1 día - Nº 379599 - $ 221,50 - 10/05/2022 - BOE

La Sra. Jueza de 1° Instancia y 10° Nom. en lo
Civil y Com. de la Ciudad de Córdoba en los autos caratulados: “CARBAJAL, MARIA CELIMA –
TESTAMENTARIO - EXPEDIENTE N° 10740213”,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la sucesión de la Srta. MARIA CELIMA CARBAJAL,
DNI N°7.312.098, para que dentro de los 20 días
siguientes al de la última publicación, comparezcan a estar a derecho bajo apercibimiento de
ley, a cuyo fin publíquense edictos por 5 días en
el Boletín Oficial (art. 152 del C.P.C. modif. Ley
9.135). Fdo.: MONTAÑANA Verónica Del Valle,
SEC.; CASTAGNO Silvana Alejandra, JUEZA.
5 días - Nº 379630 - $ 1621,25 - 13/05/2022 - BOE

RIO CUARTO. La Sra. Jueza de 1ª Instancia Civil
y Comercial de 4ª Nominación de Río Cuarto, Secretaría N° 7, en autos caratulados: “URQUIZA,
JUAN CARLOS – DECLARATORIA DE HEREDEROS - Expte. N° 10813420”, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a los bienes dejados
por el causante, Sr. JUAN CARLOS URQUIZA,
D.N.I. N° 10.043.170, para que dentro del término de 30 días comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley. 25/04/2022. Fdo.:
PUEYRREDON Magdalena – JUEZA. GIGENA
Natalia - SECRETARIA.
1 día - Nº 379685 - $ 257,50 - 10/05/2022 - BOE

RIO CUARTO. La Sra. Jueza de 1ª Instancia Civil
y Comercial de 2ª Nominación de Río Cuarto, Secretaría N° 3, en autos caratulados: “PEREYRA,
OSCAR PEDRO - MORENO, BLANCA MARIA
– DECLARATORIA DE HEREDEROS - Expte.
N° 10442147”, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren con
derecho a los bienes quedados al fallecimiento
de la causante, Sra. Blanca María Moreno, D.N.I.
N° 5.870.049, para que en el término de treinta
días comparezcan a estar a derecho bajo apercibimiento de ley. 29/04/2022. Fdo.: LUQUE VIDELA María Laura – JUEZA. VALDEZ MERCADO
Anabel – SECRETARIA.
1 día - Nº 379693 - $ 295 - 10/05/2022 - BOE

El Juzgado de 1ª Inst. y 49ª Nom. Civ. y Com. de
Córdoba, en el marco de los autos caratulados

“MONTOYA, GABINO ODEL – DECLARATORIA
DE HEREDEROS” EXPTE. 10435395 con fecha
20/04/2022 ha decretado lo siguiente: “Admítase la solicitud de declaratoria de herederos de
MONTOYA GABINO ODEL. 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 apercibimiento de ley, a cuyo fin publíquense
edictos por un día en el Boletín Oficial (art 2340
CCCN).” Texto firmado digitalmente por: Jueza
MONTES, Ana Eloísa. Prosecretaria AGNOLON,
Elena Verónica.
1 día - Nº 379712 - $ 373 - 10/05/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 49ª 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 MARIA ESTER FIOCCHI para que
dentro de los treinta días siguientes al de la última publicación, comparezcan a estar a derecho
en autos FIOCCHI, MARIA ESTER - DECLARATORIA DE HEREDEROS EXPTE 9471242 bajo
apercibimiento de ley. Ana Montes, Juez. Ruiz
Orrico, Secretario.
1 día - Nº 379759 - $ 166 - 10/05/2022 - BOE

La Sra. Jueza en lo Civil, Comercial, de Conciliación de Primera Instancia y Primera Nominación,
de la ciudad de Villa Dolores, Cba., Secretaria Nº
2, cita y emplaza a los que se consideren con
derecho a los bienes quedados al fallecimiento
de la causante, MARIA CRISTINA DIAZ, para
que en el término de treinta días comparezcan
a estar a derecho , bajo apercibimiento de ley,
en los autos caratulados: “DIAZ, MARIA CRISTINA - DECLARATORIA DE HEREDEROS (EXPEDIENTE: 10702455)” . Fdo. SANDRA ELIZABETH CUNEO, JUEZA y MARÍA ALEJANDRA
LARGHI DE VILAR, SECRETARIA. Villa Dolores,
Cba. 31/03/2022.
1 día - Nº 379819 - $ 290,50 - 10/05/2022 - BOE

Juan Carlos BERTAZZI, Juez de 1era.Inst. y 2da.
Nominación Civil y Comercial de la ciudad de
Córdoba, Prov. de Córdoba (Tribunales 1- calle
Caseros 550, P.B. pasillo s/ Duarte Quirós), en
autos “NIETO MARTA SUSANA- DECLARATORIA DE HEREDEROS Expte.10801182” Cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la sucesión de Marta Susana Nieto, para que dentro
del término de TREINTA DÍAS CORRIDOS (art.
6 CCCN), comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley, a cuyo fin publíquense
edictos por UN DÍA (art 2340 CCCN) en el Boletín Oficial. Cumpliméntese la citación directa a los
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coherederos denunciados (art. 658 del C.P.C.).
Dese intervención al Ministerio Fiscal. Fdo: Juan
Carlos Bertazzi, Juez.- María Verónica ChecchiSecretaria.1 día - Nº 379433 - $ 439 - 10/05/2022 - BOE

La Sra. Jueza del Juzgado de Primera Instancia,
en lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia de
Primera Nominación, Secretaria N°1 en autos
caratulados, ““BARROZO, JUANA O JUANA
RUPERTA - DECLARATORIA DE HEREDEROS
Expte. 10762117”, ” cita y emplaza a todos los que
se consideren con derechos a los bienes quedados al fallecimiento de la causante JUANA O
JUANA RUPERTA BARROZO, D.N.I. 2.331.648,
para que en el término de treinta días comparezcan a estar a derecho, bajo apercibimiento de
ley. Villa Dolores, 29 de marzo de 2022.-Fdo.Dra.
Sandra E. Cúneo (Juez) Dr. Rodríguez, Gustavo
José,(Secretario).1 día - Nº 379821 - $ 298,75 - 10/05/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1° Inst. C.C. Conc. y Flia de 2°
Nominación de Villa Dolores, Córdoba, Secretaría N° 3 en Autos : “VALESIO ELSA LAURA
- DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Expte.
Nro.: 10811924)” cita y emplaza a todos los que
se consideren con derecho a los bienes quedados al fallecimiento de la causante (Elsa Laura
Valesio), para que en el término de treinta (30)
días comparezcan a estar a derecho bajo apercibimiento de ley.- Oficina. 3 de mayo del 2022.1 día - Nº 379825 - $ 184,75 - 10/05/2022 - BOE

La Sra. Jueza de 1ra. Instancia y 6 Nominacion en lo Civil y Comercial de Córdoba en los
autos caratulados ¨ALBA GRISELDA DEROTIER-DECLARATORIA DE HEREDEROS Expte
N° 10865698- Cíta 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 a la publicación, comparezcan a estar a derecho bajo apercibimiento de
ley, a cuyo fin publíquense edictos por un día en
el Boletín Oficial (art. 152 del C.P.C. modif. Ley
9.135). Dese intervención al Ministerio Fiscal. Fecha: 2022.04.27 Dra. NOTA Paula SECRETARIA
JUZGADO - Dra. CORDEIRO Clara Maria JUEZ
DE 1RA. INSTANCIA.
1 día - Nº 379850 - $ 333,25 - 10/05/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 44ª 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 IGNACIO FRANCISCO LUJAN en autos caratulados LUJAN, IGNACIO FRANCISCO – Declaratoria de Herederos
– EXPTE. Nº 10804598 para que dentro de los
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treinta días siguientes al de la publicación, comparezcan a estar a derecho bajo apercibimiento
de ley. Cba, 20/04/2022. Fdo: Alicia del Carmen
Mira (Juez) - Maria Ines Lopez Peña (Secretaria).
1 día - Nº 379906 - $ 220,75 - 10/05/2022 - BOE

la publicación, comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin publíquese
edicto por UN día en el Boletín Oficial (art. 2340
del CCCN). Firmado: Dr. Jorge Alfredo Arévalo Juez / Dr. Alejandro Orlando Vera - Prosecretario.
1 día - Nº 379942 - $ 325 - 10/05/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 11ª 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 Ramón NORIEGA (DNI 2.782.503)
y Juana Luisa CEJAS (DNI 7.309.995) en autos
caratulados NORIEGA, RAMON - CEJAS, JUANA LUISA – Declaratoria de Herederos – EXPTE.
Nº 10518452 para que dentro de los treinta días
siguientes al de la publicación, comparezcan a
estar a derecho bajo apercibimiento de ley. Cba
26/04/2022. Texto Firmado digitalmente por: Sec.:
ORIGLIA Paola Natalia– Juez: BRUERA Eduardo Benito.
1 día - Nº 379908 - $ 267,25 - 10/05/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 31ª 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 VERTTI, JUAN CARLOS en autos caratulados VERTTI, JUAN CARLOS – Declaratoria de Herederos – EXPTE. Nº
10599962 para que dentro de los treinta días
siguientes al de la publicación, comparezcan a
estar a derecho bajo apercibimiento de ley. Cba,
29/04/2022. Texto Firmado digitalmente por: Sec.:
BONALDI Hugo Luis Valentin– Juez: VILLALBA
Aquiles Julio.
1 día - Nº 379910 - $ 231,25 - 10/05/2022 - BOE

El Señor Juez Civil y Comercial de 1ª Inst y 42ª
Nom. en autos caratulados JACQUIER, RAQUEL
BEATRIZ - DECLARATORIA DE HEREDEROSEXPEDIENTE SAC: 10862827 – cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión de JACQUIER, RAQUEL BEATRIZ, para que dentro de
los treinta días siguientes al de la última publicación, comparezcan a estar a derecho bajo apercibimiento de ley. Of. 02/05/2022. Fdo: PUCHETA
Gabriela Maria-SECRETARIA / SUELDO Juan
Manuel-JUEZ
1 día - Nº 379930 - $ 220 - 10/05/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1a Inst. y 20a Nom. Civ y Com de
Córdoba, en los autos caratulados: VACA, JOSE
ROBERTO - DECLARATORIA DE HEREDEROS - EXPTE. N° 10901604; ordena: Córdoba,
29/04/2022. (...) Cítese y emplácese a los herederos, acreedores y a todos los que se consideren con derecho a la sucesión, del causante
JOSÉ ROBERTO VACA, DNI N° 16292983, para
que dentro de los TREINTA días siguientes al de

El Sr Juez de 1º ints. 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 Ricardo Arnaldo CORNEJO
DNI 3.221.552 y de Rosario Ilba VILLARREAL
DNI 7.957.581 en autos caratulados “CORNEJO, Ricardo Arnaldo – VILLARREAL Rosario
Ilba - DECLARATORIA DE HEREDEROS” Expte. Nº 10873246, para que dentro de los 30 días
siguientes al de publicación, comparezcan a
estar a derecho bajo apercibimiento de ley. Cba.
18/04/2022. Fdo.: MARTINEZ CONTI Miguel Angel - JUEZ, MORENO Natalia Andrea - PROSECRETARIA.
1 día - Nº 379965 - $ 277 - 10/05/2022 - BOE

CIUDAD DE CORDOBA. El Sr. Juez de 1ª Inst.
y 41ª Nominacion, 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 los bienes del causante DANIEL ALBERTO
GARILLO, DNI 8.247.131, en autos caratulados
“GARILLO, DANIEL ALBERTO - DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Expte. N° 10260171),
para que, dentro del término de treinta días corridos contados a partir de esta publicación, comparezcan a estar a derecho bajo apercibimiento
de ley, a cuyo fin publíquense edictos por un día
en el Boletín Oficial (art. 2340 del C.C.C.N.) Cód.
Civ. y Com.). Ciudad de Córdoba, 07/02/2022.
Firmado: Dr. CORNET Roberto Lautaro, Juez /
Dra. FERREYRA Maria Inés, PROSECRETARIO/A LETRADO.
1 día - Nº 379966 - $ 393,25 - 10/05/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1ra Inst y 5A Nom.en lo Civil y Comercial .Cita y emplaza a los herederos ,acredores y a todos los que se consideren con derecho
a la sucesión de MARIO CESAR CAZORLA DNI
18.217.600 en estos autos caratulados “Cazorla
Mario Cesar -Declaratoria de Herederos Exp,
10451796 ,para que dentro de los treinta días
siguientes al de la última publicación ,comparezcan a estar a derecho bajo apercibimiento de ley.
Cordoba 04/05/2022 .Fdo Ramello Ileana Secretaria Monfarrell Ricardo Guillermo Juez
1 día - Nº 379971 - $ 224,50 - 10/05/2022 - BOE

El Juez de 1ºInst.Civ y Com 36º Nom, secretaria a cargo de la autorizante CITA Y EMPLAZA
a todos los que se consideren con derecho a la
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sucesion de los causantes Jacinto Caceres,DNI
Nº 5907610, y Noemi Villegas,DNI Nº 2633028
para que en el termino de treinta días comparezcan a estar a derecho, en los autos caratulados
“ CACERES, JACINTO - VILLEGAS, NOEMI DECLARATORIA DE HEREDEROS - EXPTE
Nº10444085 ” bajo apercibimiento de ley.fdo:DR.
DIAZ VILLASUSO Mariano Andres-JUEZ. Oficina,25/11/2.021
1 día - Nº 379976 - $ 218,50 - 10/05/2022 - BOE

RIO CUARTO: El Juez de 1A Inst. C.C.Fam. y 3ª
Nom. Sec N° 6 de Río Cuarto, en los autos “SALERA, RENE BERNARDO - DECLARATORIA
DE HEREDEROS” (Expte Nº10866150) ordena:
RIO CUARTO, 29/04/2022. Cita y emplaza a los
herederos acreedores y a todos los que se consideren con derecho a la herencia o bienes de
SALERA, RENE BERNARDO DNI 13221456,
para que en el término de 30 días a partir de la
última fecha de publicación y bajo apercibimiento
de ley comparezcan a estar a derecho y tomen
participación.1 día - Nº 379980 - $ 221,50 - 10/05/2022 - BOE

// Bell Ville. Por disposición del Señor Juez de
Primera Instancia, Primera Nominación C. C. C.
Fam. de ésta ciudad de Bell Ville, Secretaria Nro.
Dos a cargo de la Dra. Delle Vedove Maria Julia,
cítese y emplácese a los herederos y acreedores
y a todos los que se consideren con derecho a
la herencia de la Sra. TERESA ERMENEGILDA
STUPPA en autos caratulados ¨STUPPA, TERESA ERMENEGILDA – DECLARATORIA DE
HEREDEROS ¨ Expte 10837590, a publicarse
el edicto por un día, para que en el término de
treinta días contados a partir de la última publicación comparezcan a estar a derecho y tomen
participación bajo apercibimiento de ley. Bell Ville,
28 de abril de 2022. Texto firmado digitalmente:
Dra. Delle Vedove Maria Julia- Prosecretaria, Dr.
Sanchez, Sergio Enrique - Juez.1 día - Nº 379997 - $ 427 - 10/05/2022 - BOE

Por disposición de la Sra. Jueza del Juzg. de 1a
Inst. Civ., Com. y de Familia de 3a Nom-Sec.5 de
la Ciudad de Río Cuarto en los autos caratulados
“NICHIO EMILIO VICTORIO - DECLARATORIA
DE HEREDEROS” - Expte. 10756366 se ha dispuesto: “RIO CUARTO, 02/05/2022. Agréguese
informe proveniente del Registro de Juicios universales. En su mérito y de las constancias de
autos, proveyendo al escrito inicial: Téngase al
compareciente por presentado, por parte en el
carácter invocado y con domicilio procesal constituido. Téngase por iniciada la presente declaratoria de herederos del causante Sr. Emilio Victorio Nichio, D.N.I. 7.680.404. Admítase. Cítese y
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emplácese a los herederos acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a los bienes
quedados al fallecimiento del causante para que
en el término de treinta días comparezcan a estar
a derecho bajo apercibimiento de ley mediante
edictos que se publicarán un día en el Boletín Oficial. -Hágase saber a los letrados intervinientes
que deberán consignar en los edictos en forma
correcta y completa nombre y DNI del causante,
así como los datos del juicio y Tribunal de radicación, a fin de evitar demoras y gastos que pudieren generarse por la necesidad de efectuar una
nueva publicación-. Póngase en conocimiento del
peticionante que deberá denunciar los domicilios
de los herederos que fueren conocidos y en su
caso, notificarlos de todo lo actuado (art. 658 del
CPCC y art. 2340 del C.C.C.N. – Ley 26.994).
Dese intervención al Sr. Fiscal de Instrucción y
Familia. Notifíquese”. Fdo. digitalmente por LUQUE VIDELA, Maria Laura, JUEZA DE PRIMERA INSTANCIA y VALDEZ MERCADO, Anabel,
SECRETARIA JUZGADO 1RA. INSTANCIA.1 día - Nº 380009 - $ 1103,50 - 10/05/2022 - BOE

BELL VILLE: El señor Juez de 1ª Inst. en lo C.
C. y C., Sec. Nº 3, cita y emplaza a los herederos, acreedores, y a todos los que se consideren con derecho a los bienes del causante
SANCHEZ, MARIA BEATRIZ, DNI. 11.391.454,
en los autos caratulados: “SANCHEZ, MARIA
BEATRIZ – DECLARATORIA DE HEREDEROS”
Exp. 10887681, para que dentro del término de
treinta días corridos contados a partir de dicha
publicación, comparezcan a estar a derecho y tomar participación, bajo apercibimiento de ley (art.
2340 del Cód. Civ. y Com.). NOTIFÍQUESE.- Bell
Ville, 02/05/2022. Firmado: GUIGUET, Valeria
Cecilia – Juez de 1ra. Instancia. ERDOZAIN, María Fernanda - ferni_2568@hotmail.com - T.E./
Fax 0353-4898525.
1 día - Nº 379999 - $ 421,75 - 10/05/2022 - BOE

SAN FRANCISCO El Juez de 1ra Inst. Civil Comercial y Familia de la 5ta Circ San Fco, 3ºNom,
6º Secretaria llama, cita y emplaza a los herederos, acreedores y otros con derecho a los bienes
dejados por el Sr. OSVALDO CESAR FUNES a
comparecer en autos por el término de treinta
días corridos en autos “FUNES OSVALDO CESAR - DECLARATORIA DE HEREDEROS” (E.
10870763). San Fco. 05/04/2022. VIRAMONTE
CARLOS I. - JUEZ; TOGNON SILVIA - SECRETARIA.1 día - Nº 380014 - $ 175,75 - 10/05/2022 - BOE

// Bell Ville. Por disposición del Señor Juez de
Primera Instancia, Tercera Nominación C. C. C.
Fam. de ésta ciudad de Bell Ville, Secretaria

Nro. cinco a cargo de la Dra. Rodriguez Andrea
Carolina, cítese y emplácese a los herederos y
acreedores y a todos los que se consideren con
derecho a la herencia del Sr. ELPIDIO DEL VALLE DIAZ D.N.I. 6.556.313 en autos caratulados
¨DIAZ, ELPIDIO DEL VALLE – DECLARATORIA
DE HEREDEROS ¨ Expte 10841388, a publicarse el edicto por un día, para que en el término de
treinta días contados a partir de la última publicación comparezcan a estar a derecho y tomen
participación bajo apercibimiento de ley. Bell Ville,
28 de abril de 2022. Texto firmado digitalmente:
Dra. Rodriguez Andrea C. Prosecretaria, Dr.
Bruera, Eduardo Pedro- Juez
1 día - Nº 380000 - $ 427 - 10/05/2022 - BOE

El Juzgado 1A INST CIV COM 38A NOM,en
los autos caratulados “AGUERO-HECTOR RUBEN - DECLARATORIA DE HEREDEROS”
Exp. 6878139,cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren con
derecho a la sucesión de AGUERO, HECTOR
RUBEN para que dentro de los treinta días siguientes al de la última publicación, comparezcan a estar a derecho bajo apercibimiento de ley.
Córdoba,29/05/2018.- Fdo. ELBERSCI-Maria del
Pilar – Jueza 1er instancia – MONTAÑANA- Veronica del Valle– Secretaria Juzgado 1ra Instancia.1 día - Nº 380003 - $ 239,50 - 10/05/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1era.Inst. y 11ra. Nom., cita y emplaza a los herederos, acreedores y a todos los
que se consideren con derecho a los bienes dejados por el causante Sr. Roberto Foglia- DNI
10.049.206, en autos “RIOS MARTA ROSA-FOGLIA RODOLFO-Declaratoria de herederos
(Expte. 9693615)” para que en el término de 30
días comparezcan a estar a derecho y tomar participación, bajo apercibimiento de ley, haciéndose
saber que tratándose de un expediente electrónico podrán optar por efectuar su presentación
por vía remota”. Córdoba, 29/04/2022.- Fdo. Dr.
Eduardo Benito Bruera- Juez.
1 día - Nº 380011 - $ 674 - 10/05/2022 - BOE

Río Cuarto. El Sr. Juez de 1ª Instancia de 4ª
Nominación Civil y Comercial de la ciudad de
Río Cuarto, Secretaría Número 7, cita y emplaza a herederos y acreedores que se consideren
con derecho a la herencia o a los bienes de los
Sres. ESTHER ANGELA PALACIOS, DNI Nº
7.785.125, TUMINI IGNACIO, DNI Nº 2.957.198,
TUMINI SUSANA HAYDEE, DNI Nº 5.072.664
Y MARIONI JUAN PEDRO, DNI Nº 6.653.334 ,
para que en el término de 30 días a contar desde
la última publicación comparezcan en los autos
caratulados “ PALACIOS, ESTHER ANGELA TUMINI, SUSANA HAYDEE - MARIONI, JUAN
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PEDRO - TUMINI, IGNACIO - DECLARATORIA
DE HEREDEROS. Expte Nº 10857577” iniciado
el 29/3/2022” que se tramitan por ante el mismo
Juzgado. Río Cuarto, de mayo de 2022.1 día - Nº 380061 - $ 399,25 - 10/05/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 27º 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 Carlos Domingo SARTORE en autos caratulados SARTORE, Carlos
Domingo. Declaratoria de Herederos-EXPTE Nº
10634566 para que dentro de los treinta días
siguientes al de la publicación, comparezcan a
estar a derecho y lo acrediten. Cba, 18/04/2022.
Juez: FLORES, Francisco Martín. Prosecretario/a
letrado: MOSELLO, Paola Del Carmen.
1 día - Nº 380018 - $ 215,50 - 10/05/2022 - BOE

La Sra. Jueza del Juzgado de 1° Inst. y 1° Nom.
Civil, Com., Conc. y Flia. de Alta Gracia, Sec. Nº
1, CITA Y EMPLAZA a los herederos, acreedores
y a todos los que se consideren con derecho a
la sucesión del causante Sr. Jorge Osvaldo FUNES ó FUNES CHARRAS, D.N.I. Nº 10.750.829
en autos “FUNES Ó FUNES CHARRAS, JORGE
OSVALDO - DECLARATORIA DE HEREDEROS
– EXPTE N° 10789646 –“, para que en el plazo de
treinta (30) días comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley. Firmado: Dra. Graciela María VIGILANTI – Jueza. Dr. Mario Augusto
JAPAZE JOZAMI – Prosecretario. Alta Gracia, 03
de mayo de 2022.
1 día - Nº 380020 - $ 299,50 - 10/05/2022 - BOE

VILLA MARIA. El Sr. Juez de 1º Instancia y 1º Nominación en lo Civil y Com. de la ciudad de Villa
María, Secretaría número 2, cita y emplaza a los
herederos y acreedores del causante Luis Trinidad CASTRO para que en el plazo de treinta (30)
días corridos comparezcan a estar a derecho
y tomar la correspondiente participación en los
autos caratulados “CASTRO, LUIS TRINIDADDeclaratoria de Herederos” Expte. 9573666,
bajo apercibimiento de ley. Firmado Dr. Alvaro B.
Vucovich, Juez- Dra. María Soledad Fernandez,
Secretaria. V. María, 13/11/2020.
1 día - Nº 380022 - $ 258,25 - 10/05/2022 - BOE

ARROYITO. El Señor Juez en lo C.C.C.F.N.yJ.P.J.y
F. de la ciudad de Arroyito, Provincia de Córdoba,
Dr. Gonzalo Martínez Demo, en los autos caratulados: -GOMEZ, MIGUEL RAMON RAFAEL
- MAYDANA, SIMONA IGNACIA - DECLARATORIA DE HEREDEROS- (Expediente 10205767),
cita y emplaza a los que se consideren con derecho a los bienes quedados al fallecimiento de
Miguel Ramón Rafael GOMEZ y Simona Ignacia
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MAYDANA para que en el término de TREINTA
días comparezcan a estar a derecho y tomar participación en estos autos bajo apercibimientos de
ley.
1 día - Nº 380034 - $ 247,75 - 10/05/2022 - BOE

El Juzgado en lo Civil, Comercial, Conciliación
y Familia de Primera Nominación de Jesús María, Provincia de Córdoba cita y emplaza a los
herederos, acreedores y todos los que se consideren con derecho a los bienes de los causantes
Octaviano Ramon Guzzi y Marina Antonia Bravo
en autos caratulados “GUZZI, OCTAVIANO RAMÓN - BRAVO, MARINA ANTONIA - DECLARATORIA DE HEREDEROS -DECLARATORIA DE
HEREDEROS-” EXPEDIENTE 10468657 por el
término de treinta días a partir de la última publicación, para que comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
JESUS MARIA, 04/05/2022. BELITZKY Luis Edgard, JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA, ALLENDE
Andres, PROSECRETARIO LETRADO.
1 día - Nº 380048 - $ 367,75 - 10/05/2022 - BOE

JESÚS MARÍA- El Sr. Juez de 1° Inst. 2º Nom.
Civ. Com. Conc. y Flia de Jesús María, cita y emplaza a los herederos, acreedores y todos los que
se consideren con derecho a los bienes dejados
al fallecimiento de la causante DOLORES DEL
VALLE CARREÑO, en autos: “CARREÑO, DOLORES DEL VALLE - TESTAMENTARIO” EXPTE. Nº 10857234, por el término de 30 días, para
que comparezcan a estar a derecho y acrediten
su carácter. Jesús María, 25/04/2022. Juez: Mariano E. Pelliza Palmes.
1 día - Nº 380064 - $ 199 - 10/05/2022 - BOE

RÍO TERCERO. La Sra. Jueza de 1° Inst. y 1°
Nom. en lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia
de la Ciudad de Río Tercero, Córdoba, Secretaría
Nº2 a cargo de la Dra. CUASOLO María Gabriela, en autos “Expte. 10841795 - SARTOR LINO
o LINO NATALIO o LINO NATALE – Declaratoria
de Herederos”, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y todo aquel se crea con derecho a
los bienes de los causantes de autos SARTOR,
LINO o LINO NATALIO o LINO NATALE, quien
en vida se identificare bajo la L.E 0461838 para
que dentro del término de treinta días contados
a partir de la publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo apercibimiento de ley.- Oficina, Río Tercero 28/04/2022.1 día - Nº 380068 - $ 370,75 - 10/05/2022 - BOE

Juez 1º Inst. 3º Nom. Sec. 5 Civil Com. Río Cuarto, en autos “Accotto, Osvaldo José - Declaratoria de Herederos Expte. N°10922159”, cítese y
emplácese a herederos, acreedores y a todos

los que se consideren con derecho a la herencia o bienes del causante: ACCOTTO OSVALDO
JOSÉ, DNI Nº 7.824.653, 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. Fdo. Dra.
Pueyrredón, Juez. Bergia, Secretaria.1 día - Nº 380072 - $ 226,75 - 10/05/2022 - BOE

El Sr Juez de 1ra. Ins y 45 Nom Civ y Com cita
y emplaza a los herederos, acreedores y/o todos
los que se consideren con derecho respecto a
los bienes dejados por los causantes, SALDAÑO LUIS ALBERTO en autos SALDAÑO LUIS
ALBERTO – DECLARATORIA DE HEREDEROS
EXPTE 10728181 para que dentro de los treinta
días siguientes al de la publicación comparezcan y acrediten su derecho bajo apercibimiento
de ley, a cuyo fin publíquense edictos por un día
en el Boletín Oficial (art. 152 del CPC modif. Ley
9.135, art. 2340 del CCCN). Hágase saber a los
herederos, acreedores y/o a quienes quisieran
hacer valer algún derecho en la audiencia que
prescribe el art. 659 del CPCC, conforme las
pautas particulares para el Servicio Presencial de
Justicia en la Sede, pueden efectuar su presentación por vía remota de conformidad al Anexo
2 del AR N° 1629 -Serie A del 06/06/2020.Fdo.
SUAREZ Hector D. – Juez - BERGERO Carlos
J. – Prosecretario Letrado.
1 día - Nº 380076 - $ 550,75 - 10/05/2022 - BOE

El Sr. Juez del JUZG.1°INST.MULTIPLE
-SEC.C.C.C.Y FLIA, ESTIGARRIBIA Jose Maria,
de la ciudad de Villa Cura Brochero, cita y emplaza a los herederos y acreedores de MORATALLA, NELLY en autos caratulados: “MORATALLA,
NELLY– DECLARATORIA DE HEREDEROS”
(Expte. N° 10877117)”, y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de treinta días a partir de la última fecha de publicación,
para que comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Fdo.:
ESTIGARRIBIA Jose Maria. 10/05/2022
1 día - Nº 380093 - $ 243,25 - 10/05/2022 - BOE

El Sr. Juez Civ.Com.Conc.y Flia de Cruz del Eje,
Pcia. De Córdoba , cita y emplaza a los herederos o sucesores y a todos los que se consideren
con derecho a los bienes dejados por los causantes CARRIZO LUIS ANGEL, CARRIZO LUIS
SINECIO, ZAPATA MARIA ISABEL y VELEZ EVA
MAURICIA , para que en el término de treinta días
a partir de la última publicación comparezcan
a estar a derecho y tomar partici¬pación, bajo
apercibimiento de ley, en los autos: EXTE SAC:
10798722 - CARRIZO, LUIS ANGEL - CARRIZO,
LUIS SINECIO - ZAPATA, MARIA ISABEL - VE-
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LEZ, EVA MAURICIA - DECLARATORIA DE HEREDEROS Cruz del Eje, 05/05/2022 .Dra. Maria
del Mar Martinez Manrique Secret. Nº 02
1 día - Nº 380099 - $ 342,25 - 10/05/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. Civ. y Com. de 23ª Nom.
Cita y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
sucesión de los causantes Víctor Lorenzo MARTINEZ y Marta Irene DIAZ, en autos “MARTINEZ, VICTOR LORENZO - DIAZ, MARTA IRENE
- DECLARATORIA DE HEREDEROS” Expte. Nº
10844401, para que dentro de los treinta (30) días
siguientes al de la última publicación, comparezcan a estar a derecho bajo apercibimiento de ley,
a cuyo fin publíquense edictos por un día (1) en
el Boletín Oficial (art. 2340 del C.C y Com.). Fdo.:
Manuel E. RODRIGUEZ JUAREZ, Juez; María
Virginia DERNA, Secretaria. Cba., 03.05.2022. 1 día - Nº 380139 - $ 327,25 - 10/05/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1 era Inst. Civ.Com. 20a Nom., de
la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y acreedores del causante NIETTO, JOSÉ
AURELIO 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 en los autos “NIETTO,
JOSÉ AURELIO - DECLARATORIA DE HEREDEROS – EXPTE. 9306488”. FDO. ARÉVALO
Jorge Alfredo (JUEZ DE 1RA. INST.) SAPPIA
Magdalena Maria (PROSECRETARIA JUZGADO 1RA. INST.)
1 día - Nº 380143 - $ 220 - 10/05/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. 1ª Nom. en lo Civ., Com.,
Conc. y Flia. de Marcos Juárez, cita y emplaza a los herederos, acreedores y a todos los
que se consideren con derecho a los bienes
de los causantes: AGUSTÍN ELVIO GUEVARA,
M.I. Nº 6.376.637 y ROSA PALACIO, D.N.I. Nº
3.790.809, en autos: “GUEVARA, AGUSTÍN ELVIO - PALACIO, ROSA - DECLARATORIA DE
HEREDEROS (Expte. 10823684), para que dentro del término de treinta días corridos contados
a partir de la última publicación, comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo apercibimiento de ley (art. 2340 del Cód. Civ. y Com.).
Fdo.:Dr. José M. Tonelli (Juez); Dra. María J. Gutierrez Bustamante (Secretaria). Marcos Juárez,
04/05/2022.
1 día - Nº 380148 - $ 365,50 - 10/05/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª Nom en lo Civ y Com
de la ciudad de Villa María, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de Trinidad Paez en
autos “PAEZ, TRINIDAD - TESTAMENTARIO”
(10903911) y a los que se consideren con de-
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recho a defenderse o a obrar en forma que les
convenga por el término de 30 días bajo apercib.
de ley. Villa María 04/05/2022. Vucovich, Álvaro
B. - Juez; Fernández, María S. - Secretaria.
1 día - Nº 380153 - $ 160 - 10/05/2022 - BOE

La Señora Jueza de 1º Instancia y 12º Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, Dra. Lincon Yéssica
Nadina; cita y emplaza a los herederos, acreedores y todos los que se consideren con derecho a la sucesión, para que dentro de los treinta
días siguientes comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley (art. 2340, 2do párra.
CCCN) en estos autos caratulados “AMAYA ELVA
INES - DECLARATORIA DE HEREDEROS” EXPEDIENTE 10110124.- Fdo.: Dra. Manzini María
del Pilar (Secretaria Juzgado 1ra. Instancia)- Dra.
Lincon Yéssica Nadina (Jueza de 1ra. Instancia)
– Córdoba, 28 de Abril de 2022.1 día - Nº 380156 - $ 320,50 - 10/05/2022 - BOE

Rio Cuarto Sra. Juez 1A I. C.C. 4A-S 8- Rio
Cuarto, autos “RIBETTO, PEDRO Y/O PIETRO
– GIGLIO ALEDA - DECLARATORIA DE HEREDEROS- Expte. 10844465 cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a los bienes de PEDRO
Y/O PIETRO, RIBETTO, C.I. 5.582 y ALEDA
GIGLIO, L.C. 7.665.767; para que en el término
de treinta días comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley. Río Cuarto, de Mayo
2022.- Fdo. PEDERNERA, ELIO LEONEL – Secretario 1A Instancia- PUEYRREDON, MAGDALENA-Juez 1ª Instancia.1 día - Nº 380159 - $ 251,50 - 10/05/2022 - BOE

El Sr. Juez 1a inst civ y com 5ª nom, cita y emplaza a herederos, acreedores y todos los que se
consideren con derecho a los bienes dejados por
el causante WALTER JOSE ALEJOS, para que
en el término de treinta (30) días siguientes a la
última publicación de este edicto, comparezcan
a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley, en
los autos caratulados “ALEJOS, WALTER JOSE
- DECLARATORIA DE HEREDEROS”, Expte. Nº10839791. Córdoba, 21/04/2022 Fdo: Dr.
MONFARRELL Ricardo Guillermo –JUEZ, Dra.
RAMELLO Ileana- SECRETARIA.
1 día - Nº 380193 - $ 236,50 - 10/05/2022 - BOE

La Sra. Jueza de 1º Inst 2º Nom Civ y Com. Conc
y Flia de Alta Gracia, Sec. 3, en los autos caratulados: Vizzano Mario Alberto- Declaratoria de Herederos- Expte:10789136, ha dictado la siguiente
resolución: ALTA GRACIA, 26/04/2022(...)Atento
lo dispuesto por el art. 2340 CCCN, cítese y emplácese a los herederos denunciados, acreedo-

res y a todos los que se consideren con derecho
a los bienes dejados por el causante para que en
el plazo de treinta (30) días comparezcan a estar
a derecho, bajo apercibimiento de ley a cuyo fin
publíquense edictos citatorios en el “Boletín Oficial” por un (1) día, sin perjuicio de la citación directa a los que tuvieren residencia conocida para
que comparezcan en el plazo de tres (3) días,
bajo apercibimiento(...)Fdo: Dra. Ghibaudo Marcela Beatriz, secretaria Juzgado 1º inst. y Dra.
Calderon Lorena Beatriz, Jueza de 1º Instancia.
1 día - Nº 380178 - $ 496,75 - 10/05/2022 - BOE

HUINCA RENANCÓ - El Sr. Juez en lo Civ, Com,
Conc y Flia de 1ra Inst y Única Nom de la Ciudad
de Huinca Renancó, cita y emplaza a herederos,
acreedores y todos los que se consideren con
derecho a la herencia del Cristián Ariel Díaz DNI
33.265.087: “10851141 – DIAZ CRISTIAN ARIEL
- DECLARATORIA DE HEREDEROS”, a comparecer a estar a derecho dentro de TREINTA (30)
días hábiles a contar desde la publicación y bajo
apercibimiento de ley, mediante edicto que se
publicará por un (01) día. NOTIFÍQUESE. Huinca
Renancó, 03 de Mayo de 2022. Fdo.: Dr. FUNES,
Lucas Ramiro: Juez – Dra. VIVAS, Marcela del
Carmen: Prosecretaria Letrada.
1 día - Nº 380181 - $ 316 - 10/05/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1° Inst. y 19° Nom. en lo Civ. y Com.
de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y acreedores de Elemir Santiago Minin,
DNI 6.599.921, en los autos caratulados: “MININ
ELEMIR SANTIAGO - DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Expte. N°10883815), y a todos los
que se consideren con derechos a la sucesión,
para que dentro de los treinta días siguientes al
de la última publicación de edicto, comparezcan
a estar a derecho bajo apercibimiento de ley
(art.2340 del CCCN). Córdoba, 21 de Abril de
2022. Juez: Villarragut Marcelo Adrián; Sejas Gabriela Rosana: Prosecretaria Letrada.
1 día - Nº 380182 - $ 291,25 - 10/05/2022 - BOE

CORDOBA, 28/04/2022. El Sr. Juez del Juzg. de
1ª. Inst. Civ. Com. 45ª Nom. de Córdoba, en autos caratulados: “LLANOS, REYNA TEODOSIA
- DECLARATORIA DE HEREDEROS- EXPTE:
N°10826692” cita y emplaza a los herederos,
acreedores y todos los que se consideran con
derecho a los bienes dejados al fallecimiento del
causante: LLANOS, REYNA TEODOSIA, DNI
7.311.311, para que dentro de treinta días comparezcan a estar a derecho y acrediten su derecho
bajo apercibimiento de ley. Hágase saber a los
herederos, acreedores y/o a quienes quisieran
hacer valer algún derecho en la audiencia que
prescribe el art. 659 del C.P.C.C., conforme las
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pautas particulares para el Servicio Presencial de
Justicia en la Sede, pueden efectuar su presentación por vía remota de conformidad al Anexo 2
del Acuerdo Reglamentario N° 1629 -Serie “A”- de
fecha, de fecha 06/06/2020. Fdo: SUAREZ, Hector Daniel-Juez-, BERGERO Carlos Jose - Prosecretario.1 día - Nº 380260 - $ 914 - 10/05/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 36ª 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 Amanda Raquel AVILA, DNI 12.595.076, en autos caratulados “AVILA, AMANDA RAQUEL - DECLARATORIA DE
HEREDEROS” EXPTE. Nº 10876736, para que
dentro de los treinta días siguientes al de la publicación, comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. CORDOBA, 02/05/2022.–
Fdo. ABELLANEDA Román Andrés - JUEZ/A DE
1RA. INSTANCIA.1 día - Nº 380195 - $ 220,75 - 10/05/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. Civ. Y Com de 40° Nom de
la ciudad de Córdoba, en los autos DIAZ JOSE
EDELMIRO (Expte. N° 10818923)”Cita y emplaza a los herederos, acreedores y a todos los
que se consideren con derecho a la sucesión del
causante Sr. Jose Edelmiro Díaz para que dentro de los treinta días siguientes al de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley.- Fdo.: Alberto Mayda. Juez.
Numa Reyven Alejandra. Prosecretaria.1 día - Nº 380197 - $ 196 - 10/05/2022 - BOE

El Sr. Juez de primera Instancia en lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia 2° Nom Sec. 4, de
la Ciudad de Cosquín, en los autos caratulados
“QUEVEDO, BEATRIZ SUSANA - DECLARATORIA DE HEREDEROS” Expte N° 10400786 Cita
y emplaza a todos los que se consideren con derecho a los bienes dejados por la causante Sra.
QUEVEDO, BEATRIZ SUSANA DNI 13.003.401
para que en el plazo de 30 días comparezcan
a estar a derecho por edictos a publicarse en el
Boletín Oficial por el término de Un día (art. 2340
CCyC). FDO. Martos Francisco Gustavo, JUEZ
DE 1RA INSTANCIA y García Jorge Luis, PROSECRETARIO LETRADO.
1 día - Nº 380212 - $ 593 - 10/05/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1° Inst. 43° Nom. en lo Civil y Com.
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos,
acreedores, y a todos los que se consideren con
derecho a la sucesión de: LIZÁRRAGA VICTORIANO DNI 7.234.022., en autos caratulados:
“LIZARRAGA, Victoriano- DECLARATORIA DE
HEREDEROS. - (Exp.5897579)”, para que dentro
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de los VEINTE (20) días siguientes al de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Cba. 02/03/2015. JUEZ de
Primera Instancia: Dr. ORTIZ, Héctor Gustavo.
SECRETARIA: Dra. ROMERO, María Alejandra.
5 días - Nº 380270 - $ 3178 - 13/05/2022 - BOE

de 30 días de la última publicación, comparezcan a estar a derecho y tomar participación en
los presentes autos, bajo apercibimientos de ley.RIO TERCERO 10/05/2022.- Fdo: SANCHEZ
TORASSA, Romina Soledad - JUEZA. CUASOLO, María Gabriela- SECRETARIA.1 día - Nº 380715 - $ 899,60 - 10/05/2022 - BOE

Las Varillas,03/05/22. La Sra. Juez de 1er inst.
de fuero multiple de Las Varillas en los autos:
“Boeris, glydes del carmen - Declaratoria de Herederos expte 10916131 cita y emplaza a todos
los que se consideren con derecho a la sucesión,
para que dentro del término de treinta días comparezcan a estar en juicio, bajo apercibimiento de
ley. Dra Musso, Juez.
1 día - Nº 380320 - $ 348 - 10/05/2022 - BOE

El Sr. Juez de Primera Instancia Civil, Comercial,
Conciliación, Familia, de Control, Niñez y Juvenil, Penal Juvenil y Faltas de la ciudad de Oliva
(Cba.) en autos: “ORTIZ MARGARITA ESTHER
O ESTER- DECLARATORIA DE HEREDEROS”(EXPEDIENTE N° 10905423), cita y emplaza a
los herederos y acreedores de la causante ORTIZ MARGARITA ESTHER O ESTER para que
dentro del plazo de treinta días corridos, comparezcan a estar a derecho y tomar la correspondiente participación bajo apercibimiento de ley,
conforme lo dispuesto por el art. 2340 del Código
Civil y Comercial de la Nación.- Oliva, 04/05/2022
1 día - Nº 380324 - $ 586 - 10/05/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1º Instancia 2 da. Nom. en lo C.
C. C. y F. de Marcos Juárez, en los autos caratulados “GALVEZ, José Antonio - Declaratoria de
Herederos” (Expte. Nº 10870717) iniciado el día
05/04/2022, cita y emplaza a quienes se consideren con derecho a los bienes del causante
“JOSÉ ANTONIO Y/O JOSÉ ANTONIO GALVEZ”
para que dentro del término de treinta días comparezcan a estar a derecho bajo apercibimiento
de ley, conforme fuere ordenado en decreto de
fecha 03 de mayo de 2022.- Dr. Edgar AMIGO
ALIAGA (Juez), Dra. María de los Ángeles RABANAL (Secretaria).1 día - Nº 380347 - $ 554 - 10/05/2022 - BOE

La Sra. Jueza de 1ra Instancia en lo Civil, Comercial y Familia, 1era Nominación, Secretaria Nº 2
de la Ciudad de Río Tercero, Dpto. Tercero Arriba,
Prov. de Córdoba, en autos caratulados “ DEL
PONTE, SUSANA NELIDA - DECLARATORIA
DE HEREDEROS- EXPTE. Nº: 10623733”. Cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los interesados que se consideren con derecho a
la sucesión y/o bienes dejados al fallecimiento de
la causante Sra. DEL PONTE, SUSANA NELIDA
D.N.I. N° 4.250.750 para que dentro del término

quienes se creyeren con derecho a la herencia
de NELY, NELI O NELLI Dora Cartasegna, comparezcan conforme lo establecido por el art. 2340
C.C.C.N. Fdo. MUÑOZ, Ruben Alberto, JUEZ DE
PRIMERA INSTANCIA; SEGOVIA, Marcela Carmen, SECRETARIA JUZGADO DE PRIMERA
INSTANCIA.
1 día - Nº 380695 - $ 554 - 10/05/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1° Inst. y 2° Nom. Civil, Com.,
Conc. Y Flia. de Río Segundo, en autos “JALUF,
EDMOND – RE, ILBA ROSA – DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Expte. N° 2980459),
cita y emplaza a todos los herederos, acreedores y quienes se consideren con derecho a los
bienes quedados al fallecimiento de la causante
RE, ILBA ROSA DNI N° 1.569.901 por el término
de 30 días bajo apercibimiento.- Río Segundo,
14/04/2022.- Fdo. Dr. GONZÁLEZ, Héctor Celestino, JUEZ. Dra. BARNADA ETCHUDEZ, Patricia
Roxana, SECRETARIA.1 día - Nº 380393 - $ 498 - 10/05/2022 - BOE

El Juzgado de 1A.INST. 2DA.NOM., CIV.COM.
FLIA. S.4 de VILLA MARÍA cita y emplaza a los
herederos y acreedores de la causante MARIA
DOMINGA DEMARCHI para que en el término
de treinta días comparezcan a estar a derecho y
tomar la correspondiente participación y lo acrediten, bajo apercibimiento de ley en autos “DEMARCHI, MARIA DOMINGA - DECLARATORIA
DE HEREDEROS” (Expte. N°10478875). VILLA
MARÍA. 05/05/2022. Fdo.: MEDINA, María Lujan
(Secretaria Juzg. De 1ra. Inst.) – ROMERO, Arnaldo Enrique (Juez de 1ra. Inst.).
1 día - Nº 380713 - $ 600,80 - 10/05/2022 - BOE

RÍO TERCERO. Sr. Juez C. y C. de 1º Ins. y 3º
Nom., Sec. Nº 5, en autos: “SPINELLI Mauricio
Oscar – D. H. – Expte. Nº 10356542”; Cítese y
emplácese a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la sucesión
del causante: SPINELLI Mauricio Oscar – DNI
20.175.353, para que dentro de los treinta días
siguientes al de la publicación, comparezcan a
estar a derecho bajo apercibimiento de ley, a
cuyo fin publíquense edictos por el término de ley
en el Boletín Oficial. Notifiquese. Fdo. Dr. Martina
P. – Juez- Dr. Vilchez J. – Prosecretario.- Oficina
13/04/2022.1 día - Nº 380599 - $ 682,40 - 10/05/2022 - 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 emplaza a herederos, acreedores
y a todos los que se consideren con derecho a la
sucesión de CLIO SEMIRAMIS PEZOA LUCAS
DNI 17.383.276 en autos caratulados FERRERO
NORMANDO JUAN – PEZOA LUCAS CLIO SEMIRAMIS – Declaratoria de Herederos – EXPTE.
N° 6342810 para que dentro de los treinta días siguientes al de la publicación, comparezcan a estar a derecho bajo apercibimiento de ley. Carlos
Paz, 03/05/2023. Pro Sec.: Angeli Lorena Paola
– Juez: Olcese Andrés.
1 día - Nº 380733 - $ 669,20 - 10/05/2022 - BOE

LABOULAYE.- El Sr. Juez de 1° Inst. C.C.C. y
Flia. de Laboulaye, cítese y emplácese a herederos, acreedores y quienes se consideran con
derecho a la herencia de LUIS ALBERTO MONTELIER en los autos caratulados “MONTELIER,
LUIS ALBERTO - DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Expte. N° 10744641 ) 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 participación. Publíquese edicto citatorio en el Boletín Oficial por el
término de un día (art. 2340, 2° párrafo CCC),
Laboulaye, 29/03/2022.- Sabaini Zapata Ignacio
Andrés- Juez

La Sra. Jueza del Juzg. de 1°Inst.C.C.Fam.
1Nom.-Sec.1-Río Tercero, cita y emplaza a herederos, acreedores y a todos los que se consideren con derecho a los bienes dejados por la causante Sra. GOMEZ MARISEL BIATRI JOSEFA ó
MARISEL BEATRIZ, DNI N°20.105.362, en autos
caratulados: “GOMEZ, MARISEL BIATRI JOSEFA ó MARISEL BEATRIZ - DECLARATORIA DE
HEREDEROS” EXPTE Nº 10437427, para que
dentro de los treinta días siguientes al de la publicación, comparezcan a tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. (art. 2340 del C. C. y C.).
Río Tercero, 20/12/2021. Fdo. Digitalmente por

1 día - Nº 380606 - $ 698 - 10/05/2022 - BOE

SANCHEZ TORASSA Romina Soledad; Juez/a-.
GALAZ María Virginia; Prosecretaria Letrada.

El Señor Juez de 1ra. Nominación, Civil, Comercial, Conc y Familia de La Carlota en autos
CARTASEGNA, NELLI DORA - DECLARATORIA
DE HEREDEROS - EXPEDIENTE: 10547133
. Cita y emplaza a los herederos, acreedores y

1 día - Nº 380736 - $ 778,40 - 10/05/2022 - BOE
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El juez del Juzgado Civil Comercial Conciliación
y Familia de 2a Nominación (EX SEC.2) de la
Ciudad de RIO SEGUNDO en autos caratulados
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“OLMOS, ARIEL OSVALDO - DECLARATORIA
DE HEREDEROS (Expediente 10826417)” cita
y emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la sucesión
de ARIEL OSVALDO OLMOS, DNI 17.160.102,
para que dentro de los treinta días siguientes al
de la publicación, comparezcan a estar a derecho y lo acrediten, a cuyo fin publíquense edictos por un día en el Boletín Oficial (art.2340 del
C.C.C.N.). Fdo. GONZÁLEZ Héctor Celestino JUEZ DE 1RA. INSTANCIA; BARNADA ETCHUDEZ Patricia Roxana – SECRETARIA.
1 día - Nº 380740 - $ 768,80 - 10/05/2022 - BOE

La señora jueza de 1ª Instancia en lo Civil y Comercial 48ª Nominación de la ciudad de Córdoba,
CITA Y EMPLAZA a los herederos, acreedores y
a todos los que se consideren con derecho a los
bienes dejados por el Sr. Fragazzini Esteban Yago
DNI 26.180.998, en los autos caratulados “FRAGAZZINI, ESTEBAN YAGO - DECLARATORIA
DE HEREDEROS” Exp. Electrónico 10911171,
para que dentro de los treinta días siguientes al
de la publicación, comparezcan y acrediten su
derecho bajo apercibimiento de ley. Sin perjuicio
que los mismos podrán hacer su presentación de
forma remota a los fines de hacer valer su derecho en la audiencia prescripta por el Art. 659
CPCC. Córdoba, 05 de abril de 2022. Fdo. ESCUDERO OLIVERA, Fernanda Lorena, secretaria de 1ª Instancia – VILLAGRA, Raquel Jueza
de 1ª Instancia.

mino de (30) días siguientes al de la publicación,
comparezcan a estar a derecho, y lo acrediten,
bajo apercibimiento de ley. RIO SEGUNDO, 13
de abril 2022.
1 día - Nº 380783 - $ 572 - 10/05/2022 - BOE

La Sra. Juez de 1° Inst. C. C. y Flia. 3° Nom.
Sec.N.5 de la Ciudad de Rio Tercero, Pcia. de
Córdoba, Cita y emplaza a todos los que se creyeren con derecho a la sucesión del causante
PEREZ, JORGE AGUSTÍN, D.N.I.11.035.105,
en Autos caratulados: “PEREZ, JORGE AGUSTÍN - DECLARATORIA DE HEREDEROSEXPTE:10832248”, para que comparezcan a
tomar participación dentro del término de treinta días, bajo apercibimiento de ley. Río Tercero
05/05/2022.Fdo.SANCHEZ TORASSA Romina
Soledad- Juez/a de 1ra. Inst.- MOYA Viviana Lorena: Prosecretario/a Letrado.
1 día - Nº 380805 - $ 636,80 - 10/05/2022 - BOE

CANCELACIONES DE
DOCUMENTOS

Ciudad de Córdoba, 20/04/2022 la jueza de 1A
INST CIV COM 24 nominación (Dra. Sánchez
Alfaro Ocampo María Alejandra Noemi ) ubicación del tribunal caseros N° 551 Tribunales 1. Cita
y emplaza a los herederos, acreedores y todos
los que se consideren con derecho a la herencia de Juan Ismael Maldonado y Mirta del Valle
Juárez en los autos caratulados: MALDONADO
JUAN ISMAEL - JUÁREZ MIRTA DEL VALLE
DECLARATORIA DE HEREDEROS - Expte.
N°10527115- para que en el termino de 30 días a
partir de la última fecha de publicación de edictos
y bajo apercibimiento de ley comparezcan a estar
a derecho bajo apercibimiento de ley.

LABOULAYE, el Juez de 1° Inst. y Única Nom. a
cargo del JUZ. CIV. COM. CONC. y FLIA., Ignacio
A. SABAINI ZAPATA en autos “BRUSA, PEDRO
RAUL CANCELACION DE PLAZO FIJO” Expte.
N° 10720493, ha dictado la siguiente resolución:
“AUTO NUMERO: 232. LABOULAYE, 19/04/2022.
Y VISTOS:...Y CONSIDERANDO:...RESUELVO:
1) Ordenar la cancelación del certificado de plazo fijo transferible Nº 6345050967 por un monto de $1.107.060,74 de capital más la suma de
$34.782,96 en concepto de intereses, con fecha
de vencimiento el pasado 24/01/2022 del Banco
de la Provincia de Córdoba Sucursal Laboulaye,
a nombre de Brusa, Pedro Raúl; Brusa, Silvina
Patricia y Frusso, Onelia Juana.- 2) Ordenar la
publicación del presente auto por el término de
15 días en “Boletín Oficial”.- 3) Oportunamente,
autorizar al pago del certificado de plazo fijo a
su titular, para el supuesto de no deducirse oposiciones en el término de sesenta días corridos
contados desde la fecha de la última publicación.- Protocolícese, hágase saber y dese copia”.Fdo. digitalmente por SABAINI ZAPATA Ignacio
Andres-JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA.

1 día - Nº 380760 - $ 722 - 10/05/2022 - BOE

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

1 día - Nº 380751 - $ 929,60 - 10/05/2022 - BOE

en virtud de lo dispuesto por Ley 9024, CITESE
Y EMPLACESE al demandado para que en el
término de diez días comparezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de
remate para que dentro de los tres días siguientes al del vencimiento del comparendo, oponga
las excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho, bajo apercibimiento. Fdo: Mercado
de Nieto –Emma: Juez; Sosa Teijeiro Monica-prosecretario letrado-Fecha: 18/10/2013
5 días - Nº 378083 - $ 1902,50 - 13/05/2022 - 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/ GUTIERREZ
VICTOR HUGO S/ Ejecutivo Fiscal - Expediente Electrónico” Expte Nº 9857985, con domicilio del Tribunal en calle Arturo M. Bas N° 244,
planta baja NOTIFICA A GUTIERREZ VICTOR
HUGO la siguiente resolución: “CORDOBA,
02/12/2021. Téngase presente lo manifestado y
en su mérito publíquense edictos citatorios en el
Boletín Oficial (art. 4 ley 9024 y modificatorias).
Asimismo, amplíese el plazo de comparendo
a 20 días.” FDO: FERNANDEZ Elsa Alejandra
- Prosecretaria. Otro decreto: “De conformidad
con lo dispuesto por la Ley Nº 9201 líbrese sin
más trámite mandamiento de ejecución y 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 apercibimiento. Notifíquese” Fdo: Francisco
Salvador Robles Procurador Fiscal de Rentas de
la Provincia de Córdoba.
5 días - Nº 378257 - $ 4265 - 13/05/2022 - BOE

El Juez de 1º Instancia CIVI.COM.CONC. Y FA-

CITACIONES

La Secretaría de Gestión Común de los Tribunales de Ejecución Fiscal N° 3, de la ciudad de Córdoba, Secretaria Única, Domicilio del Tribunal:
Arturo M. Bas N° 244, Planta Baja, Córdoba, en
autos: “DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA
DE PEREYRA OLGA ESTER DEL VALLE S/ Eje-

MILIA 1A NOM de la ciudad de Rio Segundo,
Córdoba, en autos “BRONDINO, MATIAS GABRIEL - DECLARATORIA DE HEREDEROS
- Exp. 10709848”, cita y emplaza a los herederos, acreedores y a los que se consideren con
derecho a la sucesión de BRONDINO, MATIAS
GABRIEL DNI Nº 38.251.627, para que en el tér-

Oficina Única de Ejecución Fiscal- DEAN FUNES en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/
JUANREZ JORGE RICARDO- Presentación Múltiple Fiscal” Expte N° 1571886, domicilio Tribunal:
9 de Julio N° 221- Deán Funes- Prov. Córdoba.-

cutivo fiscal (Expediente electrónico) 9580741”
CITA y EMPLAZA a la SUCESION INDIVISA
DE PEREYRA OLGA ESTER DEL VALLE , 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
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tres (3) días subsiguientes 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, Procurador Fiscal de la Dirección General
de Rentas.
5 días - Nº 378393 - $ 2502,50 - 13/05/2022 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE ROZAS
LUIS que en los autos caratulados “Dirección de
Rentas de la Provincia de Córdoba C/ SUCESION INDIVISA DE ROZAS LUIS- Presentación
Multiple Fiscal- Expte. Nº 10792575, tramitados
antes SEC. DE GESTION COMUN DE LOS
TRIB. DE EJECUCION FISCAL Nº2, Secretaria
Pérez Verónica, domicilio Arturo M. Bas 244- PBCórdoba. 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 Holzwarth Carolina
5 días - Nº 378477 - $ 2420 - 11/05/2022 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE MOYANO LYDIA BLANCA que en los autos caratulados
“Dirección de Rentas de la Provincia de Córdoba
C/ SUCESION INDIVISA DE MOYANO LYDIA
BLANCA- Presentación Multiple Fiscal- Expte. Nº
10792587, tramitados antes SEC. DE GESTION
COMUN DE LOS TRIB. DE 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 comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley: Cíteselo a remate en la
misma diligencia, para que en el termino de tres
(3) días subsiguientes al vencimiento del plazo
de comparendo, oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibimiento, Notifíquese”. - Dra. Vega Holzwarth
Carolina

parte demandada SUCESION INDIVISA DE CAGGIANO JOSE MARIA, DNI.: 6240283, para que
en el término de veinte (20) días comparezca/n a
estar a derecho bajo apercibimiento de ley, y lo/s
cita de remate para que en el término de tres (3)
días subsiguientes al vencimiento del plazo del
comparendo oponga/n excepciones y ofrezca/n
las pruebas que hacen a su derecho bajo apercibimiento. Fdo: Cornaglia Mariana, Procuradora
Fiscal.

para que en el término de veinte (20) días comparezca/n a estar a derecho bajo apercibimiento
de ley, y lo/s cita de remate para que en el término de tres (3) días subsiguientes al vencimiento
del plazo del comparendo oponga/n excepciones
y ofrezca/n las pruebas que hacen a su derecho
bajo apercibimiento. Fdo: Cornaglia Mariana,
Procuradora Fiscal.

5 días - Nº 378494 - $ 1988,75 - 10/05/2022 - BOE

Se hace saber a ud. que en los autos caratulados
“DGR PROV CBA c/ SUCESION INDIVISA DE
PAEZ MARGARITA RAMONA – EJ. FISCAL” –
EXPTE. N° 9793694 que se tramitan en la Sec
de Gestión Común en Ejec Fiscales N° 2 (Arturo
M Bas 244 – P.B) de conformidad a lo dispuesto
por el art. 4 de la Ley 9024, se cita y emplaza
a la parte demandada SUCESION INDIVISA DE
PAEZ MARGARITA RAMONA, DNI.: 4431029,
para que en el término de veinte (20) días comparezca/n a estar a derecho bajo apercibimiento
de ley, y lo/s cita de remate para que en el término de tres (3) días subsiguientes al vencimiento
del plazo del comparendo oponga/n excepciones
y ofrezca/n las pruebas que hacen a su derecho
bajo apercibimiento. Fdo: Cornaglia Mariana,
Procuradora Fiscal.

Se hace saber a ud. que en los autos caratulados “DGR PROV CBA c/ SUCESION INDIVISA
DE ROSSO NELSON ALFREDO – EJ. FISCAL”
– EXPTE. N° 9790928 que se tramitan en la Sec
de Gestión Común en Ejec Fiscales N° 2 (Arturo
M Bas 244 – P.B) de conformidad a lo dispuesto
por el art. 4 de la Ley 9024, se cita y emplaza
a la parte demandada SUCESION INDIVISA DE
ROSSO NELSON ALFREDO, DNI.: 6487339,
para que en el término de veinte (20) días comparezca/n a estar a derecho bajo apercibimiento
de ley, y lo/s cita de remate para que en el término de tres (3) días subsiguientes al vencimiento
del plazo del comparendo oponga/n excepciones
y ofrezca/n las pruebas que hacen a su derecho
bajo apercibimiento. Fdo: Cornaglia Mariana,
Procuradora Fiscal.

5 días - Nº 378500 - $ 2026,25 - 10/05/2022 - BOE

5 días - Nº 378503 - $ 2003,75 - 10/05/2022 - BOE

5 días - Nº 378479 - $ 2480 - 11/05/2022 - BOE

Se hace saber a ud. que en los autos caratulados
“DGR PROV CBA c/ SUCESION INDIVISA DE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribunales
de Ejecución Fiscal N°3, Secretaría Única, en los
autos caratulados: DIRECCIÓN DE RENTAS DE
LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SUCESIÓN
INDIVISA DE CORDOBA EDUARDO ANIBAL EE - EXPEDIENTE N° 10601505 , domicilio del
Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Planta Baja- Córdoba. Cita y emplaza a SUCESIÓN INDIVISA DE
CORDOBA EDUARDO ANIBAL .SE HA DICTADO LA SIGUIENTE RESOLUCIÓN:Según lo dispuesto por el Código Tributario Provincial art. 125
(3), incorporado por ley 9201 se ha dispuesto notificarle lo siguiente: “ Por presentado , por parte
en el carácter que invoca y con el domicilio constituido. Admítase la presente demanda. Líbrese
sin mas tramite mandamiento de ejecución y embargo por la suma reclamada con más el treinta
por ciento (30%) en la que se estiman provisoriamente los intereses y costas del juicio. Cítese
y emplácese a la parte demandada, para que
en el término de VEINTE (20) días comparezca
a estar derecho, bajo apercibimiento de rebeldía.

Se hace saber a ud. que en los autos caratulados “DGR PROV CBA c/ SUCESION INDIVISA
DE CAGGIANO JOSE MARIA – EJ. FISCAL” –
EXPTE. N° 9790932 que se tramitan en la Sec
de Gestión Común en Ejec Fiscales N° 2 (Arturo
M Bas 244 – P.B) de conformidad a lo dispuesto
por el art. 4 de la Ley 9024, se cita y emplaza a la

CIVALERO HECTOR BAUTISTA – EJ. FISCAL”
– EXPTE. N° 9793671 que se tramitan en la Sec
de Gestión Común en Ejec Fiscales N° 2 (Arturo
M Bas 244 – P.B) de conformidad a lo dispuesto
por el art. 4 de la Ley 9024, se cita y emplaza
a la parte demandada SUCESION INDIVISA DE
CIVALERO HECTOR BAUTISTA, DNI.: 6499000,

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 la prueba que hacen a
su derecho, bajo apercibimiento. Hágase saber
que el presente expediente tramita electrónicamente (Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A,

5 días - Nº 378496 - $ 1996,25 - 10/05/2022 - BOE

Se hace saber a ud. que en los autos caratulados
“DGR PROV CBA c/ SUCESION INDIVISA DE
ACEVEDO LUISA – EJ. FISCAL” – EXPTE. N°
9793692 que se tramitan en la Sec de Gestión
Común en Ejec Fiscales N° 2 (Arturo M Bas 244
– P.B) de conformidad a lo dispuesto por el art. 4
de la Ley 9024, se cita y emplaza a la parte demandada SUCESION INDIVISA DE ACEVEDO
LUISA, DNI.: 7024414, para que en el término de
veinte (20) días comparezca/n a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley, y lo/s cita de remate
para que en el término de tres (3) días subsiguientes al vencimiento del plazo del comparendo oponga/n excepciones y ofrezca/n las pruebas que hacen a su derecho bajo apercibimiento.
Fdo: Cornaglia Mariana, Procuradora Fiscal.
5 días - Nº 378498 - $ 1943,75 - 10/05/2022 - BOE
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del 17/05/2016, Resolución N° 2 del 28/05/2019
y Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del
21/8/2019).-LIQ N°:503306492021.
5 días - Nº 378506 - $ 4670 - 10/05/2022 - BOE

Se hace saber a ud. que en los autos caratulados “DGR PROV CBA c/ SUCESION INDIVISA
DE MOLINA FRANCISCO – EJ. FISCAL” – EXPTE. N° 10059286 que se tramitan en la Sec de
Gestión Común en Ejec Fiscales N° 2 (Arturo M
Bas 244 – P.B) de conformidad a lo dispuesto
por el art. 4 de la Ley 9024, se cita y emplaza
a la parte demandada SUCESION INDIVISA DE
MOLINA FRANCISCO, DNI.: 6486874, para que
en el término de veinte (20) días comparezca/n a
estar a derecho bajo apercibimiento de ley, y lo/s
cita de remate para que en el término de tres (3)
días subsiguientes al vencimiento del plazo del
comparendo oponga/n excepciones y ofrezca/n
las pruebas que hacen a su derecho bajo apercibimiento. Fdo: Cornaglia Mariana, Procuradora
Fiscal.
5 días - Nº 378514 - $ 1970 - 10/05/2022 - BOE

Se hace saber a ud. que en los autos caratulados
“DGR PROV CBA c/ SUCESION INDIVISA DE
CARRATALA CARLOS ALBERTO – EJ. FISCAL”
– EXPTE. N° 10065084 que se tramitan en la Sec
de Gestión Común en Ejec Fiscales N° 2 (Arturo
M Bas 244 – P.B) de conformidad a lo dispuesto
por el art. 4 de la Ley 9024, se cita y emplaza a la
parte demandada SUCESION INDIVISA DE CARRATALA CARLOS ALBERTO, DNI.: 8358799,
para que en el término de veinte (20) días comparezca/n a estar a derecho bajo apercibimiento
de ley, y lo/s cita de remate para que en el término de tres (3) días subsiguientes al vencimiento
del plazo del comparendo oponga/n excepciones
y ofrezca/n las pruebas que hacen a su derecho
bajo apercibimiento. Fdo: Cornaglia Mariana,
Procuradora Fiscal.

sin mas tramite mandamiento de ejecución y embargo por la suma reclamada con más el treinta
por ciento (30%) en la que se estiman provisoriamente los intereses y costas del juicio. Cítese
y emplácese a la parte demandada, para que
en el término de VEINTE (20) días comparezca
a estar derecho, bajo apercibimiento de rebeldía.
Cítesela de remate en la misma diligencia para
que en el término de tres (3) días subsiguientes al del vencimiento del comparendo, oponga
excepciones y ofrezca la prueba que hacen a
su derecho, bajo apercibimiento. Hágase saber
que el presente expediente tramita electrónicamente (Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A,
del 17/05/2016, Resolución N° 2 del 28/05/2019
y Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del
21/8/2019).-LIQ N°:503328192021.
5 días - Nº 378522 - $ 4655 - 10/05/2022 - BOE

Se hace saber a ud. que en los autos caratulados “DGR PROV CBA c/ SUCESION INDIVISA
DE LOZANO ISABEL – EJ. FISCAL” – EXPTE.
N° 10065071 que se tramitan en la Sec de Gestión Común en Ejec Fiscales N° 2 (Arturo M Bas
244 – P.B) de conformidad a lo dispuesto por el
art. 4 de la Ley 9024, se cita y emplaza a la parte
demandada SUCESION INDIVISA DE LOZANO
ISABEL, DNI.: 3698872, para que en el término
de veinte (20) días comparezca/n a estar a derecho bajo apercibimiento de ley, y lo/s cita de
remate para que en el término de tres (3) días
subsiguientes al vencimiento del plazo del comparendo oponga/n excepciones y ofrezca/n las
pruebas que hacen a su derecho bajo apercibimiento. Fdo: Cornaglia Mariana, Procuradora
Fiscal.
5 días - Nº 378517 - $ 1947,50 - 10/05/2022 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribunales de Ejecución Fiscal N°3, Secretaría Única, en
los autos caratulados: DIRECCIÓN DE RENTAS
DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SUCESION INDIVISA DE MASTROMATTEO MENOTTI- EE - EXPEDIENTE N° 10601513 , domicilio
del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Planta BajaCórdoba. Cita y emplaza a SUCESION INDIVISA

El Señor Juez del Juzgado de Ejecución Fiscal
N° 3, Secretaria de Gestion Comun en los autos caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE
LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION
INDIVISA DE CORBALAN MARIA NORMA S/
Ejecutivo Fiscal - Expediente Electrónico” Expte Nº 10295039, con domicilio del Tribunal en
calle Arturo M. Bas N° 244, planta baja CITA a:
SUCESION INDIVISA DE CORBALAN MARIA
NORMA: CORDOBA, 31/08/2021. Téngase al
compareciente por presentado, por parte, en el
carácter invocado y con el domicilio procesal
constituido. A lo demás, estese a lo dispuesto

DE MASTROMATTEO MENOTTI .SE HA DICTADO LA SIGUIENTE RESOLUCIÓN:Según lo dispuesto por el Código Tributario Provincial art. 125
(3), incorporado por ley 9201 se ha dispuesto notificarle lo siguiente: “ Por presentado , por parte
en el carácter que invoca y con el domicilio constituido. Admítase la presente demanda. Líbrese

por el art. 2 de la ley 9024. Hágase saber que
el presente expediente tramita electrónicamente (Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A,
del 17/05/2016, Resolución N° 2 del 28/05/2019
y Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del
21/8/2019). Siendo la demandada una Sucesión
indivisa, imprímase trámite a la presente causa

5 días - Nº 378515 - $ 2030 - 10/05/2022 - BOE
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en los términos de la ley 9024 ampliándose la
citación y emplazamiento a comparecer a estar a
derecho al término de veinte días. Notifíquese por
edictos. Texto Firmado digitalmente por: PEREZ
Veronica Zulma- SECRETARIO/A JUZGADO
1RA. INSTANCIA.- Otro decreto: De conformidad
con lo dispuesto por la Ley Nº 9201 líbrese sin
más trámite mandamiento de 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 apercibimiento. Notifíquese” Fdo: Francisco
Salvador Robles – Procurador Fiscal de Rentas
de la Provincia de Córdoba.
5 días - Nº 378598 - $ 6128,75 - 10/05/2022 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común
del Juzgado de 1° Inst. con Competencia en Ejecuciones Fiscales N° 2 de la Ciudad de Córdoba,con domicilio en calle Arturo M. Bas 244,P.B.,
Cba., en los autos caratulados: “ DIRECCION DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/
DELTA ROBERTO HORACIO- EJECUTIVO FISCAL- E.E. N° 9690631” cita y emplaza al Sr. DELTA ROBERTO HORACIO - CUIT 20-13680501-1
y de conformidad a lo dispuesto por la ley 9024.
Cítese y emplácese a la parte demandada para
que en el término de veinte ( 20) días comparezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley.
Cítesela de remate en la misma diligencia para
que en el término de tres días subsiguientes al
vencimiento del plazo del comparendo, oponga
excepciones legítimas y ofrezca las pruebas que
hacen a su derecho, bajo apercibimiento. Notifíquese. Ma. Florencia Roqué Flores- Procuradora
Fiscal. Dec. P.E.P. Nº 300/09
5 días - Nº 378614 - $ 2581,25 - 13/05/2022 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribunales de Ejecución Fiscal N°3, Secretaría Única, en
los autos caratulados: DIRECCIÓN DE RENTAS
DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SUCESION INDIVISA DE ZALAZAR HUGO OSCAR
DEL VALLE- EE - EXPEDIENTE N° 10601529
, domicilio del Tribunal Arturo M Bas N° 244 –
Planta Baja- Córdoba. Cita y emplaza a SUCESION INDIVISA DE ZALAZAR HUGO OSCAR
DEL VALLE .SE HA DICTADO LA SIGUIENTE
RESOLUCIÓN:Según lo dispuesto por el Código
Tributario Provincial art. 125 (3), incorporado por
ley 9201 se ha dispuesto notificarle lo siguiente:
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“ Por presentado , por parte en el carácter que
invoca y con el domicilio constituido. Admítase
la presente demanda. Líbrese sin mas tramite
mandamiento de ejecución y embargo por la
suma reclamada con más el treinta por ciento
(30%) en la que se estiman provisoriamente los
intereses y costas del juicio. Cítese y emplácese
a la parte demandada, para que en el término
de VEINTE (20) días comparezca a estar derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cítesela
de remate en la misma diligencia para que en el
término de tres (3) días subsiguientes al del vencimiento del comparendo, oponga excepciones y
ofrezca la prueba que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento. Hágase saber que el presente
expediente tramita electrónicamente (Acuerdo
Reglamentario N° 1363, Serie A, del 17/05/2016,
Resolución N° 2 del 28/05/2019 y Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del 21/8/2019).-LIQ
N°:503339252021.

en el carácter que invoca y con el domicilio constituido. Admítase la presente demanda. Líbrese
sin mas tramite mandamiento de ejecución y embargo por la suma reclamada con más el treinta
por ciento (30%) en la que se estiman provisoriamente los intereses y costas del juicio. Cítese
y emplácese a la parte demandada, para que
en el término de VEINTE (20) días comparezca
a estar derecho, bajo apercibimiento de rebeldía.
Cítesela de remate en la misma diligencia para
que en el término de tres (3) días subsiguientes al del vencimiento del comparendo, oponga
excepciones y ofrezca la prueba que hacen a
su derecho, bajo apercibimiento. Hágase saber
que el presente expediente tramita electrónicamente (Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A,
del 17/05/2016, Resolución N° 2 del 28/05/2019
y Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del
21/8/2019).-LIQ N°:503329172021.

5 días - Nº 378670 - $ 5045 - 10/05/2022 - BOE

5 días - Nº 378531 - $ 4681,25 - 10/05/2022 - BOE

5 días - Nº 378663 - $ 4711,25 - 10/05/2022 - BOE

BELL VILLE. El Sr. Juez de la Oficina Unica de
Ejecución Fiscal Juzgado de 1° Nominación de la
ciudad de Bell Ville, Provincia de Córdoba, hace
saber que en los autos caratulados “DIRECCION
GENERAL DE RENTAS C/ MARTINEZ JOSE
OMAR – PRESENTACIÓN MULTIPLE FISCAL”
Expte. N° 2074450, se ha dictado la siguiente
resolución: BELL VILLE, 03/02/2022. Agréguese
documental acompañada. Atento lo peticionado, cítese y emplácese al demandado en autos
JOSE OMAR MARTINEZ para que en el plazo de
veinte días comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía (cfme. art. 4 de la ley
9024 ) y dentro de los tres días subsiguientes a
los del plazo de comparendo, oponga excepciones legítimas si las tuviere, bajo apercibimiento
del art. 7 de la citada ley a cuyo fin publíquense
edictos en el Boletín Oficial por el término de 1
día, conforme lo previsto por art. 4, párr.. 4 de la
ley citada .Fdo: SANCHEZ Sergio Enrique– Juez;
Zuazaga Mara Fabiana – Prosecretaria”.

(20) días, que comenzarán a partir de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley. Notifíquese..Fdo:Digitalmente:Bracamonte Nestor Alexis.-Prosecretario Letrado.--------------Se cita al demandado
conforme a la ley Provincial 9201:Líbrase sin más
trámite mandamiento de ejecución y embargo por
la suma reclamada con más el treinta por ciento
(30%), en que se estiman intereses y costas
provisorias. Cítese y emplácese a la demandada
para que en el término de veinte días comparezca, bajo apercibimiento de rebeldía y cítesela de
remate para que dentro de los tres días subsiguientes al término del comparendo, oponga
excepciones legitimas, bajo apercibimiento de
llevar adelante la ejecución y ordenar la subasta
de los bienes.-Sandra Eva Pereyra-Procuradora
Fiscal-Mat.1-28522-Dec.1816/2003.

BELL VILLE. El Sr. Juez de la Oficina Unica de
Ejecución Fiscal Juzgado de 1° Nominación de
la ciudad de BELL VILLE, Provincia de Córdoba,
hace saber que en los autos caratulados “DIRECCION GENERAL DE RENTAS C/ FARIAS
FRANCO MARTIN – PRESENTACIÓN MULTIPLE FISCAL” Expte. N° 3401401”, se ha dictado
la siguiente resolución: BELL VILLE, 01/09/2020.
Avocase. Notifíquese conforme el art. 89 del
C.P.C. A lo solicitado: oportunamente. FDO: SANCHEZ SERGIO ENRIQUE – JUEZ; ZUAZAGA
Mara Fabiana – Prosecretaria. OTRO DECRETO:
BELL VILLE, 14/12/2021. . . . A lo solicitado con
fecha 16/09/2021: Atento a lo manifestado por
el Oficial de Justicia en la cédula de notificación
acompañada con fecha 18/06/2021, publíquense
edictos por el término de un día en el Boletín Oficial de la Provincia. FDO: ZUAZAGA Mara Fabiana - Prosecretaria.

BELL VILLE. El Sr. Juez de la Oficina Unica de
Ejecución Fiscal Juzgado de 1° Nominación de la
ciudad de Bell Ville, Provincia de Córdoba, hace
saber que en los autos caratulados “DIRECCION
GENERAL DE RENTAS C/ MARTINEZ JOSE
OMAR – PRESENTACIÓN MULTIPLE FISCAL”
Expte. N° 2074450, se ha dictado la siguiente
resolución: BELL VILLE, 28/09/2020. Avócase.
Notifíquese. (Art.89 del CPCC).-.Fdo: SANCHEZ
Sergio Enrique– Juez; Zuazaga Mara Fabiana –
Prosecretaria”.
5 días - Nº 378688 - $ 968,75 - 13/05/2022 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribunales
de Ejecución Fiscal N°3, Secretaría Única, en los
autos caratulados: DIRECCIÓN DE RENTAS DE
LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SUCESION
INDIVISA DE GRAZIANO BENITO BASILIO- EE
- EXPEDIENTE N° 10601515 , domicilio del Tri-

Deán Funes. OF. ÚNICA DE EJECUCIÓN FISCAL-en los autos caratulados:”DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
C/ SUCESION INDIVISA DE CUELLO LUIS
ERASMO” PRESENTACIÓN MULTIPLE FISCAL.”-EXPTE: 10016670. Se ha dictado el sig.
proveído: Deán Funes, 02 de diciembre de 2021.
Téngase presente lo manifestado. Estese a lo dispuesto por la ley 9024 y sus modificatorias. Hága-

Deán Funes. OF. ÚNICA DE EJECUCIÓN FISCAL-en los autos caratulados:”DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
C/ SUCESION INDIVISA DE BALCAZA RODOLFO JOSE” PRESENTACIÓN MULTIPLE
FISCAL.”-EXPTE: 10016668. Se ha dictado el
sig.proveído: Deán Funes, 02 de diciembre de
2021. Téngase presente lo manifestado. Estese
a lo dispuesto por la ley 9024 y sus modificatorias. Hágase saber a la compareciente que deberá notificar la citación de comparendo y remate
respectiva al domicilio tributario que surge del
título base de la acción y, asimismo, mediante
edictos que se publicarán cinco (5) veces en el
Boletín Oficial (art. 165 del CPCC), a cuyo fin,
cítese y emplácese a los sucesores para que en
el término de veinte (20) días, que comenzarán
a partir de la última publicación, comparezcan

bunal Arturo M Bas N° 244 – Planta Baja- Córdoba. Cita y emplaza a SUCESION INDIVISA DE
GRAZIANO BENITO BASILIO .SE HA DICTADO
LA SIGUIENTE RESOLUCIÓN:Según lo dispuesto por el Código Tributario Provincial art. 125
(3), incorporado por ley 9201 se ha dispuesto notificarle lo siguiente: “ Por presentado , por parte

se saber a la compareciente que deberá notificar
la citación de comparendo y remate respectiva al
domicilio tributario que surge del título base de la
acción y, asimismo, mediante edictos que se publicarán cinco (5) veces en el Boletín Oficial (art.
165 del CPCC), a cuyo fin, cítese y emplácese a
los sucesores para que en el término de veinte

a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley.
Notifíquese..Fdo:Digitalmente-Bracamonte Nestor Alexis.--Prosecretario Letrado.--------------Se
cita al demandado conforme a la ley Provincial
9201:Líbrase sin más trámite mandamiento de
ejecución y embargo por la suma reclamada con
más el treinta por ciento (30%), en que se es-

5 días - Nº 378673 - $ 2862,50 - 16/05/2022 - BOE

5 días - Nº 378745 - $ 2371,25 - 13/05/2022 - BOE
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timan intereses y costas provisorias. Cítese y
emplácese a la demandada para que en el término de veinte días comparezca, bajo apercibimiento de rebeldía y cítesela de remate para que
dentro de los tres días subsiguientes al término
del comparendo, oponga excepciones legitimas,
bajo apercibimiento de llevar adelante la ejecución y ordenar la subasta de los bienes.-Sandra
Eva Pereyra-Procuradora Fiscal-Mat.1-28522Dec.1816/2003.
5 días - Nº 378680 - $ 5056,25 - 10/05/2022 - BOE

Deán Funes. OF. ÚNICA DE EJECUCIÓN FISCAL-en los autos caratulados:”DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/
SUCESION INDIVISA DE ARCE MARIA ANTONIA” PRESENTACIÓN MULTIPLE FISCAL.”-EXPTE: 9869549. Se ha dictado el sig.proveído: Deán
Funes, 29 de noviembre de 2021. Téngase presente lo manifestado. Estese a lo dispuesto por
la ley 9024 y sus modificatorias. Hágase saber a
la compareciente que deberá notificar la citación
de comparendo y remate respectiva al domicilio
tributario que surge del título base de la acción
y, asimismo, mediante edictos que se publicarán cinco (5) veces en el Boletín Oficial (art. 165
del CPCC), a cuyo fin, cítese y emplácese a los
sucesores para que en el término de veinte (20)
días, que comenzarán a partir de la última publicación, comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Notifíquese.-Fdo:Digitalmente-Bracamonte Nestor Alexis.--Prosecretario
Letrado.--------------Se cita al demandado conforme a la ley Provincial 9201:Líbrase sin más trámite mandamiento de ejecución y embargo por
la suma reclamada con más el treinta por ciento (30%), en que se estiman intereses y costas
provisorias. Cítese y emplácese a la demandada
para que en el término de veinte días comparezca, bajo apercibimiento de rebeldía y cítesela de
remate para que dentro de los tres días subsiguientes al término del comparendo, oponga
excepciones legitimas, bajo apercibimiento de
llevar adelante la ejecución y ordenar la subasta
de los bienes.-Sandra Eva Pereyra-Procuradora
Fiscal-Mat.1-28522-Dec.1816/2003.

por el Código Tributario Provincial art. 125 (3),
incorporado por ley 9201 se ha dispuesto notificarle lo siguiente: “ Por presentado , por parte en
el carácter que invoca y con el domicilio constituido. Admítase la presente demanda. Líbrese sin
mas tramite mandamiento de ejecución y embargo por la suma reclamada con más el treinta
por ciento (30%) en la que se estiman provisoriamente los intereses y costas del juicio. Cítese
y emplácese a la parte demandada, para que
en el término de VEINTE (20) días comparezca
a estar derecho, bajo apercibimiento de rebeldía.
Cítesela de remate en la misma diligencia para
que en el término de tres (3) días subsiguientes al del vencimiento del comparendo, oponga
excepciones y ofrezca la prueba que hacen a
su derecho, bajo apercibimiento. Hágase saber
que el presente expediente tramita electrónicamente (Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A,
del 17/05/2016, Resolución N° 2 del 28/05/2019
y Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del
21/8/2019).-LIQ N°:503347082021.
5 días - Nº 378687 - $ 4610 - 10/05/2022 - BOE

domicilio tributario que surge del título base de la
acción y, asimismo, mediante edictos que se publicarán cinco (5) veces en el Boletín Oficial (art.
165 del CPCC), a cuyo fin, cítese y emplácese a
los sucesores para que en el término de veinte
(20) días, que comenzarán a partir de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley. Notifíquese.-Fdo:Digitalmente-Bracamonte Nestor Alexis.--Prosecretario Letrado.--------------Se cita al demandado
conforme a la ley Provincial 9201:Líbrase sin más
trámite mandamiento de ejecución y embargo por
la suma reclamada con más el treinta por ciento
(30%), en que se estiman intereses y costas
provisorias. Cítese y emplácese a la demandada
para que en el término de veinte días comparezca, bajo apercibimiento de rebeldía y cítesela de
remate para que dentro de los tres días subsiguientes al término del comparendo, oponga
excepciones legitimas, bajo apercibimiento de
llevar adelante la ejecución y ordenar la subasta
de los bienes.-Sandra Eva Pereyra-Procuradora
Fiscal-Mat.1-28522-Dec.1816/2003.
5 días - Nº 378690 - $ 5048,75 - 10/05/2022 - BOE

El Sr. Juez de la Secretaría de Gestión Común,
Ejecuciones Fiscales N° 3, Dr. Eduardo José Carena, sito en calle Arturo M. Bas N° 244 - P.B. de
la ciudad de Córdoba, en autos caratulados: Dirección de Rentas de la provincia de Córdoba c/
SUCESION INDIVISA DE MOYANO ISAAC LUIS
- Presentación Múltiple Fiscal - Expediente Electrónico N° 10033469, cita y emplaza a los Sucesores y/o herederos de MOYANO ISAAC LUIS,
para que comparezcan a estar a derecho en el
término de veinte días, bajo apercibimiento de ley
y los cita de remate en la misma diligencia, para
que en el término de tres días subsiguientes al
vencimiento del plazo del comparendo opongan
excepciones y ofrezcan las pruebas que hacen a
su derecho, bajo apercibimiento de ley.- 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).5 días - Nº 378824 - $ 2791,25 - 13/05/2022 - BOE

5 días - Nº 378686 - $ 5041,25 - 10/05/2022 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribunales de Ejecución Fiscal N°2, Secretaría Única, en
los autos caratulados: DIRECCIÓN DE RENTAS

Deán Funes. OF. ÚNICA DE EJECUCIÓN FISCAL-en los autos caratulados:”DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
C/ SUCESION INDIVISA DE LOPEZ ROMULO

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SUCESION INDIVISA DE MARGARA HECTOR- EE
- EXPEDIENTE N° 10603659 , domicilio del
Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Planta Baja- Córdoba. Cita y emplaza a SUCESION INDIVISA
DE MARGARA HECTOR .SE HA DICTADO LA
SIGUIENTE RESOLUCIÓN:Según lo dispuesto

AGAPITO” PRESENTACIÓN MULTIPLE FISCAL.”-EXPTE: 9869542. Se ha dictado el sig.
proveído: Deán Funes, 29 de noviembre de 2021.
Téngase presente lo manifestado. Estese a lo dispuesto por la ley 9024 y sus modificatorias. Hágase saber a la compareciente que deberá notificar
la citación de comparendo y remate respectiva al
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MARCOS JUAREZ. El Sr. Juez de la Oficina
Unica de Ejecución Fiscal Juzgado de 1° Nominación de la ciudad de Marcos Juarez, Provincia
de Córdoba, hace saber que en los autos caratulados “DIRECCION GENERAL DE RENTAS C/
GIROLAMI FRANCO – PRESENTACIÓN MULTIPLE FISCAL” Expte. N° 2180013”, se ha dictado la
siguiente resolución: Atento la vigencia de la Ley
Provincial N° 9201, cítese y emplácese al demandado para que en el término de CUATRO 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 de ley” Fdo: Rodini Alicia Veronica –
Procuradora” OTRO DECRETO: MARCOS JUAREZ, 03/08/2021. Agréguese. Tengase presente.
Bajo la responsabilidad de la institución actora,
notifíquese por edictos a la parte demandada en
los términos del art. 4 de la Ley 9024 en conc. art.
152 CPCC. FDO: BRUERA Maria Marcela PROSECRETARIO/A LETRADO.
5 días - Nº 378731 - $ 3080 - 13/05/2022 - BOE

Deán Funes. OF. ÚNICA DE EJECUCIÓN FISCAL-en los autos caratulados:”DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/
SUCESION INDIVISA DE IBARRA MARIA LIDIA”
PRESENTACIÓN MULTIPLE FISCAL.”-EXPTE:
9869536. Se ha dictado el sig.proveído: Deán
Funes, 29 de noviembre de 2021. Téngase presente lo manifestado. Estese a lo dispuesto por
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la ley 9024 y sus modificatorias. Hágase saber a
la compareciente que deberá notificar la citación
de comparendo y remate respectiva al domicilio
tributario que surge del título base de la acción
y, asimismo, mediante edictos que se publicarán cinco (5) veces en el Boletín Oficial (art. 165
del CPCC), a cuyo fin, cítese y emplácese a los
sucesores para que en el término de veinte (20)
días, que comenzarán a partir de la última publicación, comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Notifíquese.-Fdo:Digitalmente-Bracamonte Nestor Alexis.--Prosecretario
Letrado.--------------Se cita al demandado conforme a la ley Provincial 9201:Líbrase sin más trámite mandamiento de ejecución y embargo por
la suma reclamada con más el treinta por ciento (30%), en que se estiman intereses y costas
provisorias. Cítese y emplácese a la demandada
para que en el término de veinte días comparezca, bajo apercibimiento de rebeldía y cítesela de
remate para que dentro de los tres días subsiguientes al término del comparendo, oponga
excepciones legitimas, bajo apercibimiento de
llevar adelante la ejecución y ordenar la subasta
de los bienes.-Sandra Eva Pereyra-Procuradora
Fiscal-Mat.1-28522-Dec.1816/2003..
5 días - Nº 378697 - $ 5041,25 - 10/05/2022 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribunales de Ejecución Fiscal N°2, Secretaría Única, en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
c/ SUCESION INDIVISA DE ARAYA BENITO
ALBERTO- EE - EXPEDIENTE N° 10603662
, domicilio del Tribunal Arturo M Bas N° 244 –
Planta Baja- Córdoba. Cita y emplaza a SUCESION INDIVISA DE ARAYA BENITO ALBERTO.
SE HA DICTADO LA SIGUIENTE RESOLUCIÓN:Según lo dispuesto por el Código Tributario Provincial art. 125 (3), incorporado por ley
9201 se ha dispuesto notificarle lo siguiente: “
Por presentado , por parte en el carácter que
invoca y con el domicilio constituido. Admítase
la presente demanda. Líbrese sin mas tramite
mandamiento de ejecución y embargo por la
suma reclamada con más el treinta por ciento
(30%) en la que se estiman provisoriamente
los intereses y costas del juicio. Cítese y emplácese a la parte demandada, para que en
el término de VEINTE (20) días comparezca a
estar derecho, bajo apercibimiento de rebeldía.
Cítesela de remate en la misma diligencia para
que en el término de tres (3) días subsiguientes al del vencimiento del comparendo, oponga
excepciones y ofrezca la prueba que hacen a
su derecho, bajo apercibimiento. Hágase saber
que el presente expediente tramita electrónicamente (Acuerdo Reglamentario N° 1363,

Serie A, del 17/05/2016, Resolución N° 2 del
28/05/2019 y Acuerdo Reglamentario N° 1582,
Serie A, del 21/8/2019).-LIQ N°:503348942021.
5 días - Nº 378698 - $ 4647,50 - 10/05/2022 - BOE

Deán Funes. OF. ÚNICA DE EJECUCIÓN FISCAL-en los autos caratulados:”DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/
SUCESION INDIVISA DE DIAZ VICTOR HUGO”
PRESENTACIÓN MULTIPLE FISCAL.”-EXPTE:
9869532. Se ha dictado el sig.proveído: Deán
Funes, 29 de noviembre de 2021. Téngase presente lo manifestado. Estese a lo dispuesto por
la ley 9024 y sus modificatorias. Hágase saber a
la compareciente que deberá notificar la citación
de comparendo y remate respectiva al domicilio
tributario que surge del título base de la acción
y, asimismo, mediante edictos que se publicarán cinco (5) veces en el Boletín Oficial (art. 165
del CPCC), a cuyo fin, cítese y emplácese a los
sucesores para que en el término de veinte (20)
días, que comenzarán a partir de la última publicación, comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Notifíquese.-Fdo:Digitalmente-Bracamonte Nestor Alexis.--Prosecretario
Letrado.--------------Se cita al demandado conforme a la ley Provincial 9201:Líbrase sin más trámite mandamiento de ejecución y embargo por
la suma reclamada con más el treinta por ciento (30%), en que se estiman intereses y costas
provisorias. Cítese y emplácese a la demandada
para que en el término de veinte días comparezca, bajo apercibimiento de rebeldía y cítesela de
remate para que dentro de los tres días subsiguientes al término del comparendo, oponga
excepciones legitimas, bajo apercibimiento de
llevar adelante la ejecución y ordenar la subasta
de los bienes.-Sandra Eva Pereyra-Procuradora
Fiscal-Mat.1-28522-Dec.1816/2003.
5 días - Nº 378702 - $ 5033,75 - 10/05/2022 - BOE

BELL VILLE. El Sr. Juez de la Oficina Unica de
Ejecución Fiscal Juzgado de 1° Nominación de
la ciudad de Bell Ville, Provincia de Córdoba,
hace saber que en los autos caratulados “DIRECCION GENERAL DE RENTAS C/ PINAL
JUAN – PRESENTACIÓN MULTIPLE FISCAL”
Expte. N° 2683937”, se ha dictado la siguiente
resolución: BELL VILLE, 05/02/2021. Abócome
al conocimiento de la presente causa. Por denunciado nuevo domicilio de la parte demandada en autos. Notifíquese, en los términos del
art. 89, última parte del CPCC. Fdo: SANCHEZ
Sergio Enrique– Juez; Zuazaga Mara Fabiana –
Prosecretaria”. OTRO DECRETO: BELL VILLE,
10/02/2022.-Agréguese. Téngase presente. Cítese y emplácese al demandado de autos JUAN
PIÑAL para que en el plazo de veinte días com-
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parezca a estar a derecho, bajo apercibimiento
de rebeldía (cfme. art. 4 de la ley 9024 modif. por
ley 9118) y dentro de los tres días subsiguientes
a los del plazo de comparendo, oponga excepciones legítimas si las tuviere, bajo apercibimiento
del art. 7 de la citada ley a cuyo fin publíquense
edictos en el Boletín Oficial por el término de 1
día, conforme lo previsto por art. 4, párr.. 4 de
la ley citada (conforme sustitución por art. 4
apartado 4 de L. Nº 10679 – B.O. 20.12.19). Fdo:
SANCHEZ Sergio Enrique– Juez; Zuazaga Mara
Fabiana – Prosecretaria”.
5 días - Nº 378704 - $ 4145 - 13/05/2022 - BOE

Deán Funes. OF. ÚNICA DE EJECUCIÓN FISCAL-en los autos caratulados:”DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
C/ SUCESION INDIVISA DE MANI RINA HONORINDA” PRESENTACIÓN MULTIPLE FISCAL.”-EXPTE: 9887797. Se ha dictado el sig.
proveído: Deán Funes, 29 de noviembre de 2021.
Téngase presente lo manifestado. Estese a lo dispuesto por la ley 9024 y sus modificatorias. Hágase saber a la compareciente que deberá notificar
la citación de comparendo y remate respectiva al
domicilio tributario que surge del título base de la
acción y, asimismo, mediante edictos que se publicarán cinco (5) veces en el Boletín Oficial (art.
165 del CPCC), a cuyo fin, cítese y emplácese a
los sucesores para que en el término de veinte
(20) días, que comenzarán a partir de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley. Notifíquese.-Fdo:Digitalmente-Bracamonte Nestor Alexis.--Prosecretario Letrado.--------------Se cita al demandado
conforme a la ley Provincial 9201:Líbrase sin más
trámite mandamiento de ejecución y embargo por
la suma reclamada con más el treinta por ciento
(30%), en que se estiman intereses y costas
provisorias. Cítese y emplácese a la demandada
para que en el término de veinte días comparezca, bajo apercibimiento de rebeldía y cítesela de
remate para que dentro de los tres días subsiguientes al término del comparendo, oponga
excepciones legitimas, bajo apercibimiento de
llevar adelante la ejecución y ordenar la subasta
de los bienes.-Sandra Eva Pereyra-Procuradora
Fiscal-Mat.1-28522-Dec.1816/2003.
5 días - Nº 378706 - $ 5045 - 10/05/2022 - BOE

Deán Funes. OF. ÚNICA DE EJECUCIÓN FISCAL-en los autos caratulados:”DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/
SUCESION INDIVISA DE CRESPIN MONICA LIDIA” PRESENTACIÓN MULTIPLE FISCAL.”-EXPTE: 9872200. Se ha dictado el sig.proveído: Deán
Funes, 29 de noviembre de 2021. Téngase presente lo manifestado. Estese a lo dispuesto por
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la ley 9024 y sus modificatorias. Hágase saber a
la compareciente que deberá notificar la citación
de comparendo y remate respectiva al domicilio
tributario que surge del título base de la acción
y, asimismo, mediante edictos que se publicarán cinco (5) veces en el Boletín Oficial (art. 165
del CPCC), a cuyo fin, cítese y emplácese a los
sucesores para que en el término de veinte (20)
días, que comenzarán a partir de la última publicación, comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Notifíquese.-Fdo:Digitalmente-Bracamonte Nestor Alexis.--Prosecretario
Letrado.--------------Se cita al demandado conforme a la ley Provincial 9201:Líbrase sin más trámite mandamiento de ejecución y embargo por
la suma reclamada con más el treinta por ciento (30%), en que se estiman intereses y costas
provisorias. Cítese y emplácese a la demandada
para que en el término de veinte días comparezca, bajo apercibimiento de rebeldía y cítesela de
remate para que dentro de los tres días subsiguientes al término del comparendo, oponga
excepciones legitimas, bajo apercibimiento de
llevar adelante la ejecución y ordenar la subasta
de los bienes.-Sandra Eva Pereyra-Procuradora
Fiscal-Mat.1-28522-Dec.1816/2003.
5 días - Nº 378713 - $ 5048,75 - 10/05/2022 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribunales de Ejecución Fiscal N°2, Secretaría Única, en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/
SUCESION INDIVISA DE QUINTEROS ELDO
JOSE- EE - EXPEDIENTE N° 10603666 , domicilio del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Planta
Baja- Córdoba. Cita y emplaza a SUCESION
INDIVISA DE QUINTEROS ELDO JOSE.SE HA
DICTADO LA SIGUIENTE RESOLUCIÓN:Según lo dispuesto por el Código Tributario Provincial art. 125 (3), incorporado por ley 9201 se
ha dispuesto notificarle lo siguiente: “ Por presentado , por parte en el carácter que invoca
y con el domicilio constituido. Admítase la presente demanda. Líbrese sin mas tramite mandamiento de ejecución y embargo por la suma
reclamada con más el treinta por ciento (30%)
en la que se estiman provisoriamente los intereses y costas del juicio. Cítese y emplácese a
la parte demandada, para que en el término de
VEINTE (20) días comparezca a estar derecho,
bajo apercibimiento de rebeldía. Cítesela de remate en la misma diligencia para que en el término de tres (3) días subsiguientes al del vencimiento del comparendo, oponga excepciones y
ofrezca la prueba que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento. Hágase saber que el presente
expediente tramita electrónicamente (Acuerdo
Reglamentario N° 1363, Serie A, del 17/05/2016,

Resolución N° 2 del 28/05/2019 y Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del 21/8/2019).LIQ N°:503352712021.
5 días - Nº 378716 - $ 4640 - 10/05/2022 - BOE

Deán Funes. OF. ÚNICA DE EJECUCIÓN FISCAL-en los autos caratulados:”DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/
SUCESION INDIVISA DE FAVARO HERMENEGILDO VALERIO” PRESENTACIÓN MULTIPLE
FISCAL.”-EXPTE: 9958812. Se ha dictado el sig.
proveído: Deán Funes, 29 de noviembre de 2021.
Téngase presente lo manifestado. Estese a lo dispuesto por la ley 9024 y sus modificatorias. Hágase saber a la compareciente que deberá notificar
la citación de comparendo y remate respectiva al
domicilio tributario que surge del título base de la
acción y, asimismo, mediante edictos que se publicarán cinco (5) veces en el Boletín Oficial (art.
165 del CPCC), a cuyo fin, cítese y emplácese a
los sucesores para que en el término de veinte
(20) días, que comenzarán a partir de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley. Notifíquese.-Fdo:Digitalmente-Bracamonte Nestor Alexis.--Prosecretario Letrado.--------------Se cita al demandado
conforme a la ley Provincial 9201:Líbrase sin más
trámite mandamiento de ejecución y embargo por
la suma reclamada con más el treinta por ciento
(30%), en que se estiman intereses y costas
provisorias. Cítese y emplácese a la demandada
para que en el término de veinte días comparezca, bajo apercibimiento de rebeldía y cítesela de
remate para que dentro de los tres días subsiguientes al término del comparendo, oponga
excepciones legitimas, bajo apercibimiento de
llevar adelante la ejecución y ordenar la subasta
de los bienes.-Sandra Eva Pereyra-Procuradora
Fiscal-Mat.1-28522-Dec.1816/2003.
5 días - Nº 378717 - $ 5075 - 10/05/2022 - BOE

Deán Funes. OF. ÚNICA DE EJECUCIÓN FISCAL-en los autos caratulados:”DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
C/ SUCESION INDIVISA DE CALDERON MIGUEL HUMBERTO” PRESENTACIÓN MULTIPLE FISCAL.”-EXPTE: 9958811. Se ha dictado el
sig.proveído: Deán Funes, 29 de noviembre de
2021. Téngase presente lo manifestado. Estese
a lo dispuesto por la ley 9024 y sus modificatorias. Hágase saber a la compareciente que deberá notificar la citación de comparendo y remate
respectiva al domicilio tributario que surge del
título base de la acción y, asimismo, mediante
edictos que se publicarán cinco (5) veces en el
Boletín Oficial (art. 165 del CPCC), a cuyo fin,
cítese y emplácese a los sucesores para que en
el término de veinte (20) días, que comenzarán
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a partir de la última publicación, comparezcan
a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley.
Notifíquese.-Fdo:Digitalmente-Bracamonte Nestor Alexis.--Prosecretario Letrado.--------------Se
cita al demandado conforme a la ley Provincial
9201:Líbrase sin más trámite mandamiento de
ejecución y embargo por la suma reclamada con
más el treinta por ciento (30%), en que se estiman intereses y costas provisorias. Cítese y
emplácese a la demandada para que en el término de veinte días comparezca, bajo apercibimiento de rebeldía y cítesela de remate para que
dentro de los tres días subsiguientes al término
del comparendo, oponga excepciones legitimas,
bajo apercibimiento de llevar adelante la ejecución y ordenar la subasta de los bienes.-Sandra
Eva Pereyra-Procuradora Fiscal-Mat.1-28522Dec.1816/2003.
5 días - Nº 378721 - $ 5063,75 - 10/05/2022 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribunales de Ejecución Fiscal N°2, Secretaría Única, en
los autos caratulados: DIRECCIÓN DE RENTAS
DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SUCESION INDIVISA DE DE COLLE MARIA TERESA- EE - EXPEDIENTE N° 10603667 , domicilio
del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Planta BajaCórdoba. Cita y emplaza a SUCESION INDIVISA
DE DE COLLE MARIA TERESA.SE HA DICTADO LA SIGUIENTE RESOLUCIÓN:Según lo dispuesto por el Código Tributario Provincial art. 125
(3), incorporado por ley 9201 se ha dispuesto notificarle lo siguiente: “ Por presentado , por parte
en el carácter que invoca y con el domicilio constituido. Admítase la presente demanda. Líbrese
sin mas tramite mandamiento de ejecución y embargo por la suma reclamada con más el treinta
por ciento (30%) en la que se estiman provisoriamente los intereses y costas del juicio. Cítese
y emplácese a la parte demandada, para que
en el término de VEINTE (20) días comparezca
a estar derecho, bajo apercibimiento de rebeldía.
Cítesela de remate en la misma diligencia para
que en el término de tres (3) días subsiguientes al del vencimiento del comparendo, oponga
excepciones y ofrezca la prueba que hacen a
su derecho, bajo apercibimiento. Hágase saber
que el presente expediente tramita electrónicamente (Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A,
del 17/05/2016, Resolución N° 2 del 28/05/2019
y Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del
21/8/2019).-LIQ N°:503352992021.
5 días - Nº 378723 - $ 4655 - 10/05/2022 - BOE

Deán Funes. OF. ÚNICA DE EJECUCIÓN FISCAL-en los autos caratulados:”DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
C/ SUCESION INDIVISA DE CONTRERAS
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JOSE BENITO” PRESENTACIÓN MULTIPLE
FISCAL.”-EXPTE: 9958806. Se ha dictado el sig.
proveído: Deán Funes, 29 de noviembre de 2021.
Téngase presente lo manifestado. Estese a lo dispuesto por la ley 9024 y sus modificatorias. Hágase saber a la compareciente que deberá notificar
la citación de comparendo y remate respectiva al
domicilio tributario que surge del título base de la
acción y, asimismo, mediante edictos que se publicarán cinco (5) veces en el Boletín Oficial (art.
165 del CPCC), a cuyo fin, cítese y emplácese a
los sucesores para que en el término de veinte
(20) días, que comenzarán a partir de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley. Notifíquese.-Fdo:Digitalmente-Bracamonte Nestor Alexis.--Prosecretario Letrado.--------------Se cita al demandado
conforme a la ley Provincial 9201:Líbrase sin más
trámite mandamiento de ejecución y embargo por
la suma reclamada con más el treinta por ciento
(30%), en que se estiman intereses y costas
provisorias. Cítese y emplácese a la demandada
para que en el término de veinte días comparezca, bajo apercibimiento de rebeldía y cítesela de
remate para que dentro de los tres días subsiguientes al término del comparendo, oponga
excepciones legitimas, bajo apercibimiento de
llevar adelante la ejecución y ordenar la subasta
de los bienes.-Sandra Eva Pereyra-Procuradora
Fiscal-Mat.1-28522-Dec.1816/2003.
5 días - Nº 378726 - $ 5052,50 - 10/05/2022 - BOE

Deán Funes. OF. ÚNICA DE EJECUCIÓN FISCAL-en los autos caratulados:”DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
C/ SUCESION INDIVISA DE DEL VALLE DELIA AZUCENA” PRESENTACIÓN MULTIPLE
FISCAL.”-EXPTE: 9958805. Se ha dictado el sig.
proveído: Deán Funes, 29 de noviembre de 2021.
Téngase presente lo manifestado. Estese a lo dispuesto por la ley 9024 y sus modificatorias. Hágase saber a la compareciente que deberá notificar
la citación de comparendo y remate respectiva al
domicilio tributario que surge del título base de la
acción y, asimismo, mediante edictos que se publicarán cinco (5) veces en el Boletín Oficial (art.
165 del CPCC), a cuyo fin, cítese y emplácese a
los sucesores para que en el término de veinte
(20) días, que comenzarán a partir de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley. Notifíquese.-Fdo:Digitalmente-Bracamonte Nestor Alexis.--Prosecretario Letrado.--------------Se cita al demandado
conforme a la ley Provincial 9201:Líbrase sin más
trámite mandamiento de ejecución y embargo por
la suma reclamada con más el treinta por ciento
(30%), en que se estiman intereses y costas
provisorias. Cítese y emplácese a la demandada

para que en el término de veinte días comparezca, bajo apercibimiento de rebeldía y cítesela de
remate para que dentro de los tres días subsiguientes al término del comparendo, oponga
excepciones legitimas, bajo apercibimiento de
llevar adelante la ejecución y ordenar la subasta
de los bienes.-Sandra Eva Pereyra-Procuradora
Fiscal-Mat.1-28522-Dec.1816/2003.
5 días - Nº 378729 - $ 5060 - 10/05/2022 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribunales de Ejecución Fiscal N°2, Secretaría Única, en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/
SUCESION INDIVISA DE ROSSI LUISA- EE EXPEDIENTE N° 10603669 , domicilio del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Planta Baja- Córdoba. Cita y emplaza a SUCESION INDIVISA DE
ROSSI LUISA.SE HA DICTADO LA SIGUIENTE
RESOLUCIÓN:Según lo dispuesto por el Código
Tributario Provincial art. 125 (3), incorporado por
ley 9201 se ha dispuesto notificarle lo siguiente:
“ Por presentado , por parte en el carácter que
invoca y con el domicilio constituido. Admítase
la presente demanda. Líbrese sin mas tramite
mandamiento de ejecución y embargo por la
suma reclamada con más el treinta por ciento
(30%) en la que se estiman provisoriamente los
intereses y costas del juicio. Cítese y emplácese
a la parte demandada, para que en el término
de VEINTE (20) días comparezca a estar derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cítesela
de remate en la misma diligencia para que en el
término de tres (3) días subsiguientes al del vencimiento del comparendo, oponga excepciones y
ofrezca la prueba que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento. Hágase saber que el presente
expediente tramita electrónicamente (Acuerdo
Reglamentario N° 1363, Serie A, del 17/05/2016,
Resolución N° 2 del 28/05/2019 y Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del 21/8/2019).-LIQ
N°:503355312021.
5 días - Nº 378730 - $ 4580 - 10/05/2022 - BOE

165 del CPCC), a cuyo fin, cítese y emplácese a
los sucesores para que en el término de veinte
(20) días, que comenzarán a partir de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley. Notifíquese.-Fdo:Digitalmente-Bracamonte Nestor Alexis.--Prosecretario Letrado.--------------Se cita al demandado
conforme a la ley Provincial 9201:Líbrase sin más
trámite mandamiento de ejecución y embargo por
la suma reclamada con más el treinta por ciento
(30%), en que se estiman intereses y costas
provisorias. Cítese y emplácese a la demandada
para que en el término de veinte días comparezca, bajo apercibimiento de rebeldía y cítesela de
remate para que dentro de los tres días subsiguientes al término del comparendo, oponga
excepciones legitimas, bajo apercibimiento de
llevar adelante la ejecución y ordenar la subasta
de los bienes.-Sandra Eva Pereyra-Procuradora
Fiscal-Mat.1-28522-Dec.1816/2003.
5 días - Nº 378732 - $ 5052,50 - 10/05/2022 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común
del Juzgado de 1° Inst. con Competencia en Ejecuciones 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 RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE COSTAMAGNA PEDRO ANGEL- EJECUTIVO FISCAL- E.E.
N° 10324493” cita y emplaza a los herederos
de COSTAMAGNA PEDRO ANGEL - CUIT 20065039789 y de conformidad a lo dispuesto por
la ley 9024. Cítese y emplácese a la parte demandada para que en el término de veinte ( 20)
días comparezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. Cítesela de remate en la misma
diligencia para que en el término de tres días
subsiguientes al vencimiento del plazo del comparendo, oponga excepciones legítimas y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento. Notifíquese. Ma. Florencia Roqué
Flores- Procuradora Fiscal. Dec. P.E.P. Nº 300/09
5 días - Nº 378814 - $ 2705 - 13/05/2022 - BOE

Deán Funes. OF. ÚNICA DE EJECUCIÓN FISCAL-en los autos caratulados:”DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
C/ SUCESION INDIVISA DE BENUEZ CELIA
ADELAIDA” PRESENTACIÓN MULTIPLE FISCAL.”-EXPTE: 9958804. Se ha dictado el sig.
proveído: Deán Funes, 29 de noviembre de 2021.

Deán Funes. OF. ÚNICA DE EJECUCIÓN FISCAL-en los autos caratulados:”DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
C/ SUCESION INDIVISA DE HEREDIA JOSEFINA NOEMI” PRESENTACIÓN MULTIPLE
FISCAL.”-EXPTE: 9958802.- Se ha dictado el

Téngase presente lo manifestado. Estese a lo dispuesto por la ley 9024 y sus modificatorias. Hágase saber a la compareciente que deberá notificar
la citación de comparendo y remate respectiva al
domicilio tributario que surge del título base de la
acción y, asimismo, mediante edictos que se publicarán cinco (5) veces en el Boletín Oficial (art.

sig.proveído: Deán Funes, 29 de noviembre de
2021. Téngase presente lo manifestado. Estese
a lo dispuesto por la ley 9024 y sus modificatorias. Hágase saber a la compareciente que deberá notificar la citación de comparendo y remate
respectiva al domicilio tributario que surge del
título base de la acción y, asimismo, mediante

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

18

2

a

“Las Malvinas son argentinas”
AÑO CIX - TOMO DCLXXXIX - Nº 95
CORDOBA, (R.A.), MARTES 10 DE MAYO DE 2022
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

JUDICIALES

edictos que se publicarán cinco (5) veces en el
Boletín Oficial (art. 165 del CPCC), a cuyo fin,
cítese y emplácese a los sucesores para que en
el término de veinte (20) días, que comenzarán
a partir de la última publicación, comparezcan
a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley.
Notifíquese.-Fdo:Digitalmente-Bracamonte Nestor Alexis.--Prosecretario Letrado.--------------Se
cita al demandado conforme a la ley Provincial
9201:Líbrase sin más trámite mandamiento de
ejecución y embargo por la suma reclamada con
más el treinta por ciento (30%), en que se estiman intereses y costas provisorias. Cítese y
emplácese a la demandada para que en el término de veinte días comparezca, bajo apercibimiento de rebeldía y cítesela de remate para que
dentro de los tres días subsiguientes al término
del comparendo, oponga excepciones legitimas,
bajo apercibimiento de llevar adelante la ejecución y ordenar la subasta de los bienes.-Sandra
Eva Pereyra-Procuradora Fiscal-Mat.1-28522Dec.1816/2003.

blicarán cinco (5) veces en el Boletín Oficial (art.
165 del CPCC), a cuyo fin, cítese y emplácese a
los sucesores para que en el término de veinte
(20) días, que comenzarán a partir de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley. Notifíquese.-Fdo:Digitalmente-Bracamonte Nestor Alexis.--Prosecretario Letrado.--------------Se cita al demandado
conforme a la ley Provincial 9201:Líbrase sin más
trámite mandamiento de ejecución y embargo por
la suma reclamada con más el treinta por ciento
(30%), en que se estiman intereses y costas
provisorias. Cítese y emplácese a la demandada
para que en el término de veinte días comparezca, bajo apercibimiento de rebeldía y cítesela de
remate para que dentro de los tres días subsiguientes al término del comparendo, oponga
excepciones legitimas, bajo apercibimiento de
llevar adelante la ejecución y ordenar la subasta
de los bienes.-Sandra Eva Pereyra-Procuradora
Fiscal-Mat.1-28522-Dec.1816/2003.

el carácter que invoca y con el domicilio constituido. Admítase la presente demanda. Líbrese sin
mas tramite mandamiento de ejecución y embargo por la suma reclamada con más el treinta
por ciento (30%) en la que se estiman provisoriamente los intereses y costas del juicio. Cítese
y emplácese a la parte demandada, para que
en el término de VEINTE (20) días comparezca
a estar derecho, bajo apercibimiento de rebeldía.
Cítesela de remate en la misma diligencia para
que en el término de tres (3) días subsiguientes al del vencimiento del comparendo, oponga
excepciones y ofrezca la prueba que hacen a
su derecho, bajo apercibimiento. Hágase saber
que el presente expediente tramita electrónicamente (Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A,
del 17/05/2016, Resolución N° 2 del 28/05/2019
y Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del
21/8/2019).-LIQ N°:503371812021.

5 días - Nº 378739 - $ 5060 - 10/05/2022 - BOE

La Sra. Juez de la Secretaría de Gestión Común,
Ejecuciones Fiscales N° 2, Dra. Claudia M. Smania, sito en calle Arturo M. Bas N° 244 - P.B. de la
ciudad de Córdoba, en autos caratulados: Dirección de Rentas de la provincia de Córdoba c/ SUCESION INDIVISA DE METZADOUR VICTOR
HIJO - Presentación Múltiple Fiscal - Expediente
Electrónico N° 9721830, cita y emplaza a los Sucesores y/o herederos de METZADOUR VICTOR
HIJO, para que comparezcan a estar a derecho
en el término de veinte días, bajo apercibimiento
de ley y los cita de remate en la misma diligencia,
para que en el término de tres días subsiguientes al vencimiento del plazo del comparendo
opongan excepciones y ofrezcan las pruebas
que hacen a su derecho, bajo apercibimiento de
ley.- 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).-

5 días - Nº 378735 - $ 5060 - 10/05/2022 - BOE

5 días - Nº 378740 - $ 4651,25 - 10/05/2022 - BOE

La Secretaría de Gestión Común de los Tribunales de Ejecución Fiscal N° 2, de la ciudad
de Córdoba, Secretaria Única, Domicilio del Tribunal: Arturo M. Bas N° 244, Planta Baja, Córdoba, en autos: “DIRECCION DE RENTAS DE
LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION
INDIVISA DE AHUMADA MANUEL S/ Ejecutivo
fiscal 10701338” CITA y EMPLAZA a la SUCESION INDIVISA DE AHUMADA MANUEL , en
los términos del art. 4° ley 9024, para que en el
término de veinte (20) días comparezca a estar a
derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Asimismo, se lo cita de remate para que dentro de los
tres (3) días subsiguientes al del vencimiento del
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.

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE BRITO
LUIS ARGENTINO que en los autos caratulados
“Dirección de Rentas de la Provincia de Córdoba
C/ SUCESION INDIVISA DE BRITO LUIS ARGENTINO- Presentación Multiple Fiscal- Expte.
Nº 10558486, tramitados antes SEC. DE GESTION COMUN DE LOS TRIB. DE EJECUCION
FISCAL Nº3, Secretaria Pérez Verónica, domicilio
Arturo M. Bas 244- PB- Córdoba. Se ha dictado
la siguiente resolución: De conformidad a lo dispuesto por la ley 9201, “Cítese y emplácese a la
parte demandada para que en el termino de veinte (20) días comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley: Cíteselo a remate en la
misma diligencia, para que en el termino de tres
(3) días subsiguientes al vencimiento del plazo
de comparendo, oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibimiento, Notifíquese”. - Dra. Vega Holzwarth
Carolina

5 días - Nº 378952 - $ 2300 - 13/05/2022 - BOE

5 días - Nº 378906 - $ 2487,50 - 13/05/2022 - BOE

Deán Funes. OF. ÚNICA DE EJECUCIÓN FISCAL-en los autos caratulados:”DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
C/ SUCESION INDIVISA DE LOBO SILVESTRE AMARANTO” PRESENTACIÓN MULTIPLE
FISCAL.”-EXPTE: 9958794. Se ha dictado el sig.

La Secretaria de Gestión Común de los Tribunales de Ejecución Fiscal N°2, Secretaría Única, en
los autos caratulados: DIRECCIÓN DE RENTAS
DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SUCESION INDIVISA DE ZAPATA VICENTE PILAREE - EXPEDIENTE N° 10603674 , domicilio del

Deán Funes. OF. ÚNICA DE EJECUCIÓN FISCAL-en los autos caratulados:”DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/
SUCESION INDIVISA DE NAVARRO PETRONA GRACIELA” PRESENTACIÓN MULTIPLE
FISCAL.”-EXPTE: 9958789.- Se ha dictado el
sig.proveído: Deán Funes, 30 de noviembre de

proveído: Deán Funes, 29 de noviembre de 2021.
Téngase presente lo manifestado. Estese a lo dispuesto por la ley 9024 y sus modificatorias. Hágase saber a la compareciente que deberá notificar
la citación de comparendo y remate respectiva al
domicilio tributario que surge del título base de la
acción y, asimismo, mediante edictos que se pu-

Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Planta Baja- Córdoba. Cita y emplaza a SUCESION INDIVISA DE
ZAPATA VICENTE PILAR.SE HA DICTADO LA
SIGUIENTE RESOLUCIÓN:Según lo dispuesto
por el Código Tributario Provincial art. 125 (3),
incorporado por ley 9201 se ha dispuesto notificarle lo siguiente: “ Por presentado , por parte en

2021. Téngase presente lo manifestado. Estese
a lo dispuesto por la ley 9024 y sus modificatorias. Hágase saber a la compareciente que deberá notificar la citación de comparendo y remate
respectiva al domicilio tributario que surge del
título base de la acción y, asimismo, mediante
edictos que se publicarán cinco (5) veces en el
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Boletín Oficial (art. 165 del CPCC), a cuyo fin,
cítese y emplácese a los sucesores para que en
el término de veinte (20) días, que comenzarán
a partir de la última publicación, comparezcan
a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley.
Notifíquese.-Fdo:Digitalmente-Bracamonte Nestor Alexis.--Prosecretario Letrado.--------------Se
cita al demandado conforme a la ley Provincial
9201:Líbrase sin más trámite mandamiento de
ejecución y embargo por la suma reclamada con
más el treinta por ciento (30%), en que se estiman intereses y costas provisorias. Cítese y
emplácese a la demandada para que en el término de veinte días comparezca, bajo apercibimiento de rebeldía y cítesela de remate para que
dentro de los tres días subsiguientes al término
del comparendo, oponga excepciones legitimas,
bajo apercibimiento de llevar adelante la ejecución y ordenar la subasta de los bienes.-Sandra
Eva Pereyra-Procuradora Fiscal-Mat.1-28522Dec.1816/2003.
5 días - Nº 378743 - $ 5067,50 - 10/05/2022 - BOE

y, asimismo, mediante edictos que se publicarán cinco (5) veces en el Boletín Oficial (art. 165
del CPCC), a cuyo fin, cítese y emplácese a los
sucesores para que en el término de veinte (20)
días, que comenzarán a partir de la última publicación, comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Notifíquese.-Fdo:Digitalmente-Bracamonte Nestor Alexis.--Prosecretario
Letrado.--------------Se cita al demandado conforme a la ley Provincial 9201:Líbrase sin más trámite mandamiento de ejecución y embargo por
la suma reclamada con más el treinta por ciento (30%), en que se estiman intereses y costas
provisorias. Cítese y emplácese a la demandada
para que en el término de veinte días comparezca, bajo apercibimiento de rebeldía y cítesela de
remate para que dentro de los tres días subsiguientes al término del comparendo, oponga
excepciones legitimas, bajo apercibimiento de
llevar adelante la ejecución y ordenar la subasta
de los bienes.-Sandra Eva Pereyra-Procuradora
Fiscal-Mat.1-28522-Dec.1816/2003.
5 días - Nº 378746 - $ 5030 - 10/05/2022 - BOE

La Sra. Juez de la Secretaría de Gestión Común, Ejecuciones Fiscales N° 2, Dra. Claudia M.
Smania, sito en calle Arturo M. Bas N° 244 - P.B.
de la ciudad de Córdoba, en autos caratulados:
Dirección de Rentas de la provincia de Córdoba
c/ SUCESION INDIVISA DE NUÑEZ BLANCA
PURA DORA - Presentación Múltiple Fiscal - Expediente Electrónico N° 9721529, cita y emplaza
a los Sucesores y/o herederos de NUÑEZ BLANCA PURA DORA, para que comparezcan a estar a derecho en el término de veinte días, bajo
apercibimiento de ley y los cita de remate en la
misma diligencia, para que en el término de tres
días subsiguientes al vencimiento del plazo del
comparendo opongan excepciones y ofrezcan
las pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibimiento de ley.- 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).-

Se hace saber a ud. que en los autos caratulados
“DGR PROV CBA c/ SUCESION INDIVISA DE
ABRAZIAN ASSADOUR – EJ. FISCAL” – EXPTE.
N° 10073681 que se tramitan en la Sec de Gestión Común en Ejec Fiscales N° 3 (Arturo M Bas
244 – P.B) de conformidad a lo dispuesto por el
art. 4 de la Ley 9024, se cita y emplaza a la parte
demandada SUCESION INDIVISA DE ABRAZIAN ASSADOUR, DNI.: 06470671, para que en
el término de veinte (20) días comparezca/n a
estar a derecho bajo apercibimiento de ley, y lo/s
cita de remate para que en el término de tres (3)
días subsiguientes al vencimiento del plazo del
comparendo oponga/n excepciones y ofrezca/n
las pruebas que hacen a su derecho bajo apercibimiento. Fdo: Cornaglia Mariana, Procuradora
Fiscal.

sucesores para que en el término de veinte (20)
días, que comenzarán a partir de la última publicación, comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Notifíquese.-Fdo:Digitalmente-Bracamonte Nestor Alexis.--Prosecretario
Letrado.--------------Se cita al demandado conforme a la ley Provincial 9201:Líbrase sin más trámite mandamiento de ejecución y embargo por
la suma reclamada con más el treinta por ciento (30%), en que se estiman intereses y costas
provisorias. Cítese y emplácese a la demandada
para que en el término de veinte días comparezca, bajo apercibimiento de rebeldía y cítesela de
remate para que dentro de los tres días subsiguientes al término del comparendo, oponga
excepciones legitimas, bajo apercibimiento de
llevar adelante la ejecución y ordenar la subasta
de los bienes.-Sandra Eva Pereyra-Procuradora
Fiscal-Mat.1-28522-Dec.1816/2003.
5 días - Nº 378750 - $ 5011,25 - 10/05/2022 - BOE

La Secretaría de Gestión Común de los Tribunales de Ejecución Fiscal N° 2, de la ciudad
de Córdoba, Secretaria Única, Domicilio del Tribunal: Arturo M. Bas N° 244, Planta Baja, Córdoba, en autos: “DIRECCION DE RENTAS DE
LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION
INDIVISA DE VERA ANASTACIO EUGENIO S/
Ejecutivo fiscal 10705601” CITA y EMPLAZA a
la SUCESION INDIVISA DE VERA ANASTACIO
EUGENIO , en los términos del art. 4° ley 9024,
para que en el término de veinte (20) días comparezca a estar a derecho, bajo apercibimiento
de rebeldía. Asimismo, se lo cita de remate para
que dentro de los tres (3) días subsiguientes al
del vencimiento del 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 378953 - $ 2360 - 13/05/2022 - BOE

5 días - Nº 379259 - $ 1981,25 - 12/05/2022 - BOE

Deán Funes. OF. ÚNICA DE EJECUCIÓN FISCAL-en los autos caratulados:”DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/
SUCESION INDIVISA DE LEGUIZA LUCAS”
PRESENTACIÓN MULTIPLE FISCAL.”-EXPTE:

Deán Funes. OF. ÚNICA DE EJECUCIÓN FISCAL-en los autos caratulados:”DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
C/ SUCESION INDIVISA DE UCHA JOSE”
PRESENTACIÓN MULTIPLE FISCAL.”-EXPTE:
9958782.- Se ha dictado el sig.proveído: Deán
Funes, 30 de noviembre de 2021. Téngase presente lo manifestado. Estese a lo dispuesto por

Deán Funes. OF. ÚNICA DE EJECUCIÓN FISCAL-en los autos caratulados:”DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
C/ SUCESION INDIVISA DE MAMONDEZ ARMANDO GABINO” PRESENTACIÓN MULTIPLE
FISCAL.”-EXPTE: 9958781.- Se ha dictado el
sig.proveído: Deán Funes, 30 de noviembre de
2021. Téngase presente lo manifestado. Estese
a lo dispuesto por la ley 9024 y sus modificato-

9958787.- Se ha dictado el sig.proveído: Deán
Funes, 30 de noviembre de 2021. Téngase presente lo manifestado. Estese a lo dispuesto por
la ley 9024 y sus modificatorias. Hágase saber a
la compareciente que deberá notificar la citación
de comparendo y remate respectiva al domicilio
tributario que surge del título base de la acción

la ley 9024 y sus modificatorias. Hágase saber a
la compareciente que deberá notificar la citación
de comparendo y remate respectiva al domicilio
tributario que surge del título base de la acción
y, asimismo, mediante edictos que se publicarán cinco (5) veces en el Boletín Oficial (art. 165
del CPCC), a cuyo fin, cítese y emplácese a los

rias. Hágase saber a la compareciente que deberá notificar la citación de comparendo y remate
respectiva al domicilio tributario que surge del
título base de la acción y, asimismo, mediante
edictos que se publicarán cinco (5) veces en el
Boletín Oficial (art. 165 del CPCC), a cuyo fin,
cítese y emplácese a los sucesores para que en

5 días - Nº 378931 - $ 2825 - 13/05/2022 - BOE
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el término de veinte (20) días, que comenzarán
a partir de la última publicación, comparezcan
a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley.
Notifíquese.-Fdo:Digitalmente-Bracamonte Nestor Alexis.--Prosecretario Letrado.--------------Se
cita al demandado conforme a la ley Provincial
9201:Líbrase sin más trámite mandamiento de
ejecución y embargo por la suma reclamada con
más el treinta por ciento (30%), en que se estiman intereses y costas provisorias. Cítese y
emplácese a la demandada para que en el término de veinte días comparezca, bajo apercibimiento de rebeldía y cítesela de remate para que
dentro de los tres días subsiguientes al término
del comparendo, oponga excepciones legitimas,
bajo apercibimiento de llevar adelante la ejecución y ordenar la subasta de los bienes.-Sandra
Eva Pereyra-Procuradora Fiscal-Mat.1-28522Dec.1816/2003.
5 días - Nº 378752 - $ 5063,75 - 10/05/2022 - BOE

BELL VILLE. El Sr. Juez de la Oficina Unica de
Ejecución Fiscal Juzgado de 1° Nominación de
la ciudad de BELL VILLE, Provincia de Córdoba,
hace saber que en los autos caratulados “DIRECCION GENERAL DE RENTAS C/ FERREIRA JOSE WALDEMAR – PRESENTACIÓN MULTIPLE FISCAL” Expte. N° 2772111”, se ha dictado
la siguiente resolución: BELL VILLE, 05/02/2021.
Abócome al conocimiento de la presente causa.
Por denunciado nuevo domicilio de la parte demandada en autos. Notifíquese, en los términos
del art. 89, última parte del CPCC . FDO: SANCHEZ SERGIO ENRIQUE – JUEZ; ZUAZAGA
Mara Fabiana – Prosecretaria. OTRO DECRETO:
BELL VILLE, 10/02/2022. Agréguese. Téngase
presente. Cítese y emplácese al demandado de
autos JOSE WALDEMAR FERREIRA para que
en el plazo de veinte días comparezca a estar a
derecho, bajo apercibimiento de rebeldía (cfme.
art. 4 de la ley 9024 modif. por ley 9118) y dentro
de los tres días subsiguientes a los del plazo de
comparendo, oponga excepciones legítimas si
las tuviere, bajo apercibimiento del art. 7 de la
citada ley a cuyo fin publíquense edictos en el
Boletín Oficial por el término de 1 día, conforme
lo previsto por art. 4, párr.. 4 de la ley citada (conforme sustitución por art. 4 apartado 4 de L. Nº
10679 – B.O. 20.12.19).. FDO: SANCHEZ SERGIO ENRIQUE – JUEZ; ZUAZAGA Mara Fabiana
- Prosecretaria.
5 días - Nº 378755 - $ 4257,50 - 13/05/2022 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribunales de Ejecución Fiscal N°2, Secretaría Única, en
los autos caratulados: DIRECCIÓN DE RENTAS
DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SUCESION INDIVISA DE AGUIRRE ABELARDO- EE

- EXPEDIENTE N° 10603675 , domicilio del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Planta Baja- Córdoba. Cita y emplaza a SUCESION INDIVISA
DE AGUIRRE ABELARDO.SE HA DICTADO LA
SIGUIENTE RESOLUCIÓN:Según lo dispuesto
por el Código Tributario Provincial art. 125 (3),
incorporado por ley 9201 se ha dispuesto notificarle lo siguiente: “ Por presentado , por parte en
el carácter que invoca y con el domicilio constituido. Admítase la presente demanda. Líbrese sin
mas tramite mandamiento de ejecución y embargo por la suma reclamada con más el treinta
por ciento (30%) en la que se estiman provisoriamente los intereses y costas del juicio. Cítese
y emplácese a la parte demandada, para que
en el término de VEINTE (20) días comparezca
a estar derecho, bajo apercibimiento de rebeldía.
Cítesela de remate en la misma diligencia para
que en el término de tres (3) días subsiguientes al del vencimiento del comparendo, oponga
excepciones y ofrezca la prueba que hacen a
su derecho, bajo apercibimiento. Hágase saber
que el presente expediente tramita electrónicamente (Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A,
del 17/05/2016, Resolución N° 2 del 28/05/2019
y Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del
21/8/2019).-LIQ N°:503373602021.
5 días - Nº 378759 - $ 4606,25 - 10/05/2022 - BOE

Deán Funes. OF. ÚNICA DE EJECUCIÓN FISCAL-en los autos caratulados:”DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
C/ SUCESION INDIVISA DE IBARRA PASCUAL RAMON” PRESENTACIÓN MULTIPLE
FISCAL.”-EXPTE: 9958772.- Se ha dictado el
sig.proveído: Deán Funes, 30 de noviembre de
2021. Téngase presente lo manifestado. Estese
a lo dispuesto por la ley 9024 y sus modificatorias. Hágase saber a la compareciente que deberá notificar la citación de comparendo y remate
respectiva al domicilio tributario que surge del
título base de la acción y, asimismo, mediante
edictos que se publicarán cinco (5) veces en el
Boletín Oficial (art. 165 del CPCC), a cuyo fin,
cítese y emplácese a los sucesores para que en
el término de veinte (20) días, que comenzarán
a partir de la última publicación, comparezcan
a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley.
Notifíquese.-Fdo:Digitalmente-Bracamonte Nestor Alexis.--Prosecretario Letrado.--------------Se
cita al demandado conforme a la ley Provincial
9201:Líbrase sin más trámite mandamiento de
ejecución y embargo por la suma reclamada con
más el treinta por ciento (30%), en que se estiman intereses y costas provisorias. Cítese y
emplácese a la demandada para que en el término de veinte días comparezca, bajo apercibimiento de rebeldía y cítesela de remate para que
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dentro de los tres días subsiguientes al término
del comparendo, oponga excepciones legitimas,
bajo apercibimiento de llevar adelante la ejecución y ordenar la subasta de los bienes.-Sandra
Eva Pereyra-Procuradora Fiscal-Mat.1-28522Dec.1816/2003.
5 días - Nº 378760 - $ 5052,50 - 10/05/2022 - BOE

Deán Funes. OF. ÚNICA DE EJECUCIÓN FISCAL-en los autos caratulados:”DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
C/ SUCESION INDIVISA DE FOGLIA JOSE”
PRESENTACIÓN MULTIPLE FISCAL.”-EXPTE:
9958767.- Se ha dictado el sig.proveído: Deán
Funes, 30 de noviembre de 2021. Téngase presente lo manifestado. Estese a lo dispuesto por
la ley 9024 y sus modificatorias. Hágase saber a
la compareciente que deberá notificar la citación
de comparendo y remate respectiva al domicilio
tributario que surge del título base de la acción
y, asimismo, mediante edictos que se publicarán cinco (5) veces en el Boletín Oficial (art. 165
del CPCC), a cuyo fin, cítese y emplácese a los
sucesores para que en el término de veinte (20)
días, que comenzarán a partir de la última publicación, comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Notifíquese.-Fdo:Digitalmente-Bracamonte Nestor Alexis.--Prosecretario
Letrado.--------------Se cita al demandado conforme a la ley Provincial 9201:Líbrase sin más trámite mandamiento de ejecución y embargo por
la suma reclamada con más el treinta por ciento (30%), en que se estiman intereses y costas
provisorias. Cítese y emplácese a la demandada
para que en el término de veinte días comparezca, bajo apercibimiento de rebeldía y cítesela de
remate para que dentro de los tres días subsiguientes al término del comparendo, oponga
excepciones legitimas, bajo apercibimiento de
llevar adelante la ejecución y ordenar la subasta
de los bienes.-Sandra Eva Pereyra-Procuradora
Fiscal-Mat.1-28522-Dec.1816/2003.
5 días - Nº 378763 - $ 5018,75 - 10/05/2022 - BOE

Deán Funes. OF. ÚNICA DE EJECUCIÓN FISCAL-en los autos caratulados:”DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
C/ SUCESION INDIVISA DE VALLES MARTIN”
PRESENTACIÓN MULTIPLE FISCAL.”-EXPTE:
9958765.- Se ha dictado el sig.proveído: Deán
Funes, 30 de noviembre de 2021. Téngase presente lo manifestado. Estese a lo dispuesto por
la ley 9024 y sus modificatorias. Hágase saber a
la compareciente que deberá notificar la citación
de comparendo y remate respectiva al domicilio
tributario que surge del título base de la acción
y, asimismo, mediante edictos que se publicarán cinco (5) veces en el Boletín Oficial (art. 165
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del CPCC), a cuyo fin, cítese y emplácese a los
sucesores para que en el término de veinte (20)
días, que comenzarán a partir de la última publicación, comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Notifíquese.-Fdo:Digitalmente-Bracamonte Nestor Alexis.--Prosecretario
Letrado.--------------Se cita al demandado conforme a la ley Provincial 9201:Líbrase sin más trámite mandamiento de ejecución y embargo por
la suma reclamada con más el treinta por ciento (30%), en que se estiman intereses y costas
provisorias. Cítese y emplácese a la demandada
para que en el término de veinte días comparezca, bajo apercibimiento de rebeldía y cítesela de
remate para que dentro de los tres días subsiguientes al término del comparendo, oponga
excepciones legitimas, bajo apercibimiento de
llevar adelante la ejecución y ordenar la subasta
de los bienes.-Sandra Eva Pereyra-Procuradora
Fiscal-Mat.1-28522-Dec.1816/2003.
5 días - Nº 378764 - $ 5026,25 - 10/05/2022 - BOE

blicarán cinco (5) veces en el Boletín Oficial (art.
165 del CPCC), a cuyo fin, cítese y emplácese a
los sucesores para que en el término de veinte
(20) días, que comenzarán a partir de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley. Notifíquese.-Fdo:Digitalmente-Bracamonte Nestor Alexis.--Prosecretario Letrado.--------------Se cita al demandado
conforme a la ley Provincial 9201:Líbrase sin más
trámite mandamiento de ejecución y embargo por
la suma reclamada con más el treinta por ciento
(30%), en que se estiman intereses y costas
provisorias. Cítese y emplácese a la demandada
para que en el término de veinte días comparezca, bajo apercibimiento de rebeldía y cítesela de
remate para que dentro de los tres días subsiguientes al término del comparendo, oponga
excepciones legitimas, bajo apercibimiento de
llevar adelante la ejecución y ordenar la subasta
de los bienes.-Sandra Eva Pereyra-Procuradora
Fiscal-Mat.1-28522-Dec.1816/2003.
5 días - Nº 378766 - $ 5045 - 10/05/2022 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común
del Juzgado de 1° Inst. con Competencia en Ejecuciones 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 RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
C/ SUCESION INDIVISA DE RUNCA JOSEFAEJECUTIVO FISCAL- E.E. N° 10526663” cita
y emplaza a los herederos de RUNCA JOSEFA - CUIT 27041213324 y de conformidad a lo
dispuesto por la ley 9024. Cítese y emplácese a
la parte demandada para que en el término de
veinte ( 20) días comparezca a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley. Cítesela de remate
en la misma diligencia para que en el término de
tres días subsiguientes al vencimiento del plazo
del comparendo, oponga excepciones legítimas
y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento. Notifíquese. Ma. Florencia
Roqué Flores- Procuradora Fiscal. Dec. P.E.P. Nº
300/09

En los autos caratulados: “DGR CÓRDOBA C/
SUCESION INDIVISA DE PEREYRA PEDRO EJECUTIVO FISCAL- EE- Expte.: 10081707” tramitados por ante la SEC. DE GESTIÓN COMÚN
DE EJEC. FISCAL NRO. 2, se CITA Y EMPLAZA a los herederos y/o sucesores de PEREYRA
PEDRO, 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. GURNASPROSECRETARIA LETRADA.
5 días - Nº 380109 - $ 1441,25 - 16/05/2022 - BOE

Deán Funes. OF. ÚNICA DE EJECUCIÓN FISCAL-en los autos caratulados:”DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
C/ SUCESION INDIVISA DE DIP ABRAHAM
DELFIN” PRESENTACIÓN MULTIPLE FISCAL.”-EXPTE: 9958764.- Se ha dictado el sig.

Deán Funes. OF. ÚNICA DE EJECUCIÓN FISCAL-en los autos caratulados:”DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
C/ SUCESION INDIVISA DE ANCELLA CARLOS ALBERTO” PRESENTACIÓN MULTIPLE
FISCAL.”-EXPTE: 9958796.- Se ha dictado el
sig.proveído: Deán Funes, 30 de noviembre de
2021. Téngase presente lo manifestado. Estese
a lo dispuesto por la ley 9024 y sus modificatorias. Hágase saber a la compareciente que deberá notificar la citación de comparendo y remate
respectiva al domicilio tributario que surge del

proveído: Deán Funes, 30 de noviembre de 2021.
Téngase presente lo manifestado. Estese a lo dispuesto por la ley 9024 y sus modificatorias. Hágase saber a la compareciente que deberá notificar
la citación de comparendo y remate respectiva al
domicilio tributario que surge del título base de la
acción y, asimismo, mediante edictos que se pu-

título base de la acción y, asimismo, mediante
edictos que se publicarán cinco (5) veces en el
Boletín Oficial (art. 165 del CPCC), a cuyo fin,
cítese y emplácese a los sucesores para que en
el término de veinte (20) días, que comenzarán
a partir de la última publicación, comparezcan
a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley.

5 días - Nº 379017 - $ 2633,75 - 13/05/2022 - BOE
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Notifíquese.-Fdo:Digitalmente-Bracamonte Nestor Alexis.--Prosecretario Letrado.--------------Se
cita al demandado conforme a la ley Provincial
9201:Líbrase sin más trámite mandamiento de
ejecución y embargo por la suma reclamada con
más el treinta por ciento (30%), en que se estiman intereses y costas provisorias. Cítese y
emplácese a la demandada para que en el término de veinte días comparezca, bajo apercibimiento de rebeldía y cítesela de remate para que
dentro de los tres días subsiguientes al término
del comparendo, oponga excepciones legitimas,
bajo apercibimiento de llevar adelante la ejecución y ordenar la subasta de los bienes.-Sandra
Eva Pereyra-Procuradora Fiscal-Mat.1-28522Dec.1816/2003.
5 días - Nº 378768 - $ 5060 - 10/05/2022 - BOE

Deán Funes. OF. ÚNICA DE EJECUCIÓN FISCAL-en los autos caratulados:”DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/
SUCESION INDIVISA DE NEMEROVSKY FEDERICO MAYER” PRESENTACIÓN MULTIPLE
FISCAL.”-EXPTE: 9965146.- Se ha dictado el
sig.proveído: Deán Funes, 30 de noviembre de
2021. Téngase presente lo manifestado. Estese
a lo dispuesto por la ley 9024 y sus modificatorias. Hágase saber a la compareciente que deberá notificar la citación de comparendo y remate
respectiva al domicilio tributario que surge del
título base de la acción y, asimismo, mediante
edictos que se publicarán cinco (5) veces en el
Boletín Oficial (art. 165 del CPCC), a cuyo fin,
cítese y emplácese a los sucesores para que en
el término de veinte (20) días, que comenzarán
a partir de la última publicación, comparezcan
a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley.
Notifíquese.-Fdo:Digitalmente-Bracamonte Nestor Alexis.--Prosecretario Letrado.--------------Se
cita al demandado conforme a la ley Provincial
9201:Líbrase sin más trámite mandamiento de
ejecución y embargo por la suma reclamada con
más el treinta por ciento (30%), en que se estiman intereses y costas provisorias. Cítese y
emplácese a la demandada para que en el término de veinte días comparezca, bajo apercibimiento de rebeldía y cítesela de remate para que
dentro de los tres días subsiguientes al término
del comparendo, oponga excepciones legitimas,
bajo apercibimiento de llevar adelante la ejecución y ordenar la subasta de los bienes.-Sandra
Eva Pereyra-Procuradora Fiscal-Mat.1-28522Dec.1816/2003.
5 días - Nº 378770 - $ 5071,25 - 10/05/2022 - BOE

Deán Funes. OF. ÚNICA DE EJECUCIÓN FISCAL-en los autos caratulados:”DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/
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SUCESION INDIVISA DE PEDUZZI JUAN JOSE”
PRESENTACIÓN MULTIPLE FISCAL.”-EXPTE:
9965139.- Se ha dictado el sig.proveído: Deán
Funes, 30 de noviembre de 2021. Téngase presente lo manifestado. Estese a lo dispuesto por
la ley 9024 y sus modificatorias. Hágase saber a
la compareciente que deberá notificar la citación
de comparendo y remate respectiva al domicilio
tributario que surge del título base de la acción
y, asimismo, mediante edictos que se publicarán cinco (5) veces en el Boletín Oficial (art. 165
del CPCC), a cuyo fin, cítese y emplácese a los
sucesores para que en el término de veinte (20)
días, que comenzarán a partir de la última publicación, comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Notifíquese.-Fdo:Digitalmente-Bracamonte Nestor Alexis.--Prosecretario
Letrado.--------------Se cita al demandado conforme a la ley Provincial 9201:Líbrase sin más trámite mandamiento de ejecución y embargo por
la suma reclamada con más el treinta por ciento (30%), en que se estiman intereses y costas
provisorias. Cítese y emplácese a la demandada
para que en el término de veinte días comparezca, bajo apercibimiento de rebeldía y cítesela de
remate para que dentro de los tres días subsiguientes al término del comparendo, oponga
excepciones legitimas, bajo apercibimiento de
llevar adelante la ejecución y ordenar la subasta
de los bienes.-Sandra Eva Pereyra-Procuradora
Fiscal-Mat.1-28522-Dec.1816/2003.
5 días - Nº 378772 - $ 5041,25 - 10/05/2022 - BOE

Deán Funes. OF. ÚNICA DE EJECUCIÓN FISCAL-en los autos caratulados:”DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/
SUCESION INDIVISA DE OTRERA SEGUNDO”
PRESENTACIÓN MULTIPLE FISCAL.”-EXPTE:
9965134.- Se ha dictado el sig.proveído: Deán
Funes, 30 de noviembre de 2021. Téngase presente lo manifestado. Estese a lo dispuesto por
la ley 9024 y sus modificatorias. Hágase saber a
la compareciente que deberá notificar la citación
de comparendo y remate respectiva al domicilio
tributario que surge del título base de la acción
y, asimismo, mediante edictos que se publicarán cinco (5) veces en el Boletín Oficial (art. 165
del CPCC), a cuyo fin, cítese y emplácese a los
sucesores para que en el término de veinte (20)
días, que comenzarán a partir de la última publicación, comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Notifíquese.-Fdo:Digitalmente-Bracamonte Nestor Alexis.--Prosecretario
Letrado.--------------Se cita al demandado conforme a la ley Provincial 9201:Líbrase sin más trámite mandamiento de ejecución y embargo por
la suma reclamada con más el treinta por ciento (30%), en que se estiman intereses y costas

provisorias. Cítese y emplácese a la demandada
para que en el término de veinte días comparezca, bajo apercibimiento de rebeldía y cítesela de
remate para que dentro de los tres días subsiguientes al término del comparendo, oponga
excepciones legitimas, bajo apercibimiento de
llevar adelante la ejecución y ordenar la subasta
de los bienes.-Sandra Eva Pereyra-Procuradora
Fiscal-Mat.1-28522-Dec.1816/2003.
5 días - Nº 378775 - $ 5030 - 10/05/2022 - BOE

Deán Funes. OF. ÚNICA DE EJECUCIÓN FISCAL-en los autos caratulados:”DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/
SUCESION INDIVISA DE COLERO MANUEL”
PRESENTACIÓN MULTIPLE FISCAL.”-EXPTE:
9965129.- Se ha dictado el sig.proveído: Deán
Funes, 29 de noviembre de 2021. Téngase presente lo manifestado. Estese a lo dispuesto por
la ley 9024 y sus modificatorias. Hágase saber a
la compareciente que deberá notificar la citación
de comparendo y remate respectiva al domicilio
tributario que surge del título base de la acción
y, asimismo, mediante edictos que se publicarán cinco (5) veces en el Boletín Oficial (art. 165
del CPCC), a cuyo fin, cítese y emplácese a los
sucesores para que en el término de veinte (20)
días, que comenzarán a partir de la última publicación, comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Notifíquese.-Fdo:Digitalmente-Bracamonte Nestor Alexis.--Prosecretario
Letrado.--------------Se cita al demandado conforme a la ley Provincial 9201:Líbrase sin más trámite mandamiento de ejecución y embargo por
la suma reclamada con más el treinta por ciento (30%), en que se estiman intereses y costas
provisorias. Cítese y emplácese a la demandada
para que en el término de veinte días comparezca, bajo apercibimiento de rebeldía y cítesela de
remate para que dentro de los tres días subsiguientes al término del comparendo, oponga
excepciones legitimas, bajo apercibimiento de
llevar adelante la ejecución y ordenar la subasta
de los bienes.-Sandra Eva Pereyra-Procuradora
Fiscal-Mat.1-28522-Dec.1816/2003.

tributario que surge del título base de la acción
y, asimismo, mediante edictos que se publicarán cinco (5) veces en el Boletín Oficial (art. 165
del CPCC), a cuyo fin, cítese y emplácese a los
sucesores para que en el término de veinte (20)
días, que comenzarán a partir de la última publicación, comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Notifíquese.-Fdo:Digitalmente-Bracamonte Nestor Alexis.--Prosecretario
Letrado.--------------Se cita al demandado conforme a la ley Provincial 9201:Líbrase sin más trámite mandamiento de ejecución y embargo por
la suma reclamada con más el treinta por ciento (30%), en que se estiman intereses y costas
provisorias. Cítese y emplácese a la demandada
para que en el término de veinte días comparezca, bajo apercibimiento de rebeldía y cítesela de
remate para que dentro de los tres días subsiguientes al término del comparendo, oponga
excepciones legitimas, bajo apercibimiento de
llevar adelante la ejecución y ordenar la subasta
de los bienes.-Sandra Eva Pereyra-Procuradora
Fiscal-Mat.1-28522-Dec.1816/2003.
5 días - Nº 378780 - $ 5026,25 - 10/05/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DGR CÓRDOBA C/
SUCESION INDIVISA DE MARTINEZ JUANA
ADELAIDA - EJECUTIVO FISCAL- EE- Expte.:
10081711” tramitados por ante la SEC. DE GESTIÓN COMÚN DE EJEC. FISCAL NRO. 2, se
CITA Y EMPLAZA a los herederos y/o sucesores
de MARTINEZ JUANA ADELAIDA, para que en
el término de veinte (20) días comparezcan a
estar a derecho bajo apercibimiento de rebeldía
y de remate para que en el término de tres (3)
días siguientes al del vencimiento del comparendo, opongan excepciones y ofrezcan las pruebas
que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. Ordenado: Dra. FERNANDEZ - PROSECRETARIA
LETRADA.
5 días - Nº 380188 - $ 1531,25 - 16/05/2022 - BOE

Deán Funes. OF. ÚNICA DE EJECUCIÓN FISCAL-en los autos caratulados:”DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
C/ SUCESION INDIVISA DE CASADO AMELIA”

Deán Funes. OF. ÚNICA DE EJECUCIÓN FISCAL-en los autos caratulados:”DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/
SUCESION INDIVISA DE CAMPOS ROMELIA”
PRESENTACIÓN MULTIPLE FISCAL.”-EXPTE:
9965127.- Se ha dictado el sig.proveído: Deán
Funes, 29 de noviembre de 2021. Téngase presente lo manifestado. Estese a lo dispuesto por
la ley 9024 y sus modificatorias. Hágase saber a

PRESENTACIÓN MULTIPLE FISCAL.”-EXPTE:
9965131.- Se ha dictado el sig.proveído: Deán
Funes, 29 de noviembre de 2021. Téngase presente lo manifestado. Estese a lo dispuesto por
la ley 9024 y sus modificatorias. Hágase saber a
la compareciente que deberá notificar la citación
de comparendo y remate respectiva al domicilio

la compareciente que deberá notificar la citación
de comparendo y remate respectiva al domicilio
tributario que surge del título base de la acción
y, asimismo, mediante edictos que se publicarán cinco (5) veces en el Boletín Oficial (art. 165
del CPCC), a cuyo fin, cítese y emplácese a los
sucesores para que en el término de veinte (20)

5 días - Nº 378779 - $ 5026,25 - 10/05/2022 - BOE
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días, que comenzarán a partir de la última publicación, comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Notifíquese.-Fdo:Digitalmente-Bracamonte Nestor Alexis.--Prosecretario
Letrado.--------------Se cita al demandado conforme a la ley Provincial 9201:Líbrase sin más trámite mandamiento de ejecución y embargo por
la suma reclamada con más el treinta por ciento (30%), en que se estiman intereses y costas
provisorias. Cítese y emplácese a la demandada
para que en el término de veinte días comparezca, bajo apercibimiento de rebeldía y cítesela de
remate para que dentro de los tres días subsiguientes al término del comparendo, oponga
excepciones legitimas, bajo apercibimiento de
llevar adelante la ejecución y ordenar la subasta
de los bienes.-Sandra Eva Pereyra-Procuradora
Fiscal-Mat.1-28522-Dec.1816/2003.
5 días - Nº 378783 - $ 5030 - 10/05/2022 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribunales de Ejecución Fiscal N°2, Secretaría Única, en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/
SUCESION INDIVISA DE PODESTA ANGEL -EE - EXPEDIENTE N° 10606799 , domicilio del
Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Planta Baja- Córdoba. Cita y emplaza a SUCESION INDIVISA
DE PODESTA ANGEL -.SE HA DICTADO LA
SIGUIENTE RESOLUCIÓN:Según lo dispuesto
por el Código Tributario Provincial art. 125 (3),
incorporado por ley 9201 se ha dispuesto notificarle lo siguiente: “ Por presentado , por parte en
el carácter que invoca y con el domicilio constituido. Admítase la presente demanda. Líbrese sin
mas tramite mandamiento de ejecución y embargo por la suma reclamada con más el treinta
por ciento (30%) en la que se estiman provisoriamente los intereses y costas del juicio. Cítese
y emplácese a la parte demandada, para que
en el término de VEINTE (20) días comparezca
a estar derecho, bajo apercibimiento de rebeldía.
Cítesela de remate en la misma diligencia para
que en el término de tres (3) días subsiguientes al del vencimiento del comparendo, oponga
excepciones y ofrezca la prueba que hacen a
su derecho, bajo apercibimiento. Hágase saber
que el presente expediente tramita electrónicamente (Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A,
del 17/05/2016, Resolución N° 2 del 28/05/2019
y Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del
21/8/2019).-LIQ N°:503910922021.
5 días - Nº 378785 - $ 4613,75 - 10/05/2022 - BOE

Deán Funes. OF. ÚNICA DE EJECUCIÓN FISCAL-en los autos caratulados:”DIRECCIÓN
DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE BERMUDEZ

ANTONIO” PRESENTACIÓN MULTIPLE FISCAL.”-EXPTE: 9965126.- Se ha dictado el sig.
proveído: Deán Funes, 29 de noviembre de 2021.
Téngase presente lo manifestado. Estese a lo dispuesto por la ley 9024 y sus modificatorias. Hágase saber a la compareciente que deberá notificar
la citación de comparendo y remate respectiva al
domicilio tributario que surge del título base de la
acción y, asimismo, mediante edictos que se publicarán cinco (5) veces en el Boletín Oficial (art.
165 del CPCC), a cuyo fin, cítese y emplácese a
los sucesores para que en el término de veinte
(20) días, que comenzarán a partir de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley. Notifíquese.-Fdo:Digitalmente-Bracamonte Nestor Alexis.--Prosecretario Letrado.--------------Se cita al demandado
conforme a la ley Provincial 9201:Líbrase sin más
trámite mandamiento de ejecución y embargo por
la suma reclamada con más el treinta por ciento
(30%), en que se estiman intereses y costas
provisorias. Cítese y emplácese a la demandada
para que en el término de veinte días comparezca, bajo apercibimiento de rebeldía y cítesela de
remate para que dentro de los tres días subsiguientes al término del comparendo, oponga
excepciones legitimas, bajo apercibimiento de
llevar adelante la ejecución y ordenar la subasta
de los bienes.-Sandra Eva Pereyra-Procuradora
Fiscal-Mat.1-28522-Dec.1816/2003.
5 días - Nº 378787 - $ 5037,50 - 10/05/2022 - BOE

Deán Funes. OF. ÚNICA DE EJECUCIÓN FISCAL-en los autos caratulados:”DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
C/ SUCESION INDIVISA DE VARELA DEMETRIO BRIGIDO” PRESENTACIÓN MULTIPLE
FISCAL.”-EXPTE: 9965118.- Se ha dictado el
sig.proveído: Deán Funes, 29 de noviembre de
2021. Téngase presente lo manifestado. Estese
a lo dispuesto por la ley 9024 y sus modificatorias. Hágase saber a la compareciente que deberá notificar la citación de comparendo y remate
respectiva al domicilio tributario que surge del
título base de la acción y, asimismo, mediante
edictos que se publicarán cinco (5) veces en el
Boletín Oficial (art. 165 del CPCC), a cuyo fin,
cítese y emplácese a los sucesores para que en
el término de veinte (20) días, que comenzarán
a partir de la última publicación, comparezcan
a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley.
Notifíquese.-Fdo:Digitalmente-Bracamonte Nestor Alexis.--Prosecretario Letrado.--------------Se
cita al demandado conforme a la ley Provincial
9201:Líbrase sin más trámite mandamiento de
ejecución y embargo por la suma reclamada con
más el treinta por ciento (30%), en que se estiman intereses y costas provisorias. Cítese y
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emplácese a la demandada para que en el término de veinte días comparezca, bajo apercibimiento de rebeldía y cítesela de remate para que
dentro de los tres días subsiguientes al término
del comparendo, oponga excepciones legitimas,
bajo apercibimiento de llevar adelante la ejecución y ordenar la subasta de los bienes.-Sandra
Eva Pereyra-Procuradora Fiscal-Mat.1-28522Dec.1816/2003.
5 días - Nº 378789 - $ 5063,75 - 10/05/2022 - BOE

Deán Funes. OF. ÚNICA DE EJECUCIÓN FISCAL-en los autos caratulados:”DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
C/ SUCESION INDIVISA DE MIGLIARI JOSE
ATILIO” PRESENTACIÓN MULTIPLE FISCAL.”-EXPTE: 9965097.- Se ha dictado el sig.
proveído: Deán Funes, 29 de noviembre de 2021.
Téngase presente lo manifestado. Estese a lo dispuesto por la ley 9024 y sus modificatorias. Hágase saber a la compareciente que deberá notificar
la citación de comparendo y remate respectiva al
domicilio tributario que surge del título base de la
acción y, asimismo, mediante edictos que se publicarán cinco (5) veces en el Boletín Oficial (art.
165 del CPCC), a cuyo fin, cítese y emplácese a
los sucesores para que en el término de veinte
(20) días, que comenzarán a partir de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley. Notifíquese.-Fdo:Digitalmente-Bracamonte Nestor Alexis.--Prosecretario Letrado.--------------Se cita al demandado
conforme a la ley Provincial 9201:Líbrase sin más
trámite mandamiento de ejecución y embargo por
la suma reclamada con más el treinta por ciento
(30%), en que se estiman intereses y costas
provisorias. Cítese y emplácese a la demandada
para que en el término de veinte días comparezca, bajo apercibimiento de rebeldía y cítesela de
remate para que dentro de los tres días subsiguientes al término del comparendo, oponga
excepciones legitimas, bajo apercibimiento de
llevar adelante la ejecución y ordenar la subasta
de los bienes.-Sandra Eva Pereyra-Procuradora
Fiscal-Mat.1-28522-Dec.1816/2003.
5 días - Nº 378790 - $ 5052,50 - 10/05/2022 - BOE

Deán Funes. OF. ÚNICA DE EJECUCIÓN FISCAL-en los autos caratulados:”DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/
SUCESION INDIVISA DE ALBERTAL OSCAR”
PRESENTACIÓN MULTIPLE FISCAL.”-EXPTE:
9965100.- Se ha dictado el sig.proveído: Deán
Funes, 29 de noviembre de 2021. Téngase presente lo manifestado. Estese a lo dispuesto por
la ley 9024 y sus modificatorias. Hágase saber
a la compareciente que deberá notificar la citación de comparendo y remate respectiva al
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domicilio tributario que surge del título base de
la acción y, asimismo, mediante edictos que se
publicarán cinco (5) veces en el Boletín Oficial
(art. 165 del CPCC), a cuyo fin, cítese y emplácese a los sucesores para que en el término
de veinte (20) días, que comenzarán a partir
de la última publicación, comparezcan a estar
a derecho, bajo apercibimiento de ley. Notifíquese.-Fdo:Digitalmente-Bracamonte Nestor
Alexis.--Prosecretario
Letrado.--------------Se
cita al demandado conforme a la ley Provincial
9201:Líbrase sin más trámite mandamiento de
ejecución y embargo por la suma reclamada
con más el treinta por ciento (30%), en que se
estiman intereses y costas provisorias. Cítese y emplácese a la demandada para que en
el término de veinte días comparezca, bajo
apercibimiento de rebeldía y cítesela de remate
para que dentro de los tres días subsiguientes
al término del comparendo, oponga excepciones legitimas, bajo apercibimiento de llevar
adelante la ejecución y ordenar la subasta de
los bienes.-Sandra Eva Pereyra-Procuradora
Fiscal-Mat.1-28522-Dec.1816/2003.
5 días - Nº 378792 - $ 5030 - 10/05/2022 - BOE

Deán Funes. OF. ÚNICA DE EJECUCIÓN FISCAL-en los autos caratulados:”DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/
SUCESION INDIVISA DE MOREYRA CAMINO
MARCIALA H.” PRESENTACIÓN MULTIPLE
FISCAL.”-EXPTE: 9965105.- Se ha dictado el
sig.proveído: Deán Funes, 29 de noviembre de
2021. Téngase presente lo manifestado. Estese
a lo dispuesto por la ley 9024 y sus modificatorias. Hágase saber a la compareciente que
deberá notificar la citación de comparendo y
remate respectiva al domicilio tributario que
surge del título base de la acción y, asimismo,
mediante edictos que se publicarán cinco (5)
veces en el Boletín Oficial (art. 165 del CPCC),
a cuyo fin, cítese y emplácese a los sucesores
para que en el término de veinte (20) días, que
comenzarán a partir de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. Notifíquese.-Fdo:Digitalmente-Bracamonte Nestor Alexis.--Prosecretario
Letrado.--------------Se cita al demandado conforme a la ley Provincial 9201:Líbrase sin más
trámite mandamiento de ejecución y embargo
por la suma reclamada con más el treinta por
ciento (30%), en que se estiman intereses y
costas provisorias. Cítese y emplácese a la demandada para que en el término de veinte días
comparezca, bajo apercibimiento de rebeldía
y cítesela de remate para que dentro de los
tres días subsiguientes al término del comparendo, oponga excepciones legitimas, bajo

apercibimiento de llevar adelante la ejecución
y ordenar la subasta de los bienes.-Sandra
Eva Pereyra-Procuradora Fiscal-Mat.1-28522Dec.1816/2003.
5 días - Nº 378796 - $ 5075 - 10/05/2022 - BOE

Deán Funes. OF. ÚNICA DE EJECUCIÓN FISCAL-en los autos caratulados:”DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
C/ SUCESION INDIVISA DE FERNANDEZ
JUANA RAMONA” PRESENTACIÓN MULTIPLE
FISCAL.”-EXPTE: 9965114.- Se ha dictado el
sig.proveído: Deán Funes, 29 de noviembre de
2021. Téngase presente lo manifestado. Estese
a lo dispuesto por la ley 9024 y sus modificatorias. Hágase saber a la compareciente que deberá notificar la citación de comparendo y remate
respectiva al domicilio tributario que surge del
título base de la acción y, asimismo, mediante
edictos que se publicarán cinco (5) veces en el
Boletín Oficial (art. 165 del CPCC), a cuyo fin,
cítese y emplácese a los sucesores para que en
el término de veinte (20) días, que comenzarán
a partir de la última publicación, comparezcan
a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley.
Notifíquese.-Fdo:Digitalmente-Bracamonte Nestor Alexis.--Prosecretario Letrado.--------------Se
cita al demandado conforme a la ley Provincial
9201:Líbrase sin más trámite mandamiento de
ejecución y embargo por la suma reclamada con
más el treinta por ciento (30%), en que se estiman intereses y costas provisorias. Cítese y
emplácese a la demandada para que en el término de veinte días comparezca, bajo apercibimiento de rebeldía y cítesela de remate para que
dentro de los tres días subsiguientes al término
del comparendo, oponga excepciones legitimas,
bajo apercibimiento de llevar adelante la ejecución y ordenar la subasta de los bienes.-Sandra
Eva Pereyra-Procuradora Fiscal-Mat.1-28522Dec.1816/2003.

sucesores para que en el término de veinte (20)
días, que comenzarán a partir de la última publicación, comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Notifíquese.-Fdo:Digitalmente-Bracamonte Nestor Alexis.--Prosecretario
Letrado.--------------Se cita al demandado conforme a la ley Provincial 9201:Líbrase sin más trámite mandamiento de ejecución y embargo por
la suma reclamada con más el treinta por ciento (30%), en que se estiman intereses y costas
provisorias. Cítese y emplácese a la demandada
para que en el término de veinte días comparezca, bajo apercibimiento de rebeldía y cítesela de
remate para que dentro de los tres días subsiguientes al término del comparendo, oponga
excepciones legitimas, bajo apercibimiento de
llevar adelante la ejecución y ordenar la subasta
de los bienes.-Sandra Eva Pereyra-Procuradora
Fiscal-Mat.1-28522-Dec.1816/2003.
5 días - Nº 378800 - $ 5037,50 - 10/05/2022 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE TORRES
JUSTINO RAMON que en los autos caratulados
“Dirección de Rentas de la Provincia de Córdoba
C/ SUCESION INDIVISA DE TORRES JUSTINO RAMON- Presentación Multiple Fiscal- (Expte. Nº 10876683), tramitados antes SEC. DE
GESTION COMUN DE LOS TRIB. DE EJECUCION FISCAL Nº3, Secretaria 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 comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley: Cíteselo a remate en la
misma diligencia, para que en el termino de tres
(3) días subsiguientes al vencimiento del plazo
de comparendo, oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibimiento, Notifíquese”. - Dra. Vega Holzwarth
Carolina

5 días - Nº 378797 - $ 5060 - 10/05/2022 - BOE

5 días - Nº 380163 - $ 2468,75 - 16/05/2022 - BOE

Deán Funes. OF. ÚNICA DE EJECUCIÓN FISCAL-en los autos caratulados:”DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/
SUCESION INDIVISA DE LOZA GREGORIO R.”
PRESENTACIÓN MULTIPLE FISCAL.”-EXPTE:
9965112.- Se ha dictado el sig.proveído: Deán
Funes, 29 de noviembre de 2021. Téngase presente lo manifestado. Estese a lo dispuesto por

Deán Funes. OF. ÚNICA DE EJECUCIÓN FISCAL-en los autos caratulados:”DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/
SUCESION INDIVISA DE GRIMBERG FLORA”
PRESENTACIÓN MULTIPLE FISCAL.”-EXPTE:
9965109.- Se ha dictado el sig.proveído: Deán
Funes, 29 de noviembre de 2021. Téngase presente lo manifestado. Estese a lo dispuesto por

la ley 9024 y sus modificatorias. Hágase saber a
la compareciente que deberá notificar la citación
de comparendo y remate respectiva al domicilio
tributario que surge del título base de la acción
y, asimismo, mediante edictos que se publicarán cinco (5) veces en el Boletín Oficial (art. 165
del CPCC), a cuyo fin, cítese y emplácese a los

la ley 9024 y sus modificatorias. Hágase saber a
la compareciente que deberá notificar la citación
de comparendo y remate respectiva al domicilio
tributario que surge del título base de la acción
y, asimismo, mediante edictos que se publicarán cinco (5) veces en el Boletín Oficial (art. 165
del CPCC), a cuyo fin, cítese y emplácese a los
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sucesores para que en el término de veinte (20)
días, que comenzarán a partir de la última publicación, comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Notifíquese.-Fdo:Digitalmente-Bracamonte Nestor Alexis.--Prosecretario
Letrado.--------------Se cita al demandado conforme a la ley Provincial 9201:Líbrase sin más trámite mandamiento de ejecución y embargo por
la suma reclamada con más el treinta por ciento (30%), en que se estiman intereses y costas
provisorias. Cítese y emplácese a la demandada
para que en el término de veinte días comparezca, bajo apercibimiento de rebeldía y cítesela de
remate para que dentro de los tres días subsiguientes al término del comparendo, oponga
excepciones legitimas, bajo apercibimiento de
llevar adelante la ejecución y ordenar la subasta
de los bienes.-Sandra Eva Pereyra-Procuradora
Fiscal-Mat.1-28522-Dec.1816/2003.
5 días - Nº 378802 - $ 5030 - 10/05/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DGR CÓRDOBA C/
SUCESION INDIVISA DE ORTIZ CESAR MARIA PASTOR - EJECUTIVO FISCAL- EE- Expte.: 10288510” tramitados por ante la SEC. DE
GESTIÓN COMÚN DE EJEC. FISCAL NRO. 2,
se CITA Y EMPLAZA a los herederos y/o sucesores de ORTIZ CESAR MARIA PASTOR, 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. GURNAS- PROSECRETARIA
LETRADA.
5 días - Nº 380100 - $ 1523,75 - 16/05/2022 - BOE

Deán Funes. OF. ÚNICA DE EJECUCIÓN FISCAL-en los autos caratulados:”DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/
SUCESION INDIVISA DE SITTNER BENJAMIN”
PRESENTACIÓN MULTIPLE FISCAL.”-EXPTE:
9965107.- Se ha dictado el sig.proveído: Deán
Funes, 29 de noviembre de 2021. Téngase presente lo manifestado. Estese a lo dispuesto por
la ley 9024 y sus modificatorias. Hágase saber a
la compareciente que deberá notificar la citación
de comparendo y remate respectiva al domicilio
tributario que surge del título base de la acción
y, asimismo, mediante edictos que se publicarán cinco (5) veces en el Boletín Oficial (art. 165
del CPCC), a cuyo fin, cítese y emplácese a los
sucesores para que en el término de veinte (20)
días, que comenzarán a partir de la última publicación, comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Notifíquese.-Fdo:Digitalmente-Bracamonte Nestor Alexis.--Prosecretario

Letrado.--------------Se cita al demandado conforme a la ley Provincial 9201:Líbrase sin más trámite mandamiento de ejecución y embargo por
la suma reclamada con más el treinta por ciento (30%), en que se estiman intereses y costas
provisorias. Cítese y emplácese a la demandada
para que en el término de veinte días comparezca, bajo apercibimiento de rebeldía y cítesela de
remate para que dentro de los tres días subsiguientes al término del comparendo, oponga
excepciones legitimas, bajo apercibimiento de
llevar adelante la ejecución y ordenar la subasta
de los bienes.-Sandra Eva Pereyra-Procuradora
Fiscal-Mat.1-28522-Dec.1816/2003.
5 días - Nº 378804 - $ 5037,50 - 10/05/2022 - BOE

Deán Funes. OF. ÚNICA DE EJECUCIÓN FISCAL-en los autos caratulados:”DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
C/ SUCESION INDIVISA DE ACEVEDO OSCAR ARMANDO” PRESENTACIÓN MULTIPLE
FISCAL.”-EXPTE: 9982501.- Se ha dictado el
sig.proveído: Deán Funes, 29 de noviembre de
2021. Téngase presente lo manifestado. Estese
a lo dispuesto por la ley 9024 y sus modificatorias. Hágase saber a la compareciente que deberá notificar la citación de comparendo y remate
respectiva al domicilio tributario que surge del
título base de la acción y, asimismo, mediante
edictos que se publicarán cinco (5) veces en el
Boletín Oficial (art. 165 del CPCC), a cuyo fin,
cítese y emplácese a los sucesores para que en
el término de veinte (20) días, que comenzarán
a partir de la última publicación, comparezcan
a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley.
Notifíquese.-Fdo:Digitalmente-Bracamonte Nestor Alexis.--Prosecretario Letrado.--------------Se
cita al demandado conforme a la ley Provincial
9201:Líbrase sin más trámite mandamiento de
ejecución y embargo por la suma reclamada con
más el treinta por ciento (30%), en que se estiman intereses y costas provisorias. Cítese y
emplácese a la demandada para que en el término de veinte días comparezca, bajo apercibimiento de rebeldía y cítesela de remate para que
dentro de los tres días subsiguientes al término
del comparendo, oponga excepciones legitimas,
bajo apercibimiento de llevar adelante la ejecución y ordenar la subasta de los bienes.-Sandra
Eva Pereyra-Procuradora Fiscal-Mat.1-28522Dec.1816/2003.
5 días - Nº 378806 - $ 5056,25 - 10/05/2022 - BOE

Deán Funes. OF. ÚNICA DE EJECUCIÓN FISCAL-en los autos caratulados:”DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/
SUCESION INDIVISA DE DE LUCA VICTOR”
PRESENTACIÓN MULTIPLE FISCAL.”-EXPTE:
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9987331.- Se ha dictado el sig.proveído: Deán
Funes, 29 de noviembre de 2021. Téngase presente lo manifestado. Estese a lo dispuesto por
la ley 9024 y sus modificatorias. Hágase saber a
la compareciente que deberá notificar la citación
de comparendo y remate respectiva al domicilio
tributario que surge del título base de la acción
y, asimismo, mediante edictos que se publicarán cinco (5) veces en el Boletín Oficial (art. 165
del CPCC), a cuyo fin, cítese y emplácese a los
sucesores para que en el término de veinte (20)
días, que comenzarán a partir de la última publicación, comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Notifíquese.-Fdo:Digitalmente-Bracamonte Nestor Alexis.--Prosecretario
Letrado.--------------Se cita al demandado conforme a la ley Provincial 9201:Líbrase sin más trámite mandamiento de ejecución y embargo por
la suma reclamada con más el treinta por ciento (30%), en que se estiman intereses y costas
provisorias. Cítese y emplácese a la demandada
para que en el término de veinte días comparezca, bajo apercibimiento de rebeldía y cítesela de
remate para que dentro de los tres días subsiguientes al término del comparendo, oponga
excepciones legitimas, bajo apercibimiento de
llevar adelante la ejecución y ordenar la subasta
de los bienes.-Sandra Eva Pereyra-Procuradora
Fiscal-Mat.1-28522-Dec.1816/2003.
5 días - Nº 378807 - $ 5030 - 10/05/2022 - BOE

Deán Funes. OF. ÚNICA DE EJECUCIÓN FISCAL-en los autos caratulados:”DIRECCIÓN
DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE ZELAYA ANDRES MARIO” PRESENTACIÓN MULTIPLE
FISCAL.”-EXPTE: 9987332.- Se ha dictado el
sig.proveído: Deán Funes, 29 de noviembre de
2021. Téngase presente lo manifestado. Estese
a lo dispuesto por la ley 9024 y sus modificatorias. Hágase saber a la compareciente que deberá notificar la citación de comparendo y remate
respectiva al domicilio tributario que surge del
título base de la acción y, asimismo, mediante
edictos que se publicarán cinco (5) veces en el
Boletín Oficial (art. 165 del CPCC), a cuyo fin,
cítese y emplácese a los sucesores para que en
el término de veinte (20) días, que comenzarán
a partir de la última publicación, comparezcan
a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley.
Notifíquese.-Fdo:Digitalmente-Bracamonte Nestor Alexis.--Prosecretario Letrado.--------------Se
cita al demandado conforme a la ley Provincial
9201:Líbrase sin más trámite mandamiento de
ejecución y embargo por la suma reclamada con
más el treinta por ciento (30%), en que se estiman intereses y costas provisorias. Cítese y
emplácese a la demandada para que en el tér-
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mino de veinte días comparezca, bajo apercibimiento de rebeldía y cítesela de remate para que
dentro de los tres días subsiguientes al término
del comparendo, oponga excepciones legitimas,
bajo apercibimiento de llevar adelante la ejecución y ordenar la subasta de los bienes.-Sandra
Eva Pereyra-Procuradora Fiscal-Mat.1-28522Dec.1816/2003.
5 días - Nº 378810 - $ 5048,75 - 10/05/2022 - BOE

Deán Funes. OF. ÚNICA DE EJECUCIÓN FISCAL-en los autos caratulados:”DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
C/ SUCESION INDIVISA DE DONARINI JUAN
ORLANDO” PRESENTACIÓN MULTIPLE FISCAL.”-EXPTE: 8955970.- Se ha dictado el sig.
proveído: Deán Funes, 29 de noviembre de 2021.
Téngase presente lo manifestado. Estese a lo dispuesto por la ley 9024 y sus modificatorias. Hágase saber a la compareciente que deberá notificar
la citación de comparendo y remate respectiva al
domicilio tributario que surge del título base de la
acción y, asimismo, mediante edictos que se publicarán cinco (5) veces en el Boletín Oficial (art.
165 del CPCC), a cuyo fin, cítese y emplácese a
los sucesores para que en el término de veinte
(20) días, que comenzarán a partir de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley. Notifíquese.-Fdo:Digitalmente-Bracamonte Nestor Alexis.--Prosecretario Letrado.--------------Se cita al demandado
conforme a la ley Provincial 9201:Líbrase sin más
trámite mandamiento de ejecución y embargo por
la suma reclamada con más el treinta por ciento
(30%), en que se estiman intereses y costas
provisorias. Cítese y emplácese a la demandada
para que en el término de veinte días comparezca, bajo apercibimiento de rebeldía y cítesela de
remate para que dentro de los tres días subsiguientes al término del comparendo, oponga
excepciones legitimas, bajo apercibimiento de
llevar adelante la ejecución y ordenar la subasta
de los bienes.-Sandra Eva Pereyra-Procuradora
Fiscal-Mat.1-28522-Dec.1816/2003.
5 días - Nº 378811 - $ 5056,25 - 10/05/2022 - BOE

Deán Funes. OF. ÚNICA DE EJECUCIÓN FISCAL-en los autos caratulados:”DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
C/ SUCESION INDIVISA DE MATURANO RAMON RAFAEL” PRESENTACIÓN MULTIPLE
FISCAL.”-EXPTE: 9982463.- Se ha dictado el
sig.proveído: Deán Funes, 29 de noviembre de
2021. Téngase presente lo manifestado. Estese
a lo dispuesto por la ley 9024 y sus modificatorias. Hágase saber a la compareciente que deberá notificar la citación de comparendo y remate
respectiva al domicilio tributario que surge del

título base de la acción y, asimismo, mediante
edictos que se publicarán cinco (5) veces en el
Boletín Oficial (art. 165 del CPCC), a cuyo fin,
cítese y emplácese a los sucesores para que en
el término de veinte (20) días, que comenzarán
a partir de la última publicación, comparezcan
a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley.
Notifíquese.-Fdo:Digitalmente-Bracamonte Nestor Alexis.--Prosecretario Letrado.--------------Se
cita al demandado conforme a la ley Provincial
9201:Líbrase sin más trámite mandamiento de
ejecución y embargo por la suma reclamada con
más el treinta por ciento (30%), en que se estiman intereses y costas provisorias. Cítese y
emplácese a la demandada para que en el término de veinte días comparezca, bajo apercibimiento de rebeldía y cítesela de remate para que
dentro de los tres días subsiguientes al término
del comparendo, oponga excepciones legitimas,
bajo apercibimiento de llevar adelante la ejecución y ordenar la subasta de los bienes.-Sandra
Eva Pereyra-Procuradora Fiscal-Mat.1-28522Dec.1816/2003.
5 días - Nº 378818 - $ 5056,25 - 10/05/2022 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribunales de Ejecución Fiscal N°2, Secretaría Única, en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/
SUCESION INDIVISA DE PEREZ, NILDA - EE
- EXPEDIENTE N°9803158 , domicilio del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Planta Baja- Córdoba.
Cita y emplaza a SUCESION INDIVISA DE PEREZ, NILDA .SE HA DICTADO LA SIGUIENTE
RESOLUCIÓN: CORDOBA, 16/12/2021. Téngase por constituido a todos los efectos legales
domicilio electrónico en los términos del último
párrafo del art. 2 de la Ley 9024 y sus modificatorias y art. 166 del CTP. Por adjunta cédula
y edictos.- Habiéndose vencido el término por
el que se citó de remate a la parte demandada
sin que haya opuesto excepción legítima alguna
y sirviendo el presente de la constancia requerida por la ejecutante y exigida por la ley, DECLÁRESE expedita la vía de ejecución por el crédito
reclamado, sus intereses y costas (artículo 7 de
la Ley Nº 9024 y sus modificatorias). Notifíquese.
Texto Firmado digitalmente por:GRANADE Maria
Enriqueta-PROSECRETARIO/A LETRADO-LIQ
N°:503092402020.

proveído: Deán Funes, 29 de noviembre de 2021.
Téngase presente lo manifestado. Estese a lo dispuesto por la ley 9024 y sus modificatorias. Hágase saber a la compareciente que deberá notificar
la citación de comparendo y remate respectiva al
domicilio tributario que surge del título base de la
acción y, asimismo, mediante edictos que se publicarán cinco (5) veces en el Boletín Oficial (art.
165 del CPCC), a cuyo fin, cítese y emplácese a
los sucesores para que en el término de veinte
(20) días, que comenzarán a partir de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley. Notifíquese.-Fdo:Digitalmente-Bracamonte Nestor Alexis.--Prosecretario Letrado.--------------Se cita al demandado
conforme a la ley Provincial 9201:Líbrase sin más
trámite mandamiento de ejecución y embargo por
la suma reclamada con más el treinta por ciento
(30%), en que se estiman intereses y costas
provisorias. Cítese y emplácese a la demandada
para que en el término de veinte días comparezca, bajo apercibimiento de rebeldía y cítesela de
remate para que dentro de los tres días subsiguientes al término del comparendo, oponga
excepciones legitimas, bajo apercibimiento de
llevar adelante la ejecución y ordenar la subasta
de los bienes.-Sandra Eva Pereyra-Procuradora
Fiscal-Mat.1-28522-Dec.1816/2003.
5 días - Nº 378821 - $ 5045 - 10/05/2022 - BOE

3 días - Nº 380111 - $ 1989,75 - 12/05/2022 - BOE

Deán Funes. OF. ÚNICA DE EJECUCIÓN FISCAL-en los autos caratulados:”DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/
SUCESION INDIVISA DE LACUEVA EDUARDO MARIO” PRESENTACIÓN MULTIPLE FISCAL.”-EXPTE: 9982453.- Se ha dictado el sig.
proveído: Deán Funes, 29 de noviembre de 2021.
Téngase presente lo manifestado. Estese a lo dispuesto por la ley 9024 y sus modificatorias. Hágase saber a la compareciente que deberá notificar
la citación de comparendo y remate respectiva al
domicilio tributario que surge del título base de la
acción y, asimismo, mediante edictos que se publicarán cinco (5) veces en el Boletín Oficial (art.
165 del CPCC), a cuyo fin, cítese y emplácese a
los sucesores para que en el término de veinte
(20) días, que comenzarán a partir de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley. Notifíquese.-Fdo:Digitalmente-Bracamonte Nestor Alexis.--Prosecretario Letrado.--------------Se cita al demandado

Deán Funes. OF. ÚNICA DE EJECUCIÓN FISCAL-en los autos caratulados:”DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
C/ SUCESION INDIVISA DE FERNANDEZ
CEFERINO” PRESENTACIÓN MULTIPLE FISCAL.”-EXPTE: 9982462.- Se ha dictado el sig.

conforme a la ley Provincial 9201:Líbrase sin más
trámite mandamiento de ejecución y embargo por
la suma reclamada con más el treinta por ciento
(30%), en que se estiman intereses y costas
provisorias. Cítese y emplácese a la demandada
para que en el término de veinte días comparezca, bajo apercibimiento de rebeldía y cítesela de
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remate para que dentro de los tres días subsiguientes al término del comparendo, oponga
excepciones legitimas, bajo apercibimiento de
llevar adelante la ejecución y ordenar la subasta
de los bienes.-Sandra Eva Pereyra-Procuradora
Fiscal-Mat.1-28522-Dec.1816/2003.
5 días - Nº 378822 - $ 5056,25 - 10/05/2022 - BOE

Deán Funes. OF. ÚNICA DE EJECUCIÓN FISCAL-en los autos caratulados:”DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/
SUCESION INDIVISA DE INFANTINO MIGUEL”
PRESENTACIÓN MULTIPLE FISCAL.”-EXPTE:
9982457.- Se ha dictado el sig.proveído: Deán
Funes, 29 de noviembre de 2021. Téngase presente lo manifestado. Estese a lo dispuesto por
la ley 9024 y sus modificatorias. Hágase saber a
la compareciente que deberá notificar la citación
de comparendo y remate respectiva al domicilio
tributario que surge del título base de la acción
y, asimismo, mediante edictos que se publicarán cinco (5) veces en el Boletín Oficial (art. 165
del CPCC), a cuyo fin, cítese y emplácese a los
sucesores para que en el término de veinte (20)
días, que comenzarán a partir de la última publicación, comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Notifíquese.-Fdo:Digitalmente-Bracamonte Nestor Alexis.--Prosecretario
Letrado.--------------Se cita al demandado conforme a la ley Provincial 9201:Líbrase sin más trámite mandamiento de ejecución y embargo por
la suma reclamada con más el treinta por ciento (30%), en que se estiman intereses y costas
provisorias. Cítese y emplácese a la demandada
para que en el término de veinte días comparezca, bajo apercibimiento de rebeldía y cítesela de
remate para que dentro de los tres días subsiguientes al término del comparendo, oponga
excepciones legitimas, bajo apercibimiento de
llevar adelante la ejecución y ordenar la subasta
de los bienes.-Sandra Eva Pereyra-Procuradora
Fiscal-Mat.1-28522-Dec.1816/2003.

165 del CPCC), a cuyo fin, cítese y emplácese a
los sucesores para que en el término de veinte
(20) días, que comenzarán a partir de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley. Notifíquese.-Fdo:Digitalmente-Bracamonte Nestor Alexis.--Prosecretario Letrado.--------------Se cita al demandado
conforme a la ley Provincial 9201:Líbrase sin más
trámite mandamiento de ejecución y embargo por
la suma reclamada con más el treinta por ciento
(30%), en que se estiman intereses y costas
provisorias. Cítese y emplácese a la demandada
para que en el término de veinte días comparezca, bajo apercibimiento de rebeldía y cítesela de
remate para que dentro de los tres días subsiguientes al término del comparendo, oponga
excepciones legitimas, bajo apercibimiento de
llevar adelante la ejecución y ordenar la subasta
de los bienes.-Sandra Eva Pereyra-Procuradora
Fiscal-Mat.1-28522-Dec.1816/2003.
5 días - Nº 378827 - $ 5041,25 - 10/05/2022 - BOE

rán cinco (5) veces en el Boletín Oficial (art. 165
del CPCC), a cuyo fin, cítese y emplácese a los
sucesores para que en el término de veinte (20)
días, que comenzarán a partir de la última publicación, comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Notifíquese.-Fdo:Digitalmente-Bracamonte Nestor Alexis.--Prosecretario
Letrado.--------------Se cita al demandado conforme a la ley Provincial 9201:Líbrase sin más trámite mandamiento de ejecución y embargo por
la suma reclamada con más el treinta por ciento (30%), en que se estiman intereses y costas
provisorias. Cítese y emplácese a la demandada
para que en el término de veinte días comparezca, bajo apercibimiento de rebeldía y cítesela de
remate para que dentro de los tres días subsiguientes al término del comparendo, oponga
excepciones legitimas, bajo apercibimiento de
llevar adelante la ejecución y ordenar la subasta
de los bienes.-Sandra Eva Pereyra-Procuradora
Fiscal-Mat.1-28522-Dec.1816/2003.
5 días - Nº 378829 - $ 5033,75 - 10/05/2022 - BOE

El Sr. Juez de la Secretaría de Gestión Común,
Ejecuciones Fiscales N° 3, Dr. Eduardo José Carena, sito en calle Arturo M. Bas N° 244 - P.B. de
la ciudad de Córdoba, en autos caratulados: Dirección de Rentas de la provincia de Córdoba c/
SUCESION INDIVISA DE RODRIGUEZ RAMON
HUMBERTO - Presentación Múltiple Fiscal - Expediente Electrónico N° 9182997, cita y emplaza
a los Sucesores y/o herederos de RODRIGUEZ
RAMON HUMBERTO, para que comparezcan a
estar a derecho en el término de veinte días, bajo
apercibimiento de ley y los cita de remate en la
misma diligencia, para que en el término de tres
días subsiguientes al vencimiento del plazo del
comparendo opongan excepciones y ofrezcan
las pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibimiento de ley.- 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).-

Deán Funes. OF. ÚNICA DE EJECUCIÓN FISCAL-en los autos caratulados:”DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/
SUCESION INDIVISA DE ORSI NORMA JOSEFA” PRESENTACIÓN MULTIPLE FISCAL.”-EXPTE: 9982454.- Se ha dictado el sig.proveído:
Deán Funes, 29 de noviembre de 2021. Téngase

Deán Funes. OF. ÚNICA DE EJECUCIÓN FISCAL-en los autos caratulados:”DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/
SUCESION INDIVISA DE VARELA FILOMENA”
PRESENTACIÓN MULTIPLE FISCAL.”-EXPTE:
9982464.- Se ha dictado el sig.proveído: Deán

La Secretaría de Gestión Común del Juz. de
Ejec. Fisc. Nº 1 (ex 21ªCC),Tribunales I, sita en
Arturo M. Bas 244 - Planta baja de la ciudad de
Córdoba, Secretaría única, hace saber a la parte demandada SUCESORES DE ATAIDE ARTURO TEODORO que en los autos “DIRECCION
GENERAL DE RENTAS C/ SUCESION INDIVISA DE ATAIDE ARTURO TEODORO S/ Ejecutivo
fiscal - Expediente electrónico (10853139)”, se ha
dictado la siguiente resolución: Córdoba, 4 de
mayo de 2022. Téngase presente lo manifestado.
En su mérito, reanúdense las presentes actuaciones (art. 97, ib.). Téngase al/a compareciente por
presentado/a, por parte en el carácter invocado y
con el domicilio procesal constituido. Procédase
de conformidad con el art. 2 de la Ley 9024, a
cuyo fin y atento a lo dispuesto por el art. 165
del CPCC cítese y emplácese a los Sucesores
del demandado por edictos que se publicarán por
un día en el Boletín Oficial, para que en el plazo
de veinte (20) días, que comenzarán a partir de
la última publicación, COMPAREZCAN a estar
a derecho bajo apercibimiento de ley. Cíteselos
de remate en la misma publicación para que en
el plazo de tres días subsiguientes al del vencimiento del comparendo, opongan excepciones
y ofrezcan las pruebas que hacen a su derecho
de conformidad con lo dispuesto en el art. 6 de

presente lo manifestado. Estese a lo dispuesto por la ley 9024 y sus modificatorias. Hágase
saber a la compareciente que deberá notificar la
citación de comparendo y remate respectiva al
domicilio tributario que surge del título base de la
acción y, asimismo, mediante edictos que se publicarán cinco (5) veces en el Boletín Oficial (art.

Funes, 29 de noviembre de 2021. Téngase presente lo manifestado. Estese a lo dispuesto por
la ley 9024 y sus modificatorias. Hágase saber a
la compareciente que deberá notificar la citación
de comparendo y remate respectiva al domicilio
tributario que surge del título base de la acción
y, asimismo, mediante edictos que se publica-

la ley Provincial N° 9024, bajo apercibimiento del
art. 7, ib. Asimismo, acredite la notificación al domicilio tributario que surge del título base de la
acción. 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 Reglamenta-

5 días - Nº 378826 - $ 5037,50 - 10/05/2022 - BOE

5 días - Nº 378930 - $ 2840 - 13/05/2022 - BOE
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rio N.° 1582, Serie A, del 21/8/2019). FDO.GIL
GREGORIO VICENTE. Cítese y emplácese a
la parte demandada SUCESORES DE ATAIDE
ARTURO TEODORO para que en el término de
veinte días comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. Cítesela de remate
en la misma diligencia para que en el término
de tres días subsiguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones y ofrezca las
pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. Fdo. Dra. María Eugenia César -Procuradora Fiscal.
1 día - Nº 380136 - $ 1452,25 - 10/05/2022 - BOE

Deán Funes. OF. ÚNICA DE EJECUCIÓN FISCAL-en los autos caratulados:”DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
C/ SUCESION INDIVISA DE SANCHEZ EDGAR DARIO” PRESENTACIÓN MULTIPLE FISCAL.”-EXPTE: 9982469.- Se ha dictado el sig.
proveído: Deán Funes, 29 de noviembre de 2021.
Téngase presente lo manifestado. Estese a lo dispuesto por la ley 9024 y sus modificatorias. Hágase saber a la compareciente que deberá notificar
la citación de comparendo y remate respectiva al
domicilio tributario que surge del título base de la
acción y, asimismo, mediante edictos que se publicarán cinco (5) veces en el Boletín Oficial (art.
165 del CPCC), a cuyo fin, cítese y emplácese a
los sucesores para que en el término de veinte
(20) días, que comenzarán a partir de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley. Notifíquese.-Fdo:Digitalmente-Bracamonte Nestor Alexis.--Prosecretario Letrado.--------------Se cita al demandado
conforme a la ley Provincial 9201:Líbrase sin más
trámite mandamiento de ejecución y embargo por
la suma reclamada con más el treinta por ciento
(30%), en que se estiman intereses y costas
provisorias. Cítese y emplácese a la demandada
para que en el término de veinte días comparezca, bajo apercibimiento de rebeldía y cítesela de
remate para que dentro de los tres días subsiguientes al término del comparendo, oponga
excepciones legitimas, bajo apercibimiento de
llevar adelante la ejecución y ordenar la subasta
de los bienes.-Sandra Eva Pereyra-Procuradora
Fiscal-Mat.1-28522-Dec.1816/2003.

puesto por la ley 9024 y sus modificatorias. Hágase saber a la compareciente que deberá notificar
la citación de comparendo y remate respectiva al
domicilio tributario que surge del título base de la
acción y, asimismo, mediante edictos que se publicarán cinco (5) veces en el Boletín Oficial (art.
165 del CPCC), a cuyo fin, cítese y emplácese a
los sucesores para que en el término de veinte
(20) días, que comenzarán a partir de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley. Notifíquese.-Fdo:Digitalmente-Bracamonte Nestor Alexis.--Prosecretario Letrado.--------------Se cita al demandado
conforme a la ley Provincial 9201:Líbrase sin más
trámite mandamiento de ejecución y embargo por
la suma reclamada con más el treinta por ciento
(30%), en que se estiman intereses y costas
provisorias. Cítese y emplácese a la demandada
para que en el término de veinte días comparezca, bajo apercibimiento de rebeldía y cítesela de
remate para que dentro de los tres días subsiguientes al término del comparendo, oponga
excepciones legitimas, bajo apercibimiento de
llevar adelante la ejecución y ordenar la subasta
de los bienes.-Sandra Eva Pereyra-Procuradora
Fiscal-Mat.1-28522-Dec.1816/2003.
5 días - Nº 378834 - $ 5052,50 - 10/05/2022 - BOE

Deán Funes. OF. ÚNICA DE EJECUCIÓN FIS-

Deán Funes. OF. ÚNICA DE EJECUCIÓN FISCAL-en los autos caratulados:”DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
C/ SUCESION INDIVISA DE ZEBALLOS RAMON LUIS” PRESENTACIÓN MULTIPLE FISCAL.”-EXPTE: 9982480.- Se ha dictado el sig.
proveído: Deán Funes, 29 de noviembre de 2021.
Téngase presente lo manifestado. Estese a lo dispuesto por la ley 9024 y sus modificatorias. Hágase saber a la compareciente que deberá notificar
la citación de comparendo y remate respectiva al
domicilio tributario que surge del título base de la
acción y, asimismo, mediante edictos que se publicarán cinco (5) veces en el Boletín Oficial (art.
165 del CPCC), a cuyo fin, cítese y emplácese a
los sucesores para que en el término de veinte
(20) días, que comenzarán a partir de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley. Notifíquese.-Fdo:Digitalmente-Bracamonte Nestor Alexis.--Prosecretario Letrado.--------------Se cita al demandado
conforme a la ley Provincial 9201:Líbrase sin más
trámite mandamiento de ejecución y embargo por

CAL-en los autos caratulados:”DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
C/ SUCESION INDIVISA DE ETULAIN JOSE
JOAQUIN” PRESENTACIÓN MULTIPLE FISCAL.”-EXPTE: 9982479.- Se ha dictado el sig.
proveído: Deán Funes, 29 de noviembre de 2021.
Téngase presente lo manifestado. Estese a lo dis-

la suma reclamada con más el treinta por ciento
(30%), en que se estiman intereses y costas
provisorias. Cítese y emplácese a la demandada
para que en el término de veinte días comparezca, bajo apercibimiento de rebeldía y cítesela de
remate para que dentro de los tres días subsiguientes al término del comparendo, oponga

5 días - Nº 378831 - $ 5048,75 - 10/05/2022 - BOE
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excepciones legitimas, bajo apercibimiento de
llevar adelante la ejecución y ordenar la subasta
de los bienes.-Sandra Eva Pereyra-Procuradora
Fiscal-Mat.1-28522-Dec.1816/2003.
5 días - Nº 378836 - $ 5048,75 - 10/05/2022 - BOE

Deán Funes. OF. ÚNICA DE EJECUCIÓN FISCAL-en los autos caratulados:”DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
C/ SUCESION INDIVISA DE CASTRO DE JUAREZ RAMONA” PRESENTACIÓN MULTIPLE
FISCAL.”-EXPTE: 9982475.- Se ha dictado el
sig.proveído: Deán Funes, 29 de noviembre de
2021. Téngase presente lo manifestado. Estese
a lo dispuesto por la ley 9024 y sus modificatorias. Hágase saber a la compareciente que deberá notificar la citación de comparendo y remate
respectiva al domicilio tributario que surge del
título base de la acción y, asimismo, mediante
edictos que se publicarán cinco (5) veces en el
Boletín Oficial (art. 165 del CPCC), a cuyo fin,
cítese y emplácese a los sucesores para que en
el término de veinte (20) días, que comenzarán
a partir de la última publicación, comparezcan
a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley.
Notifíquese.-Fdo:Digitalmente-Bracamonte Nestor Alexis.--Prosecretario Letrado.--------------Se
cita al demandado conforme a la ley Provincial
9201:Líbrase sin más trámite mandamiento de
ejecución y embargo por la suma reclamada con
más el treinta por ciento (30%), en que se estiman intereses y costas provisorias. Cítese y
emplácese a la demandada para que en el término de veinte días comparezca, bajo apercibimiento de rebeldía y cítesela de remate para que
dentro de los tres días subsiguientes al término
del comparendo, oponga excepciones legitimas,
bajo apercibimiento de llevar adelante la ejecución y ordenar la subasta de los bienes.-Sandra
Eva Pereyra-Procuradora Fiscal-Mat.1-28522Dec.1816/2003.
5 días - Nº 378842 - $ 5063,75 - 10/05/2022 - BOE

Deán Funes. OF. ÚNICA DE EJECUCIÓN FISCAL-en los autos caratulados:”DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
C/ SUCESION INDIVISA DE BUSTAMANTE
FRANCISCO” PRESENTACIÓN MULTIPLE
FISCAL.”-EXPTE: 9982490.- Se ha dictado el
sig.proveído: Deán Funes, 29 de noviembre de
2021. Téngase presente lo manifestado. Estese
a lo dispuesto por la ley 9024 y sus modificatorias. Hágase saber a la compareciente que deberá notificar la citación de comparendo y remate
respectiva al domicilio tributario que surge del
título base de la acción y, asimismo, mediante
edictos que se publicarán cinco (5) veces en el
Boletín Oficial (art. 165 del CPCC), a cuyo fin,
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cítese y emplácese a los sucesores para que en
el término de veinte (20) días, que comenzarán
a partir de la última publicación, comparezcan
a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley.
Notifíquese.-Fdo:Digitalmente-Bracamonte Nestor Alexis.--Prosecretario Letrado.--------------Se
cita al demandado conforme a la ley Provincial
9201:Líbrase sin más trámite mandamiento de
ejecución y embargo por la suma reclamada con
más el treinta por ciento (30%), en que se estiman intereses y costas provisorias. Cítese y
emplácese a la demandada para que en el término de veinte días comparezca, bajo apercibimiento de rebeldía y cítesela de remate para que
dentro de los tres días subsiguientes al término
del comparendo, oponga excepciones legitimas,
bajo apercibimiento de llevar adelante la ejecución y ordenar la subasta de los bienes.-Sandra
Eva Pereyra-Procuradora Fiscal-Mat.1-28522Dec.1816/2003.
5 días - Nº 378845 - $ 5052,50 - 10/05/2022 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común
del Juzgado de 1° Inst. con Competencia en Ejecuciones 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
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/
SUCESION INDIVISA DE CORDOBA TEREZA
LUISA- EJECUTIVO FISCAL- E.E. N° 10526661”
cita y emplaza a los herederos de CORDOBA
TEREZA LUISA - CUIT 27050988347 y de conformidad a lo dispuesto por la ley 9024. Cítese y
emplácese a la parte demandada para que en el
término de veinte ( 20) días comparezca a estar
a derecho, bajo apercibimiento de ley. Cítesela
de remate en la misma diligencia para que en el
término de tres días subsiguientes al vencimiento
del plazo del comparendo, oponga excepciones
legítimas y ofrezca las pruebas que hacen a su
derecho, bajo apercibimiento. Notifíquese. Ma.
Florencia Roqué Flores- Procuradora Fiscal. Dec.
P.E.P. Nº 300/09

la Ley 9024 y sus modificatorias ampliándose la
citación y emplazamiento a comparecer a estar
a derecho al termino de veinte (20) días. Notifíquese al domicilio denunciado y por edictos.
Hágase saber que el presente expediente tramita electrónicamente (Acuerdo Reglamentario
N° 1363, Serie A, del 17/05/2016, Resolución
N° 2 del 28/05/2019 y Acuerdo Reglamentario
N° 1582, Serie A, del 21/8/2019)..Fdo.: Dr. Edgar Amigo Alliaga – Juez - Dra. María Marcela
Bruera– PRO SECRETARIA LETRADA. Atento
la vigencia del art. 152 del C.P.C.C. y el art. 4
de la Ley Provincial Nº 9201. CÍTESE Y EMPLÁCESE al demandado Sr. Juan Cabrera para
que en el término de VEINTE DÍAS (20) días
comparezca/n a estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo/s de remate para
que dentro de los tres días subsiguientes al
vencimiento del comparendo oponga/n excepciones y ofrezca/n las pruebas que hacen a su
derecho, bajo apercibimiento de ley”. NOTIFÍQUESE. Dr. Rogelio Adrián BISONNI (Procurador Fiscal Nº 55238).
5 días - Nº 378998 - $ 5202,50 - 13/05/2022 - BOE

presente causa en los términos de la Ley 9024
y sus modificatorias ampliándose la citación y
emplazamiento a comparecer a estar a derecho al termino de veinte (20) días. Notifíquese
al domicilio denunciado y por edictos. Hágase
saber que el presente expediente tramita electrónicamente (Acuerdo Reglamentario N° 1363,
Serie A, del 17/05/2016, Resolución N° 2 del
28/05/2019 y Acuerdo Reglamentario N° 1582,
Serie A, del 21/8/2019)..Fdo.: Dr. Edgar Amigo
Alliaga – Juez - Dra. María Marcela Bruera–
PRO SECRETARIA LETRADA. Atento la vigencia del art. 152 del C.P.C.C. y el art. 4 de la Ley
Provincial Nº 9201. CÍTESE Y EMPLÁCESE al
demandado Sr. Juan Cabrera para que en el
término de VEINTE DÍAS (20) días comparezca/n a estar a derecho, bajo apercibimiento de
rebeldía. Cíteselo/s de remate para que dentro
de los tres días subsiguientes al vencimiento del comparendo oponga/n excepciones y
ofrezca/n las pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento de ley”. NOTIFÍQUESE. Dr.
Rogelio Adrián BISONNI (Procurador Fiscal Nº
55238).
5 días - Nº 378999 - $ 5153,75 - 13/05/2022 - BOE

Se notifica a D’ANGELO ESTEBAN NICOLAS
que en los autos caratulados “Dirección de Rentas de la Provincia de Córdoba C/ D’ANGELO
ESTEBAN NICOLAS - Presentación Multiple Fiscal- Expte. Nº 9728315, 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:Córdoba,
02 de marzo de 2022. Por adjunta publicación
de edictos.- Habiéndose vencido el término por
el que se citó de remate a la parte demandada
sin que haya opuesto excepción legítima alguna
y sirviendo el presente de la constancia requerida por la ejecutante y exigida por la ley, DECLÁRESE expedita la vía de ejecución por el crédito
reclamado, sus intereses y costas (artículo 7 de
la Ley Nº 9024 y sus modificatorias). Notifíquese.
FDO: GURNAS Sofia Irene

MARCOS JUÁREZ.- En los Autos caratulados:
“DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA
DE CORDOBA c/Sucesión Indivisa de Massimino Blanca Nieves – Ejecutivo Fiscal - EE”
(Expte. N° 10840018) que se tramitan por ante
el Juzgado de 1° Instancia y 2° Nom. Civ. y

MARCOS JUÁREZ.- En los Autos caratulados:
“DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA
DE CORDOBA c/Sucesión Indivisa de Zacchia
Miguel Pedro – Ejecutivo Fiscal - EE” (Expte. N°
10840015) que se tramitan por ante el Juzga-

MARCOS JUÁREZ.- En los Autos caratulados:
“DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA
DE CORDOBA c/Sucesión Indivisa de Massimino Eliseo César – Ejecutivo Fiscal - EE” (Expte.
N° 10840017) que se tramitan por ante el Juzgado de 1° Instancia y 1° Nom. Civ. y Comercial
de la ciudad de Marcos Juárez, se ha dictado
la siguiente resolución: MARCOS JUAREZ,
28/03/2022. Agréguese. Por presentada por parte
en el carácter invocado y con el domicilio legal
constituido. Atento haberse demandado a una
Sucesión Indivisa, imprimase trámite a la presente causa en los términos de la Ley 9024 y sus
modificatorias ampliándose la citación y emplazamiento a comparecer a estar a derecho al termino de veinte (20) días. Notifíquese al domicilio
denunciado y por edictos. Hágase saber que el
presente expediente tramita electrónicamente
(Acuerdo Reglamentario N.° 1363, Serie A, del
17/05/2016, Resolución N° 2 del 28/05/2019 y
Acuerdo Reglamentario N.° 1582, Serie A, del
21/8/2019)...- Fdo.: Dr.José María Tonelli – Juez
- Dra. María Marcela Bruera– PRO SECRETARIA LETRADA. Atento la vigencia del art. 152 del
C.P.C.C. y el art. 4 de la Ley Provincial Nº 9201.

Comercial de la ciudad de Marcos Juárez, se
ha dictado la siguiente resolución: : MARCOS
JUAREZ, 25/03/2022. Agréguese. Por presentada, por parte en el carácter invocado y con el
domicilio legal constituido. Atento haberse demandado a una Sucesión Indivisa, imprimase
trámite a la presente causa en los términos de

do de 1° Instancia y 2° Nom. Civ. y Comercial
de la ciudad de Marcos Juárez, se ha dictado
la siguiente resolución: MARCOS JUAREZ,
25/03/2022. Agréguese. Por presentada, por
parte en el carácter invocado y con el domicilio
legal constituido. Atento haberse demandado a
una Sucesión Indivisa, imprimase trámite a la

CÍTESE Y EMPLÁCESE al demandado Sr. Juan
Cabrera para que en el término de VEINTE DÍAS
(20) días comparezca/n a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. Cíteselo/s de remate
para que dentro de los tres días subsiguientes al
vencimiento del comparendo oponga/n excepciones y ofrezca/n las pruebas que hacen a su dere-

5 días - Nº 379018 - $ 2708,75 - 13/05/2022 - BOE

5 días - Nº 379087 - $ 2375 - 13/05/2022 - BOE
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cho, bajo apercibimiento de ley”. NOTIFÍQUESE.
Dr. Rogelio Adrián BISONNI (Procurador Fiscal
Nº 55238).

Por orden de la Secretaría de Gestión Común
del Juzgado de 1° Inst. con Competencia en Ejecuciones 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 RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE CAMARGO
HENRY APOLINAR- EJECUTIVO FISCAL- E.E.
N° 10504113” cita y emplaza a los herederos
de CAMARGO HENRY APOLINAR - CUIT
20926427920 y de conformidad a lo dispuesto
por la ley 9024. Cítese y emplácese a la parte
demandada para que en el término de veinte
( 20) días comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Cítesela de remate en la
misma diligencia para que en el término de tres
días subsiguientes al vencimiento del plazo del
comparendo, oponga excepciones legítimas y
ofrezca las pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento. Notifíquese. Ma. Florencia
Roqué Flores- Procuradora Fiscal. Dec. P.E.P. Nº
300/09

, domicilio del Tribunal Arturo M Bas N° 244
– Planta Baja- Córdoba. Cita y emplaza a SUCESION INDIVISA DE LUNAD ROCHA MARIA
MATILDE -.SE HA DICTADO LA SIGUIENTE
RESOLUCIÓN:Según lo dispuesto por el Código
Tributario Provincial art. 125 (3), incorporado por
ley 9201 se ha dispuesto notificarle lo siguiente:
“ Por presentado , por parte en el carácter que
invoca y con el domicilio constituido. Admítase
la presente demanda. Líbrese sin mas tramite
mandamiento de ejecución y embargo por la
suma reclamada con más el treinta por ciento
(30%) en la que se estiman provisoriamente los
intereses y costas del juicio. Cítese y emplácese
a la parte demandada, para que en el término
de VEINTE (20) días comparezca a estar derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cítesela
de remate en la misma diligencia para que en el
término de tres (3) días subsiguientes al del vencimiento del comparendo, oponga excepciones y
ofrezca la prueba que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento. Hágase saber que el presente
expediente tramita electrónicamente (Acuerdo
Reglamentario N° 1363, Serie A, del 17/05/2016,
Resolución N° 2 del 28/05/2019 y Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del 21/8/2019).-LIQ
N°:502040522021.

5 días - Nº 379021 - $ 2753,75 - 13/05/2022 - BOE

5 días - Nº 379072 - $ 4711,25 - 11/05/2022 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común
del Juzgado de 1° Inst. con Competencia en Ejecuciones Fiscales N° 2 de la Ciudad de Córdoba,con domicilio en calle Arturo M. Bas 244,P.B.,
Cba., en los autos caratulados: “ DIRECCION DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/
SUCESION INDIVISA DE OVIEDO RODOLFOEJECUTIVO FISCAL- E.E. N° 10504082” cita y
emplaza a los herederos de OVIEDO RODOLFO - CUIT 20065141052 y de conformidad a lo
dispuesto por la ley 9024. Cítese y emplácese a
la parte demandada para que en el término de
veinte ( 20) días comparezca a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley. Cítesela de remate
en la misma diligencia para que en el término de
tres días subsiguientes al vencimiento del plazo
del comparendo, oponga excepciones legítimas
y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento. Notifíquese. Ma. Florencia
Roqué Flores- Procuradora Fiscal. Dec. P.E.P. Nº
300/09
5 días - Nº 379024 - $ 2641,25 - 13/05/2022 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribunales de Ejecución Fiscal N°2, Secretaría Única, en
los autos caratulados: DIRECCIÓN DE RENTAS
DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SUCESION INDIVISA DE BAZAN AGUSTIN OSCAR -EE - EXPEDIENTE N° 10509914 , domicilio del
Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Planta Baja- Córdoba. Cita y emplaza a SUCESION INDIVISA
DE BAZAN AGUSTIN OSCAR -.SE HA DICTADO LA SIGUIENTE RESOLUCIÓN:Según lo dispuesto por el Código Tributario Provincial art. 125
(3), incorporado por ley 9201 se ha dispuesto notificarle lo siguiente: “ Por presentado , por parte
en el carácter que invoca y con el domicilio constituido. Admítase la presente demanda. Líbrese
sin mas tramite mandamiento de ejecución y embargo por la suma reclamada con más el treinta
por ciento (30%) en la que se estiman provisoriamente los intereses y costas del juicio. Cítese
y emplácese a la parte demandada, para que
en el término de VEINTE (20) días comparezca
a estar derecho, bajo apercibimiento de rebeldía.

La Secretaria de Gestión Común de los Tribunales de Ejecución Fiscal N°2, Secretaría Única, en
los autos caratulados: DIRECCIÓN DE RENTAS
DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SUCESION INDIVISA DE LUNAD ROCHA MARIA
MATILDE -- EE - EXPEDIENTE N° 10509877

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 la prueba que hacen a
su derecho, bajo apercibimiento. Hágase saber
que el presente expediente tramita electrónicamente (Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A,

5 días - Nº 379000 - $ 5168,75 - 13/05/2022 - BOE
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del 17/05/2016, Resolución N° 2 del 28/05/2019
y Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del
21/8/2019).-LIQ N°:502155592021.
5 días - Nº 379074 - $ 4662,50 - 11/05/2022 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribunales de Ejecución Fiscal N°2, Secretaría Única, en
los autos caratulados: DIRECCIÓN DE RENTAS
DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SUCESION INDIVISA DE LIRA MARIA EUFEMIA -EE - EXPEDIENTE N° 10565211 , domicilio del
Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Planta Baja- Córdoba. Cita y emplaza a SUCESION INDIVISA
DE LIRA MARIA EUFEMIA -.SE HA DICTADO
LA SIGUIENTE RESOLUCIÓN:Según lo dispuesto por el Código Tributario Provincial art. 125
(3), incorporado por ley 9201 se ha dispuesto notificarle lo siguiente: “ Por presentado , por parte
en el carácter que invoca y con el domicilio constituido. Admítase la presente demanda. Líbrese
sin mas tramite mandamiento de ejecución y embargo por la suma reclamada con más el treinta
por ciento (30%) en la que se estiman provisoriamente los intereses y costas del juicio. Cítese
y emplácese a la parte demandada, para que
en el término de VEINTE (20) días comparezca
a estar derecho, bajo apercibimiento de rebeldía.
Cítesela de remate en la misma diligencia para
que en el término de tres (3) días subsiguientes al del vencimiento del comparendo, oponga
excepciones y ofrezca la prueba que hacen a
su derecho, bajo apercibimiento. Hágase saber
que el presente expediente tramita electrónicamente (Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A,
del 17/05/2016, Resolución N° 2 del 28/05/2019
y Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del
21/8/2019).-LIQ N°:60002743572021.
5 días - Nº 379080 - $ 4670 - 11/05/2022 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribunales de Ejecución Fiscal N°2, Secretaría Única, en
los autos caratulados: DIRECCIÓN DE RENTAS
DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SUCESION INDIVISA DE DURAN PEDRO JULIO -EE - EXPEDIENTE N° 10606802 , domicilio del
Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Planta Baja- Córdoba. Cita y emplaza a SUCESION INDIVISA
DE DURAN PEDRO JULIO -.SE HA DICTADO
LA SIGUIENTE RESOLUCIÓN:Según lo dispuesto por el Código Tributario Provincial art. 125
(3), incorporado por ley 9201 se ha dispuesto notificarle lo siguiente: “ Por presentado , por parte
en el carácter que invoca y con el domicilio constituido. Admítase la presente demanda. Líbrese
sin mas tramite mandamiento de ejecución y embargo por la suma reclamada con más el treinta
por ciento (30%) en la que se estiman provisoriamente los intereses y costas del juicio. Cítese
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y emplácese a la parte demandada, para que
en el término de VEINTE (20) días comparezca
a estar derecho, bajo apercibimiento de rebeldía.
Cítesela de remate en la misma diligencia para
que en el término de tres (3) días subsiguientes al del vencimiento del comparendo, oponga
excepciones y ofrezca la prueba que hacen a
su derecho, bajo apercibimiento. Hágase saber
que el presente expediente tramita electrónicamente (Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A,
del 17/05/2016, Resolución N° 2 del 28/05/2019
y Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del
21/8/2019).-LIQ N°:503916732021.
5 días - Nº 379089 - $ 4655 - 11/05/2022 - BOE

Se notifica a CORTEZ ANALIA BEATRIZ que
en los autos caratulados “Dirección de Rentas
de la Provincia de Córdoba C/ CORTEZ ANALIA
BEATRIZ - Presentación Multiple Fiscal- Expte.
Nº 9728574, 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 siguiente resolución:CORDOBA, 02/03/2022.
Agréguese. Certifíquese la no oposición de excepciones, y DECLÁRESE expedita la vía de
ejecución del crédito reclamado, sus intereses
y costas (art. 7 de la Ley Nº 9024). Notifíquese.
CERTIFICO: que se encuentra vencido el plazo
por el que se citó a la/al/las/los demandada/o/as/
os sin que haya/n opuesto excepción legítima alguna al progreso de la acción. Oficina:02/03/2022.
FDO: FERREYRA DILLON Felipe.
5 días - Nº 379091 - $ 2232,50 - 13/05/2022 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribunales de Ejecución Fiscal N°2, Secretaría Única, en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/
SUCESION INDIVISA DE CANUSO ROQUE -EE - EXPEDIENTE N° 10606803 , domicilio del
Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Planta Baja- Córdoba. Cita y emplaza a SUCESION INDIVISA
DE CANUSO ROQUE -.SE HA DICTADO LA
SIGUIENTE RESOLUCIÓN:Según lo dispuesto
por el Código Tributario Provincial art. 125 (3),
incorporado por ley 9201 se ha dispuesto notificarle lo siguiente: “ Por presentado , por parte en
el carácter que invoca y con el domicilio constituido. Admítase la presente demanda. Líbrese sin
mas tramite mandamiento de ejecución y embargo por la suma reclamada con más el treinta
por ciento (30%) en la que se estiman provisoriamente los intereses y costas del juicio. Cítese
y emplácese a la parte demandada, para que
en el término de VEINTE (20) días comparezca
a estar derecho, bajo apercibimiento de rebeldía.
Cítesela de remate en la misma diligencia para

que en el término de tres (3) días subsiguientes al del vencimiento del comparendo, oponga
excepciones y ofrezca la prueba que hacen a
su derecho, bajo apercibimiento. Hágase saber
que el presente expediente tramita electrónicamente (Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A,
del 17/05/2016, Resolución N° 2 del 28/05/2019
y Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del
21/8/2019).-LIQ N°:503922032021.
5 días - Nº 379093 - $ 4613,75 - 11/05/2022 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribunales de Ejecución Fiscal N°2, Secretaría
Única, en los autos caratulados: DIRECCIÓN
DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/
SUCESION INDIVISA DE SALDANO
ENRIQUE ANGEL -- EE - EXPEDIENTE N°
10606812 , domicilio del Tribunal Arturo M Bas
N° 244 – Planta Baja- Córdoba. Cita y emplaza
a SUCESION INDIVISA DE SALDANO ENRIQUE ANGEL -.SE HA DICTADO LA SIGUIENTE
RESOLUCIÓN:Según lo dispuesto por el Código
Tributario Provincial art. 125 (3), incorporado por
ley 9201 se ha dispuesto notificarle lo siguiente:
“ Por presentado , por parte en el carácter que
invoca y con el domicilio constituido. Admítase
la presente demanda. Líbrese sin mas tramite
mandamiento de ejecución y embargo por la
suma reclamada con más el treinta por ciento
(30%) en la que se estiman provisoriamente los
intereses y costas del juicio. Cítese y emplácese
a la parte demandada, para que en el término
de VEINTE (20) días comparezca a estar derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cítesela
de remate en la misma diligencia para que en el
término de tres (3) días subsiguientes al del vencimiento del comparendo, oponga excepciones y
ofrezca la prueba que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento. Hágase saber que el presente
expediente tramita electrónicamente (Acuerdo
Reglamentario N° 1363, Serie A, del 17/05/2016,
Resolución N° 2 del 28/05/2019 y Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del 21/8/2019).-LIQ
N°:503944652021.

tificarle lo siguiente: “ Por presentado , por parte
en el carácter que invoca y con el domicilio constituido. Admítase la presente demanda. Líbrese
sin mas tramite mandamiento de ejecución y embargo por la suma reclamada con más el treinta
por ciento (30%) en la que se estiman provisoriamente los intereses y costas del juicio. Cítese
y emplácese a la parte demandada, para que
en el término de VEINTE (20) días comparezca
a estar derecho, bajo apercibimiento de rebeldía.
Cítesela de remate en la misma diligencia para
que en el término de tres (3) días subsiguientes al del vencimiento del comparendo, oponga
excepciones y ofrezca la prueba que hacen a
su derecho, bajo apercibimiento. Hágase saber
que el presente expediente tramita electrónicamente (Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A,
del 17/05/2016, Resolución N° 2 del 28/05/2019
y Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del
21/8/2019).-LIQ N°:503946462021.
5 días - Nº 379115 - $ 4666,25 - 11/05/2022 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE APARICIO PEDRO ARMANDO que en los autos caratulados “Dirección de Rentas de la Provincia de
Córdoba C/ SUCESION INDIVISA DE APARICIO PEDRO ARMANDO- Presentación Multiple
Fiscal- (Expte. Nº 10876687), tramitados antes
SEC. DE GESTION COMUN DE LOS TRIB. DE
EJECUCION FISCAL Nº3, Secretaria 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 comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley: Cíteselo a remate
en la misma diligencia, para que en el termino
de tres (3) días subsiguientes al vencimiento
del plazo de comparendo, oponga excepciones
y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento, Notifíquese”. - Dra. Vega Holzwarth Carolina
5 días - Nº 380162 - $ 2476,25 - 16/05/2022 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribunales de Ejecución Fiscal N°2, Secretaría Única, en
los autos caratulados: DIRECCIÓN DE RENTAS
DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SUCESION INDIVISA DE NIEVAS PEDRO SERGIO --

La Secretaria de Gestión Común de los Tribunales de Ejecución Fiscal N°2, Secretaría Única, en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/
SUCESION INDIVISA DE CANTARERO HUGO
MARCELO-- EE - EXPEDIENTE N° 10606818
, domicilio del Tribunal Arturo M Bas N° 244

EE - EXPEDIENTE N° 10606815 , domicilio del
Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Planta Baja- Córdoba. Cita y emplaza a SUCESION INDIVISA
DE NIEVAS PEDRO SERGIO -.SE HA DICTADO LA SIGUIENTE RESOLUCIÓN:Según lo dispuesto por el Código Tributario Provincial art. 125
(3), incorporado por ley 9201 se ha dispuesto no-

– Planta Baja- Córdoba. Cita y emplaza a SUCESION INDIVISA DE CANTARERO HUGO
MARCELO-.SE HA DICTADO LA SIGUIENTE
RESOLUCIÓN:Según lo dispuesto por el Código
Tributario Provincial art. 125 (3), incorporado por
ley 9201 se ha dispuesto notificarle lo siguiente:
“ Por presentado , por parte en el carácter que

5 días - Nº 379096 - $ 4688,75 - 11/05/2022 - BOE
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invoca y con el domicilio constituido. Admítase
la presente demanda. Líbrese sin mas tramite
mandamiento de ejecución y embargo por la
suma reclamada con más el treinta por ciento
(30%) en la que se estiman provisoriamente los
intereses y costas del juicio. Cítese y emplácese
a la parte demandada, para que en el término
de VEINTE (20) días comparezca a estar derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cítesela
de remate en la misma diligencia para que en el
término de tres (3) días subsiguientes al del vencimiento del comparendo, oponga excepciones y
ofrezca la prueba que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento. Hágase saber que el presente
expediente tramita electrónicamente (Acuerdo
Reglamentario N° 1363, Serie A, del 17/05/2016,
Resolución N° 2 del 28/05/2019 y Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del 21/8/2019).-LIQ
N°:503950742021.
5 días - Nº 379125 - $ 4677,50 - 11/05/2022 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribunales de Ejecución Fiscal N°2, Secretaría Única, en
los autos caratulados: DIRECCIÓN DE RENTAS
DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SUCESION INDIVISA DE GONZALEZ MIGUEL ALBERTO-- EE - EXPEDIENTE N° 10606819 , domicilio del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Planta
Baja- Córdoba. Cita y emplaza a SUCESION
INDIVISA DE GONZALEZ MIGUEL ALBERTO-.
SE HA DICTADO LA SIGUIENTE RESOLUCIÓN:Según lo dispuesto por el Código Tributario
Provincial art. 125 (3), incorporado por ley 9201
se ha dispuesto notificarle lo siguiente: “ Por presentado , por parte en el carácter que invoca y
con el domicilio constituido. Admítase la presente
demanda. Líbrese sin mas tramite mandamiento
de ejecución y embargo por la suma reclamada
con más el treinta por ciento (30%) en la que se
estiman provisoriamente los intereses y costas
del juicio. Cítese y emplácese a la parte demandada, para que en el término de VEINTE (20) días
comparezca a estar derecho, bajo apercibimiento
de rebeldía. Cítesela de remate en la misma diligencia para que en el término de tres (3) días
subsiguientes al del vencimiento del comparendo, oponga excepciones y ofrezca la prueba que
hacen a su derecho, bajo apercibimiento. Hágase
saber que el presente expediente tramita electrónicamente (Acuerdo Reglamentario N° 1363,
Serie A, del 17/05/2016, Resolución N° 2 del
28/05/2019 y Acuerdo Reglamentario N° 1582,
Serie A, del 21/8/2019).-LIQ N°:503953632021.

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
c/
SUCESION INDIVISA DE GOMEZ CARLOS FORTUNATO -- EE - EXPEDIENTE N°
10606822 , domicilio del Tribunal Arturo M Bas
N° 244 – Planta Baja- Córdoba. Cita y emplaza
a SUCESION INDIVISA DE GOMEZ CARLOS
FORTUNATO-.SE HA DICTADO LA SIGUIENTE
RESOLUCIÓN:Según lo dispuesto por el Código
Tributario Provincial art. 125 (3), incorporado por
ley 9201 se ha dispuesto notificarle lo siguiente:
“ Por presentado , por parte en el carácter que
invoca y con el domicilio constituido. Admítase
la presente demanda. Líbrese sin mas tramite
mandamiento de ejecución y embargo por la
suma reclamada con más el treinta por ciento
(30%) en la que se estiman provisoriamente los
intereses y costas del juicio. Cítese y emplácese
a la parte demandada, para que en el término
de VEINTE (20) días comparezca a estar derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cítesela
de remate en la misma diligencia para que en el
término de tres (3) días subsiguientes al del vencimiento del comparendo, oponga excepciones y
ofrezca la prueba que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento. Hágase saber que el presente
expediente tramita electrónicamente (Acuerdo
Reglamentario N° 1363, Serie A, del 17/05/2016,
Resolución N° 2 del 28/05/2019 y Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del 21/8/2019).-LIQ
N°:503956112021.
5 días - Nº 379139 - $ 4677,50 - 11/05/2022 - BOE

Se notifica a TRUPPI S.A. que en los autos caratulados “Dirección de Rentas de la Provincia de
Córdoba C/ TRUPPI S.A.- Presentación Multiple
Fiscal- Expte. Nº 6023319, tramitados antes SEC.
DE GESTION COMUN DE LOS TRIB. DE EJECUCION FISCAL Nº3, Secretaria Pérez Verónica, domicilio Arturo M. Bas 244- PB- Córdoba. Se
ha dictado la siguiente resolución:CÓRDOBA,
03/03/2022. Incorpórese la publicación de edictos acompañada. Certifíquese la no oposición de
excepciones, y DECLÁRASE expedita la vía de
ejecución del crédito reclamado, sus intereses y
costas (art. 7 de la Ley Nº 9024, modificado por
la Ley Nº 9576). Notifíquese.FDO: RODRIGUEZ
PONCIO Agueda. 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: 03/03/2022. FDO: RODRIGUEZ

5 días - Nº 379150 - $ 3511,25 - 11/05/2022 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribunales de Ejecución Fiscal N°3, Secretaría Única, en
los autos caratulados: DIRECCIÓN DE RENTAS
DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SUCESION INDIVISA DE PEREIRO MARIO ROBERTO -- EE - EXPEDIENTE N° 10606871 , domicilio
del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Planta BajaCórdoba. Cita y emplaza a SUCESION INDIVISA DE PEREIRO MARIO ROBERTO -.SE HA
DICTADO LA SIGUIENTE RESOLUCIÓN:Según
lo dispuesto por el Código Tributario Provincial
art. 125 (3), incorporado por ley 9201 se ha dispuesto notificarle lo siguiente: Cítese y emplácese a la parte demandada, para que en el término
de VEINTE (20) días comparezca a estar derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cítesela
de remate en la misma diligencia para que en el
término de tres (3) días subsiguientes al del vencimiento del comparendo, oponga excepciones y
ofrezca la prueba que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento. Hágase saber que el presente
expediente tramita electrónicamente (Acuerdo
Reglamentario N° 1363, Serie A, del 17/05/2016,
Resolución N° 2 del 28/05/2019 y Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del 21/8/2019).-LIQ
N°:60003870882021.
5 días - Nº 379160 - $ 3522,50 - 11/05/2022 - BOE

PONCIO Agueda
5 días - Nº 379186 - $ 2532,50 - 13/05/2022 - BOE

5 días - Nº 379137 - $ 4677,50 - 11/05/2022 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribunales de Ejecución Fiscal N°2, Secretaría Única, en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE

SION INDIVISA DE ROMERO TEOFILO RAMON
-- EE - EXPEDIENTE N° 10606844 , domicilio del
Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Planta Baja- Córdoba. Cita y emplaza a SUCESION INDIVISA
DE ROMERO TEOFILO RAMON -.SE HA DICTADO LA SIGUIENTE RESOLUCIÓN:Según lo
dispuesto por el Código Tributario Provincial art.
125 (3), incorporado por ley 9201 se ha dispuesto notificarle lo siguiente: Cítese y emplácese a
la parte demandada, para que en el término de
VEINTE (20) días comparezca a estar derecho,
bajo apercibimiento de rebeldía. Cítesela de remate en la misma diligencia para que en el término de tres (3) días subsiguientes al del vencimiento del comparendo, oponga excepciones y
ofrezca la prueba que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento. Hágase saber que el presente
expediente tramita electrónicamente (Acuerdo
Reglamentario N° 1363, Serie A, del 17/05/2016,
Resolución N° 2 del 28/05/2019 y Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del 21/8/2019).-LIQ
N°:60003853132021.

La Secretaria de Gestión Común de los Tribunales de Ejecución Fiscal N°2, Secretaría Única, en
los autos caratulados: DIRECCIÓN DE RENTAS
DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SUCE-
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Arturo M Bas N° 244 – Planta Baja- Córdoba. Cita
y emplaza a SUCESION INDIVISA DE PAHUD
ALEJO AROL -.SE HA DICTADO LA SIGUIENTE
RESOLUCIÓN:Según lo dispuesto por el Código
Tributario Provincial art. 125 (3), incorporado por
ley 9201 se ha dispuesto notificarle lo siguiente:
Cítese y emplácese a la parte demandada, para
que en el término de VEINTE (20) días comparezca a estar derecho, bajo apercibimiento de
rebeldía. Cítesela de remate en la misma diligencia para que en el término de tres (3) días
subsiguientes al del vencimiento del comparendo, oponga excepciones y ofrezca la prueba que
hacen a su derecho, bajo apercibimiento. Hágase
saber que el presente expediente tramita electrónicamente (Acuerdo Reglamentario N° 1363,
Serie A, del 17/05/2016, Resolución N° 2 del
28/05/2019 y Acuerdo Reglamentario N° 1582,
Serie A, del 21/8/2019).-LIQ N°:202612942021.
5 días - Nº 379223 - $ 3455 - 11/05/2022 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común
del Juzgado de 1° Inst. con Competencia en Ejecuciones 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
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/
SUCESION INDIVISA DE FARIAS OSCAR MELITON- EJECUTIVO FISCAL- E.E. N° 10526635”
cita y emplaza a los herederos de FARIAS OSCAR MELITON - CUIT 2064504402 y de conformidad a lo dispuesto por la ley 9024. Cítese y
emplácese a la parte demandada para que en el
término de veinte ( 20) días comparezca a estar
a derecho, bajo apercibimiento de ley. Cítesela
de remate en la misma diligencia para que en el
término de tres días subsiguientes al vencimiento
del plazo del comparendo, oponga excepciones
legítimas y ofrezca las pruebas que hacen a su
derecho, bajo apercibimiento. Notifíquese. Ma.
Florencia Roqué Flores- Procuradora Fiscal. Dec.
P.E.P. Nº 300/09
5 días - Nº 379246 - $ 2682,50 - 13/05/2022 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE QUEVEDO JOSE MARIA que en los autos caratulados
“Dirección de Rentas de la Provincia de Córdoba
C/ SUCESION INDIVISA DE QUEVEDO JOSE
MARIA- Presentación Multiple Fiscal- Expte. Nº
10581509, tramitados antes SEC. DE GESTION
COMUN DE LOS TRIB. DE EJECUCION FISCAL Nº3, Secretaria 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 comparezcan a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley: Cíteselo a remate en la misma

diligencia, para que en el termino de tres (3) días
subsiguientes al vencimiento del plazo de comparendo, oponga excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibimiento, Notifíquese”. - Dra. Vega Holzwarth Carolina
5 días - Nº 379247 - $ 2438,75 - 13/05/2022 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE FRANCIS MARIA LUISA que en los autos caratulados
“Dirección de Rentas de la Provincia de Córdoba
C/ SUCESION INDIVISA DE FRANCIS MARIA
LUISA- Presentación Multiple Fiscal- Expte. Nº
10406018, tramitados antes SEC. DE GESTION
COMUN DE LOS TRIB. DE EJECUCION FISCAL Nº1, Secretaria 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 comparezcan a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley: Cíteselo a remate en la misma
diligencia, para que en el termino de tres (3) días
subsiguientes al vencimiento del plazo de comparendo, oponga excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibimiento, Notifíquese”. - Dra. Vega Holzwarth Carolina
5 días - Nº 379248 - $ 2446,25 - 13/05/2022 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE CUELLO
LEOPOLDO BELISARIO que en los autos caratulados “Dirección de Rentas de la Provincia de
Córdoba C/ SUCESION INDIVISA DE CUELLO
LEOPOLDO BELISARIO- Presentación Multiple
Fiscal- Expte. Nº 10406029, tramitados antes
SEC. DE GESTION COMUN DE LOS TRIB. DE
EJECUCION FISCAL Nº1, Secretaria 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 comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley: Cíteselo a remate
en la misma diligencia, para que en el termino
de tres (3) días subsiguientes al vencimiento
del plazo de comparendo, oponga excepciones
y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento, Notifíquese”. - Dra. Vega Holzwarth Carolina
5 días - Nº 379249 - $ 2491,25 - 13/05/2022 - BOE

micilio 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
Holzwarth Carolina. CORDOBA, 06/09/2021. Por
presentado, por parte y con el domicilio procesal
constituido.- Atento haberse demandado a una
Sucesión indivisa, imprímase trámite a la presente causa en los términos de la ley 9024 y sus
modificatorias ampliándose la citación y emplazamiento a comparecer a estar a derecho al término de veinte días.- Notifíquese al domicilio fiscal y por edictos.- Fdo: GARCIA Maria Alejandra
5 días - Nº 379250 - $ 3995 - 13/05/2022 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE FANTINI
JAIME GERMAN que en los autos caratulados
“Dirección de Rentas de la Provincia de Córdoba C/ SUCESION INDIVISA DE FANTINI JAIME
GERMAN - Presentación Multiple Fiscal- Expte.
Nº 10306978, tramitados antes SEC. DE GESTION COMUN DE LOS TRIB. DE EJECUCION
FISCAL Nº2, Secretaria 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 comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley: Cíteselo a remate en la
misma diligencia, para que en el termino de tres
(3) días subsiguientes al vencimiento del plazo
de comparendo, oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibimiento, Notifíquese”. - Dra. Vega Holzwarth
Carolina. CORDOBA, 06/09/2021. Por presentado, por parte y con el domicilio procesal constituido.- Atento haberse demandado a una Sucesión
indivisa, imprímase trámite a la presente causa
en los términos de la ley 9024 y sus modificatorias ampliándose la citación y emplazamiento
a comparecer a estar a derecho al término de
veinte días.- Notifíquese al domicilio fiscal y por
edictos.- Fdo: GARCIA Maria Alejandra

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE BENAVI-

5 días - Nº 379251 - $ 3995 - 13/05/2022 - BOE

DEZ MARIA ESTEHER que en los autos caratulados “Dirección de Rentas de la Provincia de
Córdoba C/ SUCESION INDIVISA DE BENAVIDEZ MARIA ESTEHER- Presentación Multiple
Fiscal- Expte. Nº 10306979, tramitados antes
SEC. DE GESTION COMUN DE LOS TRIB. DE
EJECUCION FISCAL Nº2, Secretaria Unica, do-

Se hace saber a ud. que en los autos caratulados
“DGR PROV CBA c/ SUCESION INDIVISA DE
PEREYRA OSCAR ALFONSO – EJ. FISCAL” –
EXPTE. N° 10065060 que se tramitan en la Sec
de Gestión Común en Ejec Fiscales N° 2 (Arturo
M Bas 244 – P.B) de conformidad a lo dispuesto
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por el art. 4 de la Ley 9024, se cita y emplaza
a la parte demandada SUCESION INDIVISA DE
PEREYRA OSCAR ALFONSO, DNI.: 02788554,
para que en el término de veinte (20) días comparezca/n a estar a derecho bajo apercibimiento
de ley, y lo/s cita de remate para que en el término de tres (3) días subsiguientes al vencimiento
del plazo del comparendo oponga/n excepciones
y ofrezca/n las pruebas que hacen a su derecho
bajo apercibimiento. Fdo: Cornaglia Mariana,
Procuradora Fiscal.

a la parte demandada SUCESION INDIVISA DE
SEGARRA ENRIQUE JOSÉ, DNI.: 06481948,
para que en el término de veinte (20) días comparezca/n a estar a derecho bajo apercibimiento
de ley, y lo/s cita de remate para que en el término de tres (3) días subsiguientes al vencimiento
del plazo del comparendo oponga/n excepciones
y ofrezca/n las pruebas que hacen a su derecho
bajo apercibimiento. Fdo: Cornaglia Mariana,
Procuradora Fiscal.
5 días - Nº 379262 - $ 2003,75 - 12/05/2022 - BOE

5 días - Nº 379252 - $ 2011,25 - 12/05/2022 - BOE

Se hace saber a ud. que en los autos caratulados “DGR PROV CBA c/ SUCESION INDIVISA
DE UGARTE MANUEL RENE – EJ. FISCAL” –
EXPTE. N° 10065097 que se tramitan en la Sec
de Gestión Común en Ejec Fiscales N° 2 (Arturo
M Bas 244 – P.B) de conformidad a lo dispuesto
por el art. 4 de la Ley 9024, se cita y emplaza
a la parte demandada SUCESION INDIVISA DE
UGARTE MANUEL RENE, DNI.: 12613642, para
que en el término de veinte (20) días comparezca/n a estar a derecho bajo apercibimiento de
ley, y lo/s cita de remate para que en el término
de tres (3) días subsiguientes al vencimiento del
plazo del comparendo oponga/n excepciones y
ofrezca/n las pruebas que hacen a su derecho
bajo apercibimiento. Fdo: Cornaglia Mariana,
Procuradora Fiscal.

Se hace saber a ud. que en los autos caratulados
“DGR PROV CBA c/ SUCESION INDIVISA DE
GIGENA EFRAIN ARTENCIO – EJ. FISCAL” –
EXPTE. N° 10073677 que se tramitan en la Sec
de Gestión Común en Ejec Fiscales N° 3 (Arturo
M Bas 244 – P.B) de conformidad a lo dispuesto
por el art. 4 de la Ley 9024, se cita y emplaza
a la parte demandada SUCESION INDIVISA DE
GIGENA EFRAIN ARTENCIO, DNI.: 06474309,
para que en el término de veinte (20) días comparezca/n a estar a derecho bajo apercibimiento
de ley, y lo/s cita de remate para que en el término de tres (3) días subsiguientes al vencimiento
del plazo del comparendo oponga/n excepciones
y ofrezca/n las pruebas que hacen a su derecho
bajo apercibimiento. Fdo: Cornaglia Mariana,
Procuradora Fiscal.
5 días - Nº 379263 - $ 2018,75 - 12/05/2022 - BOE

5 días - Nº 379255 - $ 1988,75 - 12/05/2022 - BOE

Se hace saber a ud. que en los autos caratulados
“DGR PROV CBA c/ SUCESION INDIVISA DE
PUCHEU FRANCISCO HORACIO – EJ. FISCAL”
– EXPTE. N° 10073661 que se tramitan en la Sec
de Gestión Común en Ejec Fiscales N° 3 (Arturo
M Bas 244 – P.B) de conformidad a lo dispuesto
por el art. 4 de la Ley 9024, se cita y emplaza a la
parte demandada SUCESION INDIVISA DE PUCHEU FRANCISCO HORACIO, DNI.: 00922516,
para que en el término de veinte (20) días comparezca/n a estar a derecho bajo apercibimiento
de ley, y lo/s cita de remate para que en el término de tres (3) días subsiguientes al vencimiento
del plazo del comparendo oponga/n excepciones
y ofrezca/n las pruebas que hacen a su derecho
bajo apercibimiento. Fdo: Cornaglia Mariana,
Procuradora Fiscal.

Se hace saber a ud. que en los autos caratulados
“DGR PROV CBA c/ SUCESION INDIVISA DE
LUNAD ROCHA MARIA MATILDE – EJ. FISCAL”
– EXPTE. N° 10073665 que se tramitan en la Sec
de Gestión Común en Ejec Fiscales N° 3 (Arturo
M Bas 244 – P.B) de conformidad a lo dispuesto
por el art. 4 de la Ley 9024, se cita y emplaza a la
parte demandada SUCESION INDIVISA DE LUNAD ROCHA MARIA MATILDE, DNI.: 03886928,
para que en el término de veinte (20) días comparezca/n a estar a derecho bajo apercibimiento
de ley, y lo/s cita de remate para que en el término de tres (3) días subsiguientes al vencimiento
del plazo del comparendo oponga/n excepciones
y ofrezca/n las pruebas que hacen a su derecho
bajo apercibimiento. Fdo: Cornaglia Mariana,
Procuradora Fiscal.

5 días - Nº 379276 - $ 2727,50 - 13/05/2022 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común
del Juzgado de 1° Inst. con Competencia en Ejecuciones 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 RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
C/ SUCESION INDIVISA DE ACOSTA FRANCISCO ROBERTO- EJECUTIVO FISCAL- E.E.
N° 10526631” cita y emplaza a los herederos
de ACOSTA FRANCISCO ROBERTO - CUIT
20026492174 y de conformidad a lo dispuesto
por la ley 9024. Cítese y emplácese a la parte
demandada para que en el término de veinte
( 20) días comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Cítesela de remate en la
misma diligencia para que en el término de tres
días subsiguientes al vencimiento del plazo del
comparendo, oponga excepciones legítimas y
ofrezca las pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento. Notifíquese. Ma. Florencia
Roqué Flores- Procuradora Fiscal. Dec. P.E.P. Nº
300/09.
5 días - Nº 379279 - $ 2723,75 - 13/05/2022 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común

or orden de la Secretaría de Gestión Común del
Juzgado de 1° Inst. con Competencia en Ejecuciones Fiscales N° 1 de la Ciudad de Córdoba,con domicilio en calle Arturo M. Bas 244,P.B.,
Cba., en los autos caratulados: “ DIRECCION DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/
SUCESION INDIVISA DE MANCINI JOSE EJECUTIVO FISCAL- E.E. N° 9985175” cita y emplaza a los herederos de MANCINI JOSE - CUIT
20075999071 y de conformidad a lo dispuesto
por la ley 9024. Cítese y emplácese a la parte

del Juzgado de 1° Inst. con Competencia en Ejecuciones 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 RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
C/ SUCESION INDIVISA DE PATRICIO ANASTACIO BENITO- EJECUTIVO FISCAL- E.E.

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,

5 días - Nº 379264 - $ 2041,25 - 12/05/2022 - BOE

5 días - Nº 379261 - $ 2033,75 - 12/05/2022 - BOE

Se hace saber a ud. que en los autos caratulados “DGR PROV CBA c/ SUCESION INDIVISA
DE SEGARRA ENRIQUE JOSÉ – EJ. FISCAL” –
EXPTE. N° 10073707 que se tramitan en la Sec
de Gestión Común en Ejec Fiscales N° 3 (Arturo
M Bas 244 – P.B) de conformidad a lo dispuesto
por el art. 4 de la Ley 9024, se cita y emplaza

N° 105266320” cita y emplaza a los herederos de PATRICIO ANASTACIO BENITO - CUIT
20264887530 y de conformidad a lo dispuesto
por la ley 9024. Cítese y emplácese a la parte
demandada para que en el término de veinte
( 20) días comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Cítesela de remate en la
misma diligencia para que en el término de tres
días subsiguientes al vencimiento del plazo del
comparendo, oponga excepciones legítimas y
ofrezca las pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento. Notifíquese. Ma. Florencia
Roqué Flores- Procuradora Fiscal. Dec. P.E.P. Nº
300/09
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bajo apercibimiento. Notifíquese. Ma. Florencia
Roqué Flores- Procuradora Fiscal. Dec. P.E.P. Nº
300/09.
5 días - Nº 379282 - $ 2622,50 - 13/05/2022 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común
del Juzgado de 1° Inst. con Competencia en Ejecuciones Fiscales N° 1 de la Ciudad de Córdoba,con domicilio en calle Arturo M. Bas 244,P.B.,
Cba., en los autos caratulados: “ DIRECCION DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/
SUCESION INDIVISA DE ALPINI MARIA ELENA- EJECUTIVO FISCAL- E.E. N° 9985174” cita
y emplaza a los herederos de ALPINI MARIA
ELENA - CUIT 27030988979 y de conformidad a
lo dispuesto por la ley 9024. Cítese y emplácese
a la parte demandada para que en el término de
veinte ( 20) días comparezca a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley. Cítesela de remate
en la misma diligencia para que en el término de
tres días subsiguientes al vencimiento del plazo
del comparendo, oponga excepciones legítimas
y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento. Notifíquese. Ma. Florencia
Roqué Flores- Procuradora Fiscal. Dec. P.E.P. Nº
300/09.
5 días - Nº 379285 - $ 2675 - 13/05/2022 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE AGUIRRE ENRIQUE OMAR que en los autos caratulados: “DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS DE
LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION
INDIVISA DE AGUIRRE ENRIQUE OMAR” –
EJECUTIVO FISCAL - EXPTE. ELECTRÓNICO:
9266604, tramitados ante OF. DE EJECUCION
FISCAL (JUZG.1A NOM) - COSQUIN, secretaria a cargo del autorizante, domicilio del tribunal:
CATAMARCA 167 - COSQUIN, se ha dictado
la siguiente resolución: “Cítese y emplácese
a la parte demandada, para que en el término
de VEINTE días comparezca a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley. Cítesela de remate
en la misma diligencia para que en el término
de tres días subsiguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones y ofrezca las
pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. Notifíquese.- Fdo. Art. 2, segundo párrafo,
Ley 9024: Dra. JALIL, YASMIN M., MP. 1-37315 –
PROCURADORA FISCAL”
5 días - Nº 379290 - $ 2555 - 12/05/2022 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común
del Juzgado de 1° Inst. con Competencia en Ejecuciones 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 RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE SERRANO

PEDRO OSCAR- EJECUTIVO FISCAL- E.E. N°
10526668” cita y emplaza a los herederos de SERRANO PEDRO OSCAR - CUIT 20071087981
y de conformidad a lo dispuesto por la ley 9024.
Cítese y emplácese a la parte demandada para
que en el término de veinte ( 20) días comparezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley.
Cítesela de remate en la misma diligencia para
que en el término de tres días subsiguientes al
vencimiento del plazo del comparendo, oponga
excepciones legítimas y ofrezca las pruebas que
hacen a su derecho, bajo apercibimiento. Notifíquese. Ma. Florencia Roqué Flores- Procuradora
Fiscal. Dec. P.E.P. Nº 300/09
5 días - Nº 379291 - $ 2678,75 - 13/05/2022 - BOE

La Secretaría de Gestión Común de los Tribunales de Ejecución Fiscal N° 2, de la ciudad de
Córdoba, Secretaria Única, Domicilio del Tribunal: Arturo M. Bas N° 244, Planta Baja, Córdoba, en autos: “DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE BONFIGLI SARA S/ Ejecutivo fiscal
10705591” CITA y EMPLAZA a la SUCESION
INDIVISA DE BONFIGLI SARA, en los términos
del art. 4° ley 9024, para que en el término de
veinte (20) días comparezca a estar a derecho,
bajo apercibimiento de rebeldía. Asimismo, se lo
cita de remate para que dentro de los tres (3) días
subsiguientes al del vencimiento del 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 379384 - $ 2303,75 - 13/05/2022 - BOE

Se hace saber a ud. que en los autos caratulados
“DGR PROV CBA c/ SUCESION INDIVISA DE
GAITAN JACINTA TELMA – EJ. FISCAL” – EXPTE. N° 10099652 que se tramitan en la Sec de
Gestión Común en Ejec Fiscales N° 3 (Arturo M
Bas 244 – P.B) de conformidad a lo dispuesto
por el art. 4 de la Ley 9024, se cita y emplaza
a la parte demandada SUCESION INDIVISA DE
GAITAN JACINTA TELMA, DNI.: 06471782, para
que en el término de veinte (20) días comparezca/n a estar a derecho bajo apercibimiento de
ley, y lo/s cita de remate para que en el término
de tres (3) días subsiguientes al vencimiento del
plazo del comparendo oponga/n excepciones y
ofrezca/n las pruebas que hacen a su derecho
bajo apercibimiento. Fdo: Cornaglia Mariana,
Procuradora Fiscal.
5 días - Nº 379268 - $ 2003,75 - 12/05/2022 - BOE

La Secretaría de Gestión Común de los Tribunales de Ejecución Fiscal N° 2, de la ciudad de Cór-
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doba, Secretaria Única, Domicilio del Tribunal:
Arturo M. Bas N° 244, Planta Baja, Córdoba, en
autos: “DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA
DE CASTRO EDITH DEL VALLE S/ Ejecutivo fiscal 10701348” CITA y EMPLAZA a la SUCESION
INDIVISA DE CASTRO EDITH DEL VALLE , en
los términos del art. 4° ley 9024, para que en el
término de veinte (20) días comparezca a estar a
derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Asimismo, se lo cita de remate para que dentro de los
tres (3) días subsiguientes al del vencimiento del
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 379388 - $ 2367,50 - 13/05/2022 - BOE

La Secretaría de Gestión Común de los Tribunales de Ejecución Fiscal N° 2, de la ciudad de Córdoba, Secretaria Única, Domicilio del Tribunal:
Arturo M. Bas N° 244, Planta Baja, Córdoba, en
autos: “DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA
DE FERNANDEZ MACIMINO S/ Ejecutivo fiscal
10709263” CITA y EMPLAZA a la SUCESION
INDIVISA DE FERNANDEZ MACIMINO , en los
términos del art. 4° ley 9024, para que en el término de veinte (20) días comparezca a estar a
derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Asimismo, se lo cita de remate para que dentro de los
tres (3) días subsiguientes al del vencimiento del
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 379391 - $ 2337,50 - 13/05/2022 - BOE

Deán Funes. OF. ÚNICA DE EJECUCIÓN FISCAL -en los autos caratulados:”DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/
SUCESION INDIVISA DE BARBAGALLO ROSARIA”PRES.MULTIPLE FISCAL.”EXPTE: 9987321.
Se ha dictado el sig.proveído: Deán Funes, 02 de
diciembre de 2021. Téngase presente lo manifestado. Estese a lo dispuesto por la ley 9024 y sus
modificatorias. Hágase saber a la compareciente
que deberá notificar la citación de comparendo y
remate respectiva al domicilio tributario que surge
del título base de la acción y, asimismo, mediante edictos que se publicarán cinco (5) veces en
el Boletín Oficial (art. 165 del CPCC), a cuyo fin,
cítese y emplácese a los sucesores para que en
el término de veinte (20) días, que comenzarán
a partir de la última publicación, comparezcan a
estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. No-
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tifíquese. Texto Firmado digitalmente por: BRACAMONTE Nestor Alexis-PROSECRETARIO/A
LETRADO--- --------Se cita al demandado conforme a la ley Provincial 9201:Líbrase sin más trámite mandamiento de ejecución y embargo por
la suma reclamada con más el treinta por ciento (30%), en que se estiman intereses y costas
provisorias. Cítese y emplácese a la demandada
para que en el término de veinte días comparezca, bajo apercibimiento de rebeldía y cítesela de
remate para que dentro de los tres días subsiguientes al término del comparendo, oponga
excepciones legitimas, bajo apercibimiento de
llevar adelante la ejecución y ordenar la subasta
de los bienes.-Sandra Eva Pereyra-Procuradora
Fiscal-Mat.1-28522-Dec.1816/2003.
5 días - Nº 379428 - $ 5052,50 - 12/05/2022 - BOE

La Secretaría de Gestión Común de los Tribunales de Ejecución Fiscal N° 2, de la ciudad de Córdoba, Secretaria Única, Domicilio del Tribunal:
Arturo M. Bas N° 244, Planta Baja, Córdoba, en
autos: “DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA
DE DIAZ BONIFACIO RODOLFO S/ Ejecutivo fiscal 10709264” CITA y EMPLAZA a la SUCESION
INDIVISA DE DIAZ BONIFACIO RODOLFO , en
los términos del art. 4° ley 9024, para que en el
término de veinte (20) días comparezca a estar a
derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Asimismo, se lo cita de remate para que dentro de los
tres (3) días subsiguientes al del vencimiento del
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 379392 - $ 2360 - 13/05/2022 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE PRADO
FLORINDA AURELIA que en los autos caratulados “Dirección de Rentas de la Provincia de
Córdoba C/ SUCESION INDIVISA DE PRADO
FLORINDA AURELIA- Presentación Multiple
Fiscal- Expte. Nº 10403165, tramitados antes
SEC. DE GESTION COMUN DE LOS TRIB. DE
EJECUCION FISCAL Nº3, Secretaria Unica, domicilio Arturo M. Bas 244- PB- Córdoba. Se ha
dictado la siguiente resolución:Córdoba, 3 de
marzo de 2022. Por cumplimentado el decreto
que antecede. Téngase a la compareciente por
presentada, por parte en el carácter invocado y
con el domicilio procesal constituido. Incorpórese
publicación de edictos y cédula de notificación
acompañadas. Certifíquese la no oposición de
excepciones, y DECLÁRASE expedita la vía de
ejecución del crédito reclamado, sus intereses y
costas (art. 7 de la Ley Nº 9024, modificado por

la Ley Nº 9576). Notifíquese.FDO: LOPEZ Ana
Laura. 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:
3/3/22. FDO: LOPEZ Ana Laura
5 días - Nº 379401 - $ 3387,50 - 13/05/2022 - BOE

La Secretaría de Gestión Común de los Tribunales de Ejecución Fiscal N° 2, de la ciudad
de Córdoba, Secretaria Única, Domicilio del Tribunal: Arturo M. Bas N° 244, Planta Baja, Córdoba, en autos: “DIRECCION DE RENTAS DE
LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION
INDIVISA DE SANCHEZ RAFAEL S/ Ejecutivo
fiscal 10705592” CITA y EMPLAZA a la SUCESION INDIVISA DE SANCHEZ RAFAEL , en los
términos del art. 4° ley 9024, para que en el término de veinte (20) días comparezca a estar a
derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Asimismo, se lo cita de remate para que dentro de los
tres (3) días subsiguientes al del vencimiento del
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 379396 - $ 2292,50 - 13/05/2022 - BOE

La Secretaría de Gestión Común de los Tribunales de Ejecución Fiscal N° 3, de la ciudad de Córdoba, Secretaria Única, Domicilio del Tribunal:
Arturo M. Bas N° 244, Planta Baja, Córdoba, en
autos: “DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA
DE RODRIGUEZ ANTONIO S/ Ejecutivo fiscal
10712553” CITA y EMPLAZA a la SUCESION
INDIVISA DE RODRIGUEZ ANTONIO , en los
términos del art. 4° ley 9024, para que en el término de veinte (20) días comparezca a estar a
derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Asimismo, se lo cita de remate para que dentro de los
tres (3) días subsiguientes al del vencimiento del
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 379399 - $ 2330 - 13/05/2022 - BOE

La Secretaría de Gestión Común de los Tribunales de Ejecución Fiscal N° 2, de la ciudad de Córdoba, Secretaria Única, Domicilio del Tribunal:
Arturo M. Bas N° 244, Planta Baja, Córdoba, en
autos: “DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA
DE GONZALEZ FELICIANO S/ Ejecutivo fiscal
10705595” CITA y EMPLAZA a la SUCESION
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INDIVISA DE GONZALEZ FELICIANO , en los
términos del art. 4° ley 9024, para que en el término de veinte (20) días comparezca a estar a
derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Asimismo, se lo cita de remate para que dentro de los
tres (3) días subsiguientes al del vencimiento del
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 379402 - $ 2322,50 - 13/05/2022 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE CARRIZO
OSCAR LIBORIO que en los autos caratulados
“Dirección de Rentas de la Provincia de Córdoba
C/ SUCESION INDIVISA DE CARRIZO OSCAR
LIBORIO - Presentación Multiple Fiscal- Expte.
Nº 9593166, tramitados antes SEC. DE GESTION COMUN DE LOS TRIB. DE EJECUCION
FISCAL Nº1, Secretaria Unica, domicilio Arturo
M. Bas 244- PB- Córdoba. Se ha dictado la siguiente resolución:Córdoba, 2/3/2022. Agréguese. Certifíquese la no oposición de excepciones,
y DECLÁRESE expedita la vía de ejecución del
crédito reclamado, sus intereses y costas (art. 7
de la Ley Nº 9024). Notifíquese.FDO: MASCHIETTO Federico. 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:2/3/2022.FDO: MASCHIETTO Federico
5 días - Nº 379403 - $ 2412,50 - 13/05/2022 - BOE

Se notifica a ORZAOCOA IRENE que en los
autos caratulados “Dirección de Rentas de la
Provincia de Córdoba C/ ORZAOCOA IRENEPresentación Multiple Fiscal- Expte. Nº 9982941,
tramitados antes SEC. DE GESTION COMUN
DE LOS TRIB. DE EJECUCION FISCAL Nº3, Secretaria Unica, domicilio Arturo M. Bas 244- PBCórdoba. 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 Holzwarth Carolina
5 días - Nº 379411 - $ 2247,50 - 13/05/2022 - BOE

La Secretaría de Gestión Común de los Tribunales de Ejecución Fiscal N° 2, de la ciudad de Córdoba, Secretaria Única, Domicilio del Tribunal:
Arturo M. Bas N° 244, Planta Baja, Córdoba, en
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autos: “DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA
DE VAZQUEZ JUAN BAUTISTA S/ Ejecutivo fiscal 10701349” CITA y EMPLAZA a la SUCESION
INDIVISA DE VAZQUEZ JUAN BAUTISTA , en
los términos del art. 4° ley 9024, para que en el
término de veinte (20) días comparezca a estar a
derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Asimismo, se lo cita de remate para que dentro de los
tres (3) días subsiguientes al del vencimiento del
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 379420 - $ 2345 - 13/05/2022 - BOE

Deán Funes. OF. ÚNICA DE EJECUCIÓN FISCAL -en los autos caratulados:”DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
C/ SUCESION INDIVISA DE RUSSO PEDRO”
PRESENTACIÓN MULTIPLE FISCAL.”EXPTE:
9987328. Se ha dictado el sig.proveído: Deán
Funes, 02 de diciembre de 2021. Téngase presente lo manifestado. Estese a lo dispuesto por
la ley 9024 y sus modificatorias. Hágase saber
a la compareciente que deberá notificar la citación de comparendo y remate respectiva al
domicilio tributario que surge del título base de
la acción y, asimismo, mediante edictos que se
publicarán cinco (5) veces en el Boletín Oficial
(art. 165 del CPCC), a cuyo fin, cítese y emplácese a los sucesores para que en el término de
veinte (20) días, que comenzarán a partir de la
última publicación, comparezcan a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. Notifíquese. Texto
Firmado digitalmente por: BRACAMONTE Nestor
Alexis-PROSECRETARIO/A LETRADO--- -------Se cita al demandado conforme a la ley Provincial 9201:Líbrase sin más trámite mandamiento
de ejecución y embargo por la suma reclamada
con más el treinta por ciento (30%), en que se
estiman intereses y costas provisorias. Cítese
y emplácese a la demandada para que en el término de veinte días comparezca, bajo apercibimiento de rebeldía y cítesela de remate para que
dentro de los tres días subsiguientes al término
del comparendo, oponga excepciones legitimas,
bajo apercibimiento de llevar adelante la ejecución y ordenar la subasta de los bienes.-Sandra
Eva Pereyra-Procuradora Fiscal-Mat.1-28522Dec.1816/2003.
5 días - Nº 379427 - $ 5063,75 - 12/05/2022 - BOE

Deán Funes. OF. ÚNICA DE EJECUCIÓN FISCAL -en los autos caratulados:”DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/
SUCESION INDIVISA DE SAAVEDRA NORMA

LEONOR” PRES.MULTIPLE FISCAL.”EXPTE:
9987326. Se ha dictado el sig.proveído: Deán
Funes, 02 de diciembre de 2021. Téngase presente lo manifestado. Estese a lo dispuesto por
la ley 9024 y sus modificatorias. Hágase saber
a la compareciente que deberá notificar la citación de comparendo y remate respectiva al
domicilio tributario que surge del título base de
la acción y, asimismo, mediante edictos que se
publicarán cinco (5) veces en el Boletín Oficial
(art. 165 del CPCC), a cuyo fin, cítese y emplácese a los sucesores para que en el término de
veinte (20) días, que comenzarán a partir de la
última publicación, comparezcan a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. Notifíquese. Texto
Firmado digitalmente por: BRACAMONTE Nestor
Alexis-PROSECRETARIO/A LETRADO--- -------Se cita al demandado conforme a la ley Provincial 9201:Líbrase sin más trámite mandamiento
de ejecución y embargo por la suma reclamada
con más el treinta por ciento (30%), en que se
estiman intereses y costas provisorias. Cítese
y emplácese a la demandada para que en el término de veinte días comparezca, bajo apercibimiento de rebeldía y cítesela de remate para que
dentro de los tres días subsiguientes al término
del comparendo, oponga excepciones legitimas,
bajo apercibimiento de llevar adelante la ejecución y ordenar la subasta de los bienes.-Sandra
Eva Pereyra-Procuradora Fiscal-Mat.1-28522Dec.1816/2003.
5 días - Nº 379429 - $ 5067,50 - 12/05/2022 - BOE

Deán Funes. OF. ÚNICA DE EJECUCIÓN FISCAL -en los autos caratulados:”DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/
SUCESION INDIVISA DE IBAÑEZ ANTONIO
MARIANO”PRES.MULTIPLE FISCAL.”EXPTE:
9987325. Se ha dictado el sig.proveído: Deán
Funes, 02 de diciembre de 2021. Téngase presente lo manifestado. Estese a lo dispuesto por
la ley 9024 y sus modificatorias. Hágase saber
a la compareciente que deberá notificar la citación de comparendo y remate respectiva al
domicilio tributario que surge del título base de
la acción y, asimismo, mediante edictos que se
publicarán cinco (5) veces en el Boletín Oficial
(art. 165 del CPCC), a cuyo fin, cítese y emplácese a los sucesores para que en el término de
veinte (20) días, que comenzarán a partir de la
última publicación, comparezcan a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. Notifíquese. Texto
Firmado digitalmente por: BRACAMONTE Nestor
Alexis-PROSECRETARIO/A LETRADO--- -------Se cita al demandado conforme a la ley Provincial 9201:Líbrase sin más trámite mandamiento
de ejecución y embargo por la suma reclamada
con más el treinta por ciento (30%), en que se
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estiman intereses y costas provisorias. Cítese
y emplácese a la demandada para que en el término de veinte días comparezca, bajo apercibimiento de rebeldía y cítesela de remate para que
dentro de los tres días subsiguientes al término
del comparendo, oponga excepciones legitimas,
bajo apercibimiento de llevar adelante la ejecución y ordenar la subasta de los bienes.-Sandra
Eva Pereyra-Procuradora Fiscal-Mat.1-28522Dec.1816/2003.
5 días - Nº 379431 - $ 5067,50 - 12/05/2022 - BOE

Deán Funes. OF. ÚNICA DE EJECUCIÓN FISCAL -en los autos caratulados:”DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/
SUCESION INDIVISA DE FERREYRA HERACLIO AMALIO”PRES.MULTIPLE FISCAL.”EXPTE: 10012619. Se ha dictado el sig.proveído:
Deán Funes, 02 de diciembre de 2021. Téngase
presente lo manifestado. Estese a lo dispuesto por la ley 9024 y sus modificatorias. Hágase
saber a la compareciente que deberá notificar la
citación de comparendo y remate respectiva al
domicilio tributario que surge del título base de
la acción y, asimismo, mediante edictos que se
publicarán cinco (5) veces en el Boletín Oficial
(art. 165 del CPCC), a cuyo fin, cítese y emplácese a los sucesores para que en el término de
veinte (20) días, que comenzarán a partir de la
última publicación, comparezcan a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. Notifíquese. Texto
Firmado digitalmente por: BRACAMONTE Nestor
Alexis-PROSECRETARIO/A LETRADO--- -------Se cita al demandado conforme a la ley Provincial 9201:Líbrase sin más trámite mandamiento
de ejecución y embargo por la suma reclamada
con más el treinta por ciento (30%), en que se
estiman intereses y costas provisorias. Cítese
y emplácese a la demandada para que en el término de veinte días comparezca, bajo apercibimiento de rebeldía y cítesela de remate para que
dentro de los tres días subsiguientes al término
del comparendo, oponga excepciones legitimas,
bajo apercibimiento de llevar adelante la ejecución y ordenar la subasta de los bienes.-Sandra
Eva Pereyra-Procuradora Fiscal-Mat.1-28522Dec.1816/2003.
5 días - Nº 379434 - $ 5078,75 - 12/05/2022 - BOE

Deán Funes. OF. ÚNICA DE EJECUCIÓN FISCAL -en los autos caratulados:”DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
C/ SUCESION INDIVISA DE FERMANI HUMBERTO”PRES.MULTIPLE
FISCAL.”EXPTE:
10012617. Se ha dictado el sig.proveído: Deán
Funes, 02 de diciembre de 2021. Téngase presente lo manifestado. Estese a lo dispuesto por
la ley 9024 y sus modificatorias. Hágase saber
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a la compareciente que deberá notificar la citación de comparendo y remate respectiva al
domicilio tributario que surge del título base de
la acción y, asimismo, mediante edictos que se
publicarán cinco (5) veces en el Boletín Oficial
(art. 165 del CPCC), a cuyo fin, cítese y emplácese a los sucesores para que en el término de
veinte (20) días, que comenzarán a partir de la
última publicación, comparezcan a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. Notifíquese. Texto
Firmado digitalmente por: BRACAMONTE Nestor
Alexis-PROSECRETARIO/A LETRADO--- -------Se cita al demandado conforme a la ley Provincial 9201:Líbrase sin más trámite mandamiento
de ejecución y embargo por la suma reclamada
con más el treinta por ciento (30%), en que se
estiman intereses y costas provisorias. Cítese
y emplácese a la demandada para que en el término de veinte días comparezca, bajo apercibimiento de rebeldía y cítesela de remate para que
dentro de los tres días subsiguientes al término
del comparendo, oponga excepciones legitimas,
bajo apercibimiento de llevar adelante la ejecución y ordenar la subasta de los bienes.-Sandra
Eva Pereyra-Procuradora Fiscal-Mat.1-28522Dec.1816/2003.
5 días - Nº 379437 - $ 5048,75 - 12/05/2022 - BOE

Deán Funes. OF. ÚNICA DE EJECUCIÓN FISCAL -en los autos caratulados:”DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/
SUCESION INDIVISA DE BOURDET ANGEL”PRES.MULTIPLE FISCAL.”EXPTE: 10012616.
Se ha dictado el sig.proveído: Deán Funes, 02 de
diciembre de 2021. Téngase presente lo manifestado. Estese a lo dispuesto por la ley 9024 y sus
modificatorias. Hágase saber a la compareciente
que deberá notificar la citación de comparendo y
remate respectiva al domicilio tributario que surge
del título base de la acción y, asimismo, mediante edictos que se publicarán cinco (5) veces en
el Boletín Oficial (art. 165 del CPCC), a cuyo fin,
cítese y emplácese a los sucesores para que en
el término de veinte (20) días, que comenzarán
a partir de la última publicación, comparezcan a
estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. Notifíquese. Texto Firmado digitalmente por: BRACAMONTE Nestor Alexis-PROSECRETARIO/A
LETRADO--- --------Se cita al demandado conforme a la ley Provincial 9201:Líbrase sin más trámite mandamiento de ejecución y embargo por
la suma reclamada con más el treinta por ciento (30%), en que se estiman intereses y costas
provisorias. Cítese y emplácese a la demandada
para que en el término de veinte días comparezca, bajo apercibimiento de rebeldía y cítesela de
remate para que dentro de los tres días subsiguientes al término del comparendo, oponga

excepciones legitimas, bajo apercibimiento de
llevar adelante la ejecución y ordenar la subasta
de los bienes.-Sandra Eva Pereyra-Procuradora
Fiscal-Mat.1-28522-Dec.1816/2003.
5 días - Nº 379441 - $ 5037,50 - 12/05/2022 - BOE

Deán Funes. OF. ÚNICA DE EJECUCIÓN FISCAL -en los autos caratulados:”DIRECCIÓN
DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE GARRANDES
HECTOR” PRES.MULTIPLE FISCAL.”EXPTE:
10012615. Se ha dictado el sig.proveído: Deán
Funes, 02 de diciembre de 2021. Téngase presente lo manifestado. Estese a lo dispuesto por
la ley 9024 y sus modificatorias. Hágase saber a
la compareciente que deberá notificar la citación
de comparendo y remate respectiva al domicilio
tributario que surge del título base de la acción
y, asimismo, mediante edictos que se publicarán cinco (5) veces en el Boletín Oficial (art. 165
del CPCC), a cuyo fin, cítese y emplácese a los
sucesores para que en el término de veinte (20)
días, que comenzarán a partir de la última publicación, comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Notifíquese.-Texto Firmado digitalmente por: BRACAMONTE Nestor
Alexis-PROSECRETARIO/A LETRADO--- -------Se cita al demandado conforme a la ley Provincial 9201:Líbrase sin más trámite mandamiento
de ejecución y embargo por la suma reclamada
con más el treinta por ciento (30%), en que se
estiman intereses y costas provisorias. Cítese
y emplácese a la demandada para que en el término de veinte días comparezca, bajo apercibimiento de rebeldía y cítesela de remate para que
dentro de los tres días subsiguientes al término
del comparendo, oponga excepciones legitimas,
bajo apercibimiento de llevar adelante la ejecución y ordenar la subasta de los bienes.-Sandra
Eva Pereyra-Procuradora Fiscal-Mat.1-28522Dec.1816/2003.
5 días - Nº 379444 - $ 5048,75 - 12/05/2022 - BOE

Deán Funes. OF. ÚNICA DE EJECUCIÓN FISCAL -en los autos caratulados:”DIRECCIÓN
DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE LOPEZ
CARLOS”PRES.MULTIPLE
FISCAL.”EXPTE:
10012612. Se ha dictado el sig.proveído: Deán
Funes, 02 de diciembre de 2021. Téngase presente lo manifestado. Estese a lo dispuesto por
la ley 9024 y sus modificatorias. Hágase saber
a la compareciente que deberá notificar la citación de comparendo y remate respectiva al
domicilio tributario que surge del título base de
la acción y, asimismo, mediante edictos que se
publicarán cinco (5) veces en el Boletín Oficial
(art. 165 del CPCC), a cuyo fin, cítese y emplá-
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cese a los sucesores para que en el término de
veinte (20) días, que comenzarán a partir de la
última publicación, comparezcan a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. Notifíquese. Texto
Firmado digitalmente por: BRACAMONTE Nestor
Alexis-PROSECRETARIO/A LETRADO--- -------Se cita al demandado conforme a la ley Provincial 9201:Líbrase sin más trámite mandamiento
de ejecución y embargo por la suma reclamada
con más el treinta por ciento (30%), en que se
estiman intereses y costas provisorias. Cítese
y emplácese a la demandada para que en el término de veinte días comparezca, bajo apercibimiento de rebeldía y cítesela de remate para que
dentro de los tres días subsiguientes al término
del comparendo, oponga excepciones legitimas,
bajo apercibimiento de llevar adelante la ejecución y ordenar la subasta de los bienes.-Sandra
Eva Pereyra-Procuradora Fiscal-Mat.1-28522Dec.1816/2003.
5 días - Nº 379445 - $ 5033,75 - 12/05/2022 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribunales de Ejecución Fiscal N°2, Secretaría Única, en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/
SUCESION INDIVISA DE FARIÑA, NARCISO
DALMIRO - EE - EXPEDIENTE N°9812197 , domicilio del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Planta
Baja- Córdoba. Cita y emplaza a SUCESION
INDIVISA DE FARIÑA, NARCISO DALMIRO .SE
HA DICTADO LA SIGUIENTE RESOLUCIÓN:
Córdoba, 17 de diciembre de 2021. Por adjunta
cédula de notificación.- Habiéndose vencido el
término por el que se citó de remate a la parte
demandada sin que haya opuesto excepción legítima alguna y sirviendo el presente de la constancia requerida por la ejecutante y exigida por
la ley, DECLÁRESE expedita la vía de ejecución
por el crédito reclamado, sus intereses y costas
(artículo 7 de la Ley Nº 9024 y sus modificatorias). Notifíquese.Texto Firmado digitalmente
por:GURNAS Sofia Irene-PROSECRETARIO/A
LETRADO-LIQ N°:503245422020.
3 días - Nº 380157 - $ 1674,75 - 12/05/2022 - BOE

Deán Funes. OF. ÚNICA DE EJECUCIÓN FISCAL -en los autos caratulados:”DIRECCIÓN
DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE CORDOBA
GREGORIO”PRES.MULTIPLE FISCAL.”EXPTE:
10012609. Se ha dictado el sig.proveído: Deán
Funes, 02 de diciembre de 2021. Téngase presente lo manifestado. Estese a lo dispuesto por
la ley 9024 y sus modificatorias. Hágase saber
a la compareciente que deberá notificar la citación de comparendo y remate respectiva al
domicilio tributario que surge del título base de
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la acción y, asimismo, mediante edictos que se
publicarán cinco (5) veces en el Boletín Oficial
(art. 165 del CPCC), a cuyo fin, cítese y emplácese a los sucesores para que en el término de
veinte (20) días, que comenzarán a partir de la
última publicación, comparezcan a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. Notifíquese. Texto
Firmado digitalmente por: BRACAMONTE Nestor
Alexis-PROSECRETARIO/A LETRADO--- -------Se cita al demandado conforme a la ley Provincial 9201:Líbrase sin más trámite mandamiento
de ejecución y embargo por la suma reclamada
con más el treinta por ciento (30%), en que se
estiman intereses y costas provisorias. Cítese
y emplácese a la demandada para que en el término de veinte días comparezca, bajo apercibimiento de rebeldía y cítesela de remate para que
dentro de los tres días subsiguientes al término
del comparendo, oponga excepciones legitimas,
bajo apercibimiento de llevar adelante la ejecución y ordenar la subasta de los bienes.-Sandra
Eva Pereyra-Procuradora Fiscal-Mat.1-28522Dec.1816/2003.
5 días - Nº 379446 - $ 5048,75 - 12/05/2022 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribunales de Ejecución Fiscal N°2, Secretaría Única,
en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/SUCESION INDIVISA DE MARUCICH, SOLEDAD
INES - EE - EXPEDIENTE N°9812196 , domicilio
del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Planta BajaCórdoba. Cita y emplaza a SUCESION INDIVISA DE MARUCICH, SOLEDAD INES .SE HA
DICTADO LA SIGUIENTE RESOLUCIÓN: CORDOBA, 23/12/2021. Por adjunta cédula y edictos.
Habiéndose vencido el término por el que se citó
de remate a la parte demandada sin que haya
opuesto excepción legítima alguna y sirviendo el
presente de la constancia requerida por la ejecutante y exigida por la ley, DECLÁRESE expedita
la vía de ejecución por el crédito reclamado, sus
intereses y costas (artículo 7 de la Ley Nº 9024
y sus modificatorias). Notifíquese.-Texto Firmado
digitalmente por:GURNAS Sofia Irene.PROSECRETARIO/A LETRADO-LIQ N°:503245052020.

tación de comparendo y remate respectiva al
domicilio tributario que surge del título base de
la acción y, asimismo, mediante edictos que se
publicarán cinco (5) veces en el Boletín Oficial
(art. 165 del CPCC), a cuyo fin, cítese y emplácese a los sucesores para que en el término de
veinte (20) días, que comenzarán a partir de la
última publicación, comparezcan a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. Notifíquese. Texto
Firmado digitalmente por: BRACAMONTE Nestor
Alexis-PROSECRETARIO/A LETRADO--- -------Se cita al demandado conforme a la ley Provincial 9201:Líbrase sin más trámite mandamiento
de ejecución y embargo por la suma reclamada
con más el treinta por ciento (30%), en que se
estiman intereses y costas provisorias. Cítese
y emplácese a la demandada para que en el término de veinte días comparezca, bajo apercibimiento de rebeldía y cítesela de remate para que
dentro de los tres días subsiguientes al término
del comparendo, oponga excepciones legitimas,
bajo apercibimiento de llevar adelante la ejecución y ordenar la subasta de los bienes.-Sandra
Eva Pereyra-Procuradora Fiscal-Mat.1-28522Dec.1816/2003.
5 días - Nº 379448 - $ 5052,50 - 12/05/2022 - BOE

Deán Funes. OF. ÚNICA DE EJECUCIÓN FISCAL -en los autos caratulados:”DIRECCIÓN
DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDO-

Deán Funes. OF. ÚNICA DE EJECUCIÓN FISCAL -en los autos caratulados:”DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/
SUCESION INDIVISA DE GODOY ANTONIA
C.”PRES.MULTIPLE FISCAL.”EXPTE: 10012603.
Se ha dictado el sig.proveído: Deán Funes, 02 de
diciembre de 2021. Téngase presente lo manifestado. Estese a lo dispuesto por la ley 9024 y sus
modificatorias. Hágase saber a la compareciente
que deberá notificar la citación de comparendo y
remate respectiva al domicilio tributario que surge
del título base de la acción y, asimismo, mediante edictos que se publicarán cinco (5) veces en
el Boletín Oficial (art. 165 del CPCC), a cuyo fin,
cítese y emplácese a los sucesores para que en
el término de veinte (20) días, que comenzarán
a partir de la última publicación, comparezcan a
estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. Notifíquese. Texto Firmado digitalmente por: BRACAMONTE Nestor Alexis-PROSECRETARIO/A
LETRADO--- --------Se cita al demandado conforme a la ley Provincial 9201:Líbrase sin más trámite mandamiento de ejecución y embargo por
la suma reclamada con más el treinta por cien-

BA C/ SUCESION INDIVISA DE PINTO MARIA LUISA”PRES.MULTIPLE FISCAL.”EXPTE:
10012608. Se ha dictado el sig.proveído: Deán
Funes, 02 de diciembre de 2021. Téngase presente lo manifestado. Estese a lo dispuesto por
la ley 9024 y sus modificatorias. Hágase saber
a la compareciente que deberá notificar la ci-

to (30%), en que se estiman intereses y costas
provisorias. Cítese y emplácese a la demandada
para que en el término de veinte días comparezca, bajo apercibimiento de rebeldía y cítesela de
remate para que dentro de los tres días subsiguientes al término del comparendo, oponga
excepciones legitimas, bajo apercibimiento de

3 días - Nº 380134 - $ 1629,75 - 12/05/2022 - BOE
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llevar adelante la ejecución y ordenar la subasta
de los bienes.-Sandra Eva Pereyra-Procuradora
Fiscal-Mat.1-28522-Dec.1816/2003.
5 días - Nº 379451 - $ 5048,75 - 12/05/2022 - BOE

Deán Funes. OF. ÚNICA DE EJECUCIÓN FISCAL -en los autos caratulados:”DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/
SUCESION INDIVISA DE CONTRERA OSCAR
JABIER” PRES.MULTIPLE FISCAL.”EXPTE:
10012598. Se ha dictado el sig.proveído: Deán
Funes, 02 de diciembre de 2021. Téngase presente lo manifestado. Estese a lo dispuesto por
la ley 9024 y sus modificatorias. Hágase saber a
la compareciente que deberá notificar la citación
de comparendo y remate respectiva al domicilio
tributario que surge del título base de la acción
y, asimismo, mediante edictos que se publicarán cinco (5) veces en el Boletín Oficial (art. 165
del CPCC), a cuyo fin, cítese y emplácese a los
sucesores para que en el término de veinte (20)
días, que comenzarán a partir de la última publicación, comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Notifíquese.-Texto Firmado digitalmente por: BRACAMONTE Nestor
Alexis-PROSECRETARIO/A LETRADO--- -------Se cita al demandado conforme a la ley Provincial 9201:Líbrase sin más trámite mandamiento
de ejecución y embargo por la suma reclamada
con más el treinta por ciento (30%), en que se
estiman intereses y costas provisorias. Cítese
y emplácese a la demandada para que en el término de veinte días comparezca, bajo apercibimiento de rebeldía y cítesela de remate para que
dentro de los tres días subsiguientes al término
del comparendo, oponga excepciones legitimas,
bajo apercibimiento de llevar adelante la ejecución y ordenar la subasta de los bienes.-Sandra
Eva Pereyra-Procuradora Fiscal-Mat.1-28522Dec.1816/2003.
5 días - Nº 379454 - $ 5067,50 - 12/05/2022 - BOE

Deán Funes. OF. ÚNICA DE EJECUCIÓN FISCAL -en los autos caratulados:”DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/
SUCESION INDIVISA DE PAEZ CLETO MERCEDES” PRES.MULTIPLE FISCAL.”EXPTE:
10012595. Se ha dictado el sig.proveído: Deán
Funes, 02 de diciembre de 2021. Téngase presente lo manifestado. Estese a lo dispuesto por
la ley 9024 y sus modificatorias. Hágase saber a
la compareciente que deberá notificar la citación
de comparendo y remate respectiva al domicilio
tributario que surge del título base de la acción
y, asimismo, mediante edictos que se publicarán cinco (5) veces en el Boletín Oficial (art. 165
del CPCC), a cuyo fin, cítese y emplácese a los
sucesores para que en el término de veinte (20)
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días, que comenzarán a partir de la última publicación, comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Notifíquese.-Texto Firmado digitalmente por: BRACAMONTE Nestor
Alexis-PROSECRETARIO/A LETRADO--- -------Se cita al demandado conforme a la ley Provincial 9201:Líbrase sin más trámite mandamiento
de ejecución y embargo por la suma reclamada
con más el treinta por ciento (30%), en que se
estiman intereses y costas provisorias. Cítese
y emplácese a la demandada para que en el término de veinte días comparezca, bajo apercibimiento de rebeldía y cítesela de remate para que
dentro de los tres días subsiguientes al término
del comparendo, oponga excepciones legitimas,
bajo apercibimiento de llevar adelante la ejecución y ordenar la subasta de los bienes.-Sandra
Eva Pereyra-Procuradora Fiscal-Mat.1-28522Dec.1816/2003.
5 días - Nº 379456 - $ 5060 - 12/05/2022 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribunales de Ejecución Fiscal N°2, Secretaría Única, en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/
SUCESION INDIVISA DE PERETTI, PEDRO
VALENTIN- EE - EXPEDIENTE N°9803154 , domicilio del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Planta
Baja- Córdoba. Cita y emplaza a SUCESION
INDIVISA DE PERETTI, PEDRO VALENTIN.SE
HA DICTADO LA SIGUIENTE RESOLUCIÓN:
CORDOBA, 16/12/2021. Téngase por constituido
a todos los efectos legales domicilio electrónico
en los términos del último párrafo del art. 2 de
la Ley 9024 y sus modificatorias y art. 166 del
CTP Por adjunta cédula y edictos.- Habiéndose
vencido el término por el que se citó de remate a
la parte demandada sin que haya opuesto excepción legítima alguna y sirviendo el presente de la
constancia requerida por la ejecutante y exigida
por la ley, DECLÁRESE expedita la vía de ejecución por el crédito reclamado, sus intereses y
costas (artículo 7 de la Ley Nº 9024 y sus modificatorias). Notifíquese.Texto Firmado digitalmente
por:GRANADE Maria Enriqueta-PROSECRETARIO/A LETRADO-LIQ N°:503086892020.-.

remate respectiva al domicilio tributario que surge
del título base de la acción y, asimismo, mediante edictos que se publicarán cinco (5) veces en
el Boletín Oficial (art. 165 del CPCC), a cuyo fin,
cítese y emplácese a los sucesores para que en
el término de veinte (20) días, que comenzarán
a partir de la última publicación, comparezcan a
estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. Notifíquese.-Texto Firmado digitalmente por: BRACAMONTE Nestor Alexis-PROSECRETARIO/A
LETRADO--- --------Se cita al demandado conforme a la ley Provincial 9201:Líbrase sin más trámite mandamiento de ejecución y embargo por
la suma reclamada con más el treinta por ciento (30%), en que se estiman intereses y costas
provisorias. Cítese y emplácese a la demandada
para que en el término de veinte días comparezca, bajo apercibimiento de rebeldía y cítesela de
remate para que dentro de los tres días subsiguientes al término del comparendo, oponga
excepciones legitimas, bajo apercibimiento de
llevar adelante la ejecución y ordenar la subasta
de los bienes.-Sandra Eva Pereyra-Procuradora
Fiscal-Mat.1-28522-Dec.1816/2003.
5 días - Nº 379458 - $ 5048,75 - 12/05/2022 - BOE

Deán Funes. OF. ÚNICA DE EJECUCIÓN FISCAL -en los autos caratulados:”DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/

Deán Funes. OF. ÚNICA DE EJECUCIÓN FISCAL -en los autos caratulados:”DIRECCIÓN
DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE DE LA ROSA
MARTIN” PRES.MULTIPLE FISCAL.”EXPTE:
10012590. Se ha dictado el sig.proveído: Deán
Funes, 02 de diciembre de 2021. Téngase presente lo manifestado. Estese a lo dispuesto por
la ley 9024 y sus modificatorias. Hágase saber a
la compareciente que deberá notificar la citación
de comparendo y remate respectiva al domicilio
tributario que surge del título base de la acción
y, asimismo, mediante edictos que se publicarán cinco (5) veces en el Boletín Oficial (art. 165
del CPCC), a cuyo fin, cítese y emplácese a los
sucesores para que en el término de veinte (20)
días, que comenzarán a partir de la última publicación, comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Notifíquese.-Texto Firmado digitalmente por: BRACAMONTE Nestor
Alexis-PROSECRETARIO/A LETRADO--- -------Se cita al demandado conforme a la ley Provincial 9201:Líbrase sin más trámite mandamiento
de ejecución y embargo por la suma reclamada
con más el treinta por ciento (30%), en que se

SUCESION INDIVISA DE GIL LUIS ALBERTO”
PRES.MULTIPLE FISCAL.”EXPTE: 10012594.
Se ha dictado el sig.proveído: Deán Funes, 02 de
diciembre de 2021. Téngase presente lo manifestado. Estese a lo dispuesto por la ley 9024 y sus
modificatorias. Hágase saber a la compareciente
que deberá notificar la citación de comparendo y

estiman intereses y costas provisorias. Cítese
y emplácese a la demandada para que en el término de veinte días comparezca, bajo apercibimiento de rebeldía y cítesela de remate para que
dentro de los tres días subsiguientes al término
del comparendo, oponga excepciones legitimas,
bajo apercibimiento de llevar adelante la ejecu-

3 días - Nº 380107 - $ 2032,50 - 12/05/2022 - BOE
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ción y ordenar la subasta de los bienes.-Sandra
Eva Pereyra-Procuradora Fiscal-Mat.1-28522Dec.1816/2003.
5 días - Nº 379460 - $ 5052,50 - 12/05/2022 - BOE

Deán Funes. OF. ÚNICA DE EJECUCIÓN FISCAL -en los autos caratulados:”DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/
SUCESION INDIVISA DE SESSO JOSE MARIA”
PRES.MULTIPLE FISCAL.”EXPTE: 10012584.
Se ha dictado el sig.proveído: Deán Funes, 02 de
diciembre de 2021. Téngase presente lo manifestado. Estese a lo dispuesto por la ley 9024 y sus
modificatorias. Hágase saber a la compareciente
que deberá notificar la citación de comparendo y
remate respectiva al domicilio tributario que surge
del título base de la acción y, asimismo, mediante edictos que se publicarán cinco (5) veces en
el Boletín Oficial (art. 165 del CPCC), a cuyo fin,
cítese y emplácese a los sucesores para que en
el término de veinte (20) días, que comenzarán
a partir de la última publicación, comparezcan a
estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. Notifíquese.-Texto Firmado digitalmente por: BRACAMONTE Nestor Alexis-PROSECRETARIO/A
LETRADO--- --------Se cita al demandado conforme a la ley Provincial 9201:Líbrase sin más trámite mandamiento de ejecución y embargo por
la suma reclamada con más el treinta por ciento (30%), en que se estiman intereses y costas
provisorias. Cítese y emplácese a la demandada
para que en el término de veinte días comparezca, bajo apercibimiento de rebeldía y cítesela de
remate para que dentro de los tres días subsiguientes al término del comparendo, oponga
excepciones legitimas, bajo apercibimiento de
llevar adelante la ejecución y ordenar la subasta
de los bienes.-Sandra Eva Pereyra-Procuradora
Fiscal-Mat.1-28522-Dec.1816/2003.
5 días - Nº 379464 - $ 5048,75 - 12/05/2022 - BOE

Deán Funes. OF. ÚNICA DE EJECUCIÓN FISCAL -en los autos caratulados:”DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/
SUCESION INDIVISA DE COMPANY ANTONIO”
PRES.MULTIPLE FISCAL.”EXPTE: 10012580.
Se ha dictado el sig.proveído: Deán Funes, 02 de
diciembre de 2021. Téngase presente lo manifestado. Estese a lo dispuesto por la ley 9024 y sus
modificatorias. Hágase saber a la compareciente
que deberá notificar la citación de comparendo y
remate respectiva al domicilio tributario que surge
del título base de la acción y, asimismo, mediante edictos que se publicarán cinco (5) veces en
el Boletín Oficial (art. 165 del CPCC), a cuyo fin,
cítese y emplácese a los sucesores para que en
el término de veinte (20) días, que comenzarán
a partir de la última publicación, comparezcan a
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estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. Notifíquese.-Texto Firmado digitalmente por: BRACAMONTE Nestor Alexis-PROSECRETARIO/A
LETRADO--- --------Se cita al demandado conforme a la ley Provincial 9201:Líbrase sin más trámite mandamiento de ejecución y embargo por
la suma reclamada con más el treinta por ciento (30%), en que se estiman intereses y costas
provisorias. Cítese y emplácese a la demandada
para que en el término de veinte días comparezca, bajo apercibimiento de rebeldía y cítesela de
remate para que dentro de los tres días subsiguientes al término del comparendo, oponga
excepciones legitimas, bajo apercibimiento de
llevar adelante la ejecución y ordenar la subasta
de los bienes.-Sandra Eva Pereyra-Procuradora
Fiscal-Mat.1-28522-Dec.1816/2003.
5 días - Nº 379466 - $ 5045 - 12/05/2022 - BOE

Deán Funes. OF. ÚNICA DE EJECUCIÓN FISCAL -en los autos caratulados:”DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/
SUCESION INDIVISA DE KOLLAR ESTEBAN”
PRES.MULTIPLE FISCAL.”EXPTE: 10012579.
Se ha dictado el sig.proveído: Deán Funes, 02 de
diciembre de 2021. Téngase presente lo manifestado. Estese a lo dispuesto por la ley 9024 y sus
modificatorias. Hágase saber a la compareciente
que deberá notificar la citación de comparendo y
remate respectiva al domicilio tributario que surge
del título base de la acción y, asimismo, mediante edictos que se publicarán cinco (5) veces en
el Boletín Oficial (art. 165 del CPCC), a cuyo fin,
cítese y emplácese a los sucesores para que en
el término de veinte (20) días, que comenzarán
a partir de la última publicación, comparezcan a
estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. Notifíquese.-Texto Firmado digitalmente por: BRACAMONTE Nestor Alexis-PROSECRETARIO/A
LETRADO--- --------Se cita al demandado conforme a la ley Provincial 9201:Líbrase sin más trámite mandamiento de ejecución y embargo por
la suma reclamada con más el treinta por ciento (30%), en que se estiman intereses y costas
provisorias. Cítese y emplácese a la demandada
para que en el término de veinte días comparezca, bajo apercibimiento de rebeldía y cítesela de
remate para que dentro de los tres días subsiguientes al término del comparendo, oponga
excepciones legitimas, bajo apercibimiento de
llevar adelante la ejecución y ordenar la subasta
de los bienes.-Sandra Eva Pereyra-Procuradora
Fiscal-Mat.1-28522-Dec.1816/2003.
5 días - Nº 379468 - $ 5041,25 - 12/05/2022 - BOE

Deán Funes. OF. ÚNICA DE EJECUCIÓN FISCAL -en los autos caratulados:”DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/

SUCESION INDIVISA DE SIGAMPA BLANCA
ALEJANDRA” PRES.MULTIPLE FISCAL.”EXPTE: 10012575. Se ha dictado el sig.proveído:
Deán Funes, 02 de diciembre de 2021. Téngase
presente lo manifestado. Estese a lo dispuesto por la ley 9024 y sus modificatorias. Hágase
saber a la compareciente que deberá notificar la
citación de comparendo y remate respectiva al
domicilio tributario que surge del título base de la
acción y, asimismo, mediante edictos que se publicarán cinco (5) veces en el Boletín Oficial (art.
165 del CPCC), a cuyo fin, cítese y emplácese a
los sucesores para que en el término de veinte
(20) días, que comenzarán a partir de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley. Notifíquese.-Texto Firmado digitalmente por: BRACAMONTE Nestor
Alexis-PROSECRETARIO/A LETRADO--- -------Se cita al demandado conforme a la ley Provincial 9201:Líbrase sin más trámite mandamiento
de ejecución y embargo por la suma reclamada
con más el treinta por ciento (30%), en que se
estiman intereses y costas provisorias. Cítese
y emplácese a la demandada para que en el término de veinte días comparezca, bajo apercibimiento de rebeldía y cítesela de remate para que
dentro de los tres días subsiguientes al término
del comparendo, oponga excepciones legitimas,
bajo apercibimiento de llevar adelante la ejecución y ordenar la subasta de los bienes.-Sandra
Eva Pereyra-Procuradora Fiscal-Mat.1-28522Dec.1816/2003.
5 días - Nº 379470 - $ 5078,75 - 12/05/2022 - BOE

Deán Funes. OF. ÚNICA DE EJECUCIÓN FISCAL -en los autos caratulados:”DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/
SUCESION INDIVISA DE VILLAGRA CARLOS
ALBERTO” PRES.MULTIPLE FISCAL.”EXPTE:
10016693. Se ha dictado el sig.proveído: Deán
Funes, 02 de diciembre de 2021. Téngase presente lo manifestado. Estese a lo dispuesto por
la ley 9024 y sus modificatorias. Hágase saber a
la compareciente que deberá notificar la citación
de comparendo y remate respectiva al domicilio
tributario que surge del título base de la acción
y, asimismo, mediante edictos que se publicarán cinco (5) veces en el Boletín Oficial (art. 165
del CPCC), a cuyo fin, cítese y emplácese a los
sucesores para que en el término de veinte (20)
días, que comenzarán a partir de la última publicación, comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Notifíquese.-Texto Firmado digitalmente por: BRACAMONTE Nestor
Alexis-PROSECRETARIO/A LETRADO--- -------Se cita al demandado conforme a la ley Provincial 9201:Líbrase sin más trámite mandamiento
de ejecución y embargo por la suma reclamada
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con más el treinta por ciento (30%), en que se
estiman intereses y costas provisorias. Cítese
y emplácese a la demandada para que en el término de veinte días comparezca, bajo apercibimiento de rebeldía y cítesela de remate para que
dentro de los tres días subsiguientes al término
del comparendo, oponga excepciones legitimas,
bajo apercibimiento de llevar adelante la ejecución y ordenar la subasta de los bienes.-Sandra
Eva Pereyra-Procuradora Fiscal-Mat.1-28522Dec.1816/2003.
5 días - Nº 379472 - $ 5078,75 - 12/05/2022 - BOE

Deán Funes. OF. ÚNICA DE EJECUCIÓN FISCAL -en los autos caratulados:”DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/
SUCESION INDIVISA DE ALANIZ FLORENCIO
MERCEDES” PRES.MULTIPLE FISCAL.”EXPTE: 10016685. Se ha dictado el sig.proveído:
Deán Funes, 02 de diciembre de 2021. Téngase
presente lo manifestado. Estese a lo dispuesto por la ley 9024 y sus modificatorias. Hágase
saber a la compareciente que deberá notificar la
citación de comparendo y remate respectiva al
domicilio tributario que surge del título base de la
acción y, asimismo, mediante edictos que se publicarán cinco (5) veces en el Boletín Oficial (art.
165 del CPCC), a cuyo fin, cítese y emplácese a
los sucesores para que en el término de veinte
(20) días, que comenzarán a partir de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley. Notifíquese.-Texto Firmado digitalmente por: BRACAMONTE Nestor
Alexis-PROSECRETARIO/A LETRADO--- -------Se cita al demandado conforme a la ley Provincial 9201:Líbrase sin más trámite mandamiento
de ejecución y embargo por la suma reclamada
con más el treinta por ciento (30%), en que se
estiman intereses y costas provisorias. Cítese
y emplácese a la demandada para que en el término de veinte días comparezca, bajo apercibimiento de rebeldía y cítesela de remate para que
dentro de los tres días subsiguientes al término
del comparendo, oponga excepciones legitimas,
bajo apercibimiento de llevar adelante la ejecución y ordenar la subasta de los bienes.-Sandra
Eva Pereyra-Procuradora Fiscal-Mat.1-28522Dec.1816/2003.
5 días - Nº 379475 - $ 5082,50 - 12/05/2022 - BOE

Deán Funes. OF. ÚNICA DE EJECUCIÓN FISCAL -en los autos caratulados:”DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
C/ SUCESION INDIVISA DE MONDINO JUAN”
PRES.MULTIPLE FISCAL.”EXPTE: 10016681. Se
ha dictado el sig.proveído: Deán Funes, 02 de
diciembre de 2021. Téngase presente lo manifestado. Estese a lo dispuesto por la ley 9024 y sus
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modificatorias. Hágase saber a la compareciente
que deberá notificar la citación de comparendo y
remate respectiva al domicilio tributario que surge
del título base de la acción y, asimismo, mediante edictos que se publicarán cinco (5) veces en
el Boletín Oficial (art. 165 del CPCC), a cuyo fin,
cítese y emplácese a los sucesores para que en
el término de veinte (20) días, que comenzarán
a partir de la última publicación, comparezcan a
estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. Notifíquese.-Texto Firmado digitalmente por: BRACAMONTE Nestor Alexis-PROSECRETARIO/A
LETRADO--- --------Se cita al demandado conforme a la ley Provincial 9201:Líbrase sin más trámite mandamiento de ejecución y embargo por
la suma reclamada con más el treinta por ciento (30%), en que se estiman intereses y costas
provisorias. Cítese y emplácese a la demandada
para que en el término de veinte días comparezca, bajo apercibimiento de rebeldía y cítesela de
remate para que dentro de los tres días subsiguientes al término del comparendo, oponga
excepciones legitimas, bajo apercibimiento de
llevar adelante la ejecución y ordenar la subasta
de los bienes.-Sandra Eva Pereyra-Procuradora
Fiscal-Mat.1-28522-Dec.1816/2003.
5 días - Nº 379478 - $ 5033,75 - 12/05/2022 - BOE

Deán Funes. OF. ÚNICA DE EJECUCIÓN FISCAL -en los autos caratulados:”DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
C/ SUCESION INDIVISA DE VIAND JORGE”
PRES.MULTIPLE FISCAL.”EXPTE: 10016678.
Se ha dictado el sig.proveído: Deán Funes, 02 de
diciembre de 2021. Téngase presente lo manifestado. Estese a lo dispuesto por la ley 9024 y sus
modificatorias. Hágase saber a la compareciente
que deberá notificar la citación de comparendo y
remate respectiva al domicilio tributario que surge
del título base de la acción y, asimismo, mediante edictos que se publicarán cinco (5) veces en
el Boletín Oficial (art. 165 del CPCC), a cuyo fin,
cítese y emplácese a los sucesores para que en
el término de veinte (20) días, que comenzarán
a partir de la última publicación, comparezcan a
estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. Notifíquese.-Texto Firmado digitalmente por: BRACAMONTE Nestor Alexis-PROSECRETARIO/A
LETRADO--- --------Se cita al demandado conforme a la ley Provincial 9201:Líbrase sin más trámite mandamiento de ejecución y embargo por
la suma reclamada con más el treinta por ciento (30%), en que se estiman intereses y costas
provisorias. Cítese y emplácese a la demandada
para que en el término de veinte días comparezca, bajo apercibimiento de rebeldía y cítesela de
remate para que dentro de los tres días subsiguientes al término del comparendo, oponga

excepciones legitimas, bajo apercibimiento de
llevar adelante la ejecución y ordenar la subasta
de los bienes.-Sandra Eva Pereyra-Procuradora
Fiscal-Mat.1-28522-Dec.1816/2003.
5 días - Nº 379479 - $ 5030 - 12/05/2022 - BOE

Deán Funes. OF. ÚNICA DE EJECUCIÓN FISCAL -en los autos caratulados:”DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/
SUCESION INDIVISA DE CASTRO RAMON”
PRES.MULTIPLE FISCAL.”EXPTE: 10016671.
Se ha dictado el sig.proveído: Deán Funes, 02 de
diciembre de 2021. Téngase presente lo manifestado. Estese a lo dispuesto por la ley 9024 y sus
modificatorias. Hágase saber a la compareciente
que deberá notificar la citación de comparendo y
remate respectiva al domicilio tributario que surge
del título base de la acción y, asimismo, mediante edictos que se publicarán cinco (5) veces en
el Boletín Oficial (art. 165 del CPCC), a cuyo fin,
cítese y emplácese a los sucesores para que en
el término de veinte (20) días, que comenzarán
a partir de la última publicación, comparezcan a
estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. Notifíquese.-Texto Firmado digitalmente por: BRACAMONTE Nestor Alexis-PROSECRETARIO/A
LETRADO--- --------Se cita al demandado conforme a la ley Provincial 9201:Líbrase sin más trámite mandamiento de ejecución y embargo por
la suma reclamada con más el treinta por ciento (30%), en que se estiman intereses y costas
provisorias. Cítese y emplácese a la demandada
para que en el término de veinte días comparezca, bajo apercibimiento de rebeldía y cítesela de
remate para que dentro de los tres días subsiguientes al término del comparendo, oponga
excepciones legitimas, bajo apercibimiento de
llevar adelante la ejecución y ordenar la subasta
de los bienes.-Sandra Eva Pereyra-Procuradora
Fiscal-Mat.1-28522-Dec.1816/2003.
5 días - Nº 379480 - $ 5037,50 - 12/05/2022 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común
de los Tribunales de Ejecución Fiscal N° 2 de la
ciudad de Córdoba, con domicilio en calle 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 RIVERO ANGEL para que en el plazo
de 20 días comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento de rebeldía. Cítese de remate en
la misma diligencia para que dentro del término
de tres días subsiguientes a los del vencimiento
del comparendo, oponga excepciones legítimas
y ofrezca los medios de prueba de que ha de valerse bajo apercibimiento de ley (art. 526 y 548
C. de P.C) en los autos caratulados “DIRECCION
DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
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C / SUCESION INDIVISA DE RIVERO ANGEL
– EJECUTIVO FISCAL – EXPEDIENTE ELECTRÓNICO” EXPTE Nº 9669919. Bustos Fierro,
Ricardo Tristán– PROCURADOR FISCAL conforme Decreto Nº 568/15 del Poder Ejecutivo
Provincial.
5 días - Nº 379482 - $ 5524 - 10/05/2022 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE LEDESMA MATILDE Y OTROS que en los autos caratulados “Dirección de Rentas de la Provincia de
Córdoba C/ SUCESION INDIVISA DE LEDESMA MATILDE Y OTROS- Presentación Multiple
Fiscal- Expte. Nº 6706501, tramitados antes
SEC. DE GESTION COMUN DE LOS TRIB. DE
EJECUCION FISCAL Nº1, Secretaria 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 comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley: Cíteselo a remate
en la misma diligencia, para que en el termino
de tres (3) días subsiguientes al vencimiento
del plazo de comparendo, oponga excepciones
y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento, Notifíquese”. - Dra. Vega Holzwarth Carolina
5 días - Nº 379498 - $ 2472,50 - 13/05/2022 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE TOSSO
CARLOS DOLORES que en los autos caratulados “Dirección de Rentas de la Provincia de
Córdoba C/ SUCESION INDIVISA DE TOSSO
CARLOS DOLORES- Presentación Multiple Fiscal- Expte. Nº 9987989, tramitados antes SEC.
DE GESTION COMUN DE LOS TRIB. DE EJECUCION FISCAL Nº2, Secretaria 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 comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley: Cíteselo a remate
en la misma diligencia, para que en el termino
de tres (3) días subsiguientes al vencimiento
del plazo de comparendo, oponga excepciones
y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento, Notifíquese”. - Dra. Vega Holzwarth Carolina
5 días - Nº 379499 - $ 2457,50 - 13/05/2022 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE HEREDIA ABELARDO SOCORRO Y OTRO que en
los autos caratulados “Dirección de Rentas de la
Provincia de Córdoba C/ SUCESION INDIVISA
DE HEREDIA ABELARDO SOCORRO Y OTROPresentación Multiple Fiscal- Expte. Nº 9988016,
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tramitados antes SEC. DE GESTION COMUN
DE LOS TRIB. DE EJECUCION FISCAL Nº2, Secretaria Unica, domicilio Arturo M. Bas 244- PBCórdoba. 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 Holzwarth Carolina
5 días - Nº 379506 - $ 2532,50 - 13/05/2022 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE COPETTI ERNESTO OSVALDO que en los autos caratulados “Dirección de Rentas de la Provincia de
Córdoba C/ SUCESION INDIVISA DE COPETTI ERNESTO OSVALDO- Presentación Multiple
Fiscal- Expte. Nº 9988021, tramitados antes
SEC. DE GESTION COMUN DE LOS TRIB. DE
EJECUCION FISCAL Nº2, Secretaria 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 comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley: Cíteselo a remate
en la misma diligencia, para que en el termino
de tres (3) días subsiguientes al vencimiento
del plazo de comparendo, oponga excepciones
y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento, Notifíquese”. - Dra. Vega Holzwarth Carolina
5 días - Nº 379507 - $ 2472,50 - 13/05/2022 - BOE

MARCOS JUAREZ: En los autos caratulados: DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA
DE HERRERA PALMIRA DELIA . –EJECUTIVO
FISCAL-EE (Expte. 10815539) que se tramitan
por ante el Juzgado de 1ª Instancia 1ª Nominación en lo Civ.Com.- Conc. y Flia de Marcos
Juárez (Oficina Unica de Ejecución Fiscal),se ha
dictado la siguiente resolución:MARCOS JUAREZ, 16/03/2022. Agréguese. Por presentada,
por parte en el carácter invocado y con el domicilio legal constituido. Atento haberse demandado
a una Sucesión Indivisa, imprimase trámite a la
presente causa en los términos de la Ley 9024 y
sus modificatorias ampliándose la citación y emplazamiento a comparecer a estar a derecho al
termino de veinte (20) días. Notifíquese al domicilio denunciado y por edictos. Hágase saber que
el presente expediente tramita electrónicamente
(Acuerdo Reglamentario N.° 1363, Serie A, del

17/05/2016, Resolución N° 2 del 28/05/2019 y
Acuerdo Reglamentario N.° 1582, Serie A, del
21/8/2019) Fdo: Tonelli, Jose Maria, Juez; Bruera
Maria Marcela, Prosecretaria Letrada.- Procurador Gonzalia Maria del Carmen.
5 días - Nº 379800 - $ 3413,75 - 13/05/2022 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común
de los Tribunales de Ejecución Fiscal N° 3 de la
ciudad de Córdoba, con domicilio en calle 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 PACE GIGLI CARLOS para que en el plazo
de 20 días comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento de rebeldía. Cítese de remate en
la misma diligencia para que dentro del término
de tres días subsiguientes a los del vencimiento
del comparendo, oponga excepciones legítimas
y ofrezca los medios de prueba de que ha de valerse bajo apercibimiento de ley (art. 526 y 548
C. de P.C) en los autos caratulados “DIRECCION
DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
C / SUCESION INDIVISA DE PACE GIGLI CARLOS – EJECUTIVO FISCAL – EXPEDIENTE
ELECTRÓNICO” EXPTE Nº 7949010. Bustos
Fierro, Ricardo Tristán– PROCURADOR FISCAL
conforme Decreto Nº 568/15 del Poder Ejecutivo
Provincial.
5 días - Nº 379518 - $ 5584 - 10/05/2022 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE MARTINA JUAN que en los autos caratulados: “DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE
MARTINA JUAN” – EJECUTIVO FISCAL - EXPTE. ELECTRÓNICO: 9621655, tramitados ante
SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION
FISCAL NRO 3, secretaria a cargo del autorizante, domicilio del tribunal: ARTURO M. BAS 244,
se ha dictado la siguiente resolución: “Cítese y
emplácese a la parte demandada, para que en
el término de VEINTE días comparezca a estar
a derecho, bajo apercibimiento de ley. Cítesela
de remate en la misma diligencia para que en el
término de tres días subsiguientes al del vencimiento del comparendo, oponga excepciones
y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento. Notifíquese.- Fdo. Art. 2, segundo párrafo, Ley 9024: Dra. JALIL, YASMIN M.,
MP. 1-37315 – PROCURADORA FISCAL”
5 días - Nº 379542 - $ 2468,75 - 12/05/2022 - BOE

SE HACE SABER A UD. QUE EN LOS AUTOS
CARATULADOS “DIRECCION DE RENTA DE
LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION
INDIVISA DE DOMINGUEZ EDUARDO ISIDORO– EJECUCION FISCAL-EXPEDIENTE
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ELECTRONICO Nº 7062232”; de conformidad a
la ley 9024 se ha dictado la siguiente resolución:
“CITESE Y EMPLACESE al demandado para
que en el término veinte (20) días comparezca
a estar a derecho bajo apercibimiento de ley y
cíteselo de remate en la misma diligencia, para
que en el término de tres (3) días subsiguientes
al vencimiento del plazo del comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a
su derecho bajo apercibimiento de ley.-“ QUEDA
UD. DEBIDAMENTE NOTIFICADO. CORDOBA,
15/08/2018.- Téngase presente lo manifestado.
Por presentado, por parte en el carácter invocado y con el domicilio constituido. Estese a lo dispuesto por el art. 2 de la ley 9024. Firmado por:
Viglianco Veronica Andrea.
5 días - Nº 379580 - $ 5278 - 11/05/2022 - BOE

El Señor Juez del Juzgado de Ejecución Fiscal
N°3, Secretaria de Gestion Comun en los autos caratulados “ DIRECCION DE RENTAS DE
LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ DEMETRIO
LUCIANA MARINA S/ Ejecutivo Fiscal - Expediente Electrónico” Expte Nº 9147766, con domicilio del Tribunal en calle Arturo M. Bas N° 244,
planta baja. NOTIFICA a: DEMETRIO LUCIANA
MARINA, la siguiente resolución: “CORDOBA,
14/02/2022. Incorpórese la cédula de notificación
acompañada. Certifíquese la no oposición de
excepciones, y DECLÁRASE expedita la vía de
ejecución del crédito reclamado, sus intereses y
costas (art. 7 de la Ley Nº 9024, modificado por
la Ley Nº 9576). Notifíquese.CERTIFICO: que se
encuentra vencido el término por el que se citó al/
los demandado/s sin que el/los mismo/s haya/n
opuesto excepción legítima alguna al progreso
de la acción. Oficina: 14/02/2022.-Texto Firmado
digitalmente por PEREZ Veronica Zulma SECRETARIO/A JUZGADO 1RA. INSTANCIA.1 día - Nº 379623 - $ 1103,60 - 10/05/2022 - BOE

El Señor Juez del Juzgado de Ejecución Fiscal
N°3, Secretaria de Gestion Comun en los autos
caratulados “ DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA C/ FURIN RAUL
JUAN S/ Ejecutivo Fiscal - Expediente Electrónico (EE)” Expte Nº 9848299, con domicilio del Tribunal en calle Arturo M. Bas N° 244, planta baja.
NOTIFICA a: FURIN RAUL JUAN, la siguiente
resolución: “CORDOBA, 14/02/2022. Incorpórese la cédula de notificación acompañada. Certifíquese la no oposición de excepciones, y DECLÁRASE expedita la vía de ejecución del crédito
reclamado, sus intereses y costas (art. 7 de la
Ley Nº 9024, modificado por la Ley Nº 9576). Notifíquese.CERTIFICO: que se encuentra vencido
el término por el que se citó al/los demandado/s
sin que el/los mismo/s haya/n opuesto excep-
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ción legítima alguna al progreso de la acción.
Oficina: 14/02/2022.Texto Firmado digitalmente
por:ROTEDA Lorena PROSECRETARIO/A LETRADO.1 día - Nº 379637 - $ 1066,40 - 10/05/2022 - BOE

El Señor Juez del Juzgado de Ejecución Fiscal
N°2 , Secretaria de Gestion Comun en los autos caratulados “ DIRECCION DE RENTAS DE
LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION
INDIVISA DE CABRAL JUANA MARIA S/ Ejecutivo Fiscal - Expediente Electrónico” Expte Nº
10067399, con domicilio del Tribunal en calle
Arturo M. Bas N° 244, planta baja. NOTIFICA
a: SUCESION INDIVISA DE CABRAL JUANA
MARIA, la siguiente resolución: “CORDOBA,
16/02/2022. Por adjunta cédula.- Habiéndose
vencido el término por el que se citó de remate a
la parte demandada sin que haya opuesto excepción legítima alguna y sirviendo el presente de la
constancia requerida por la ejecutante y exigida
por la ley, DECLÁRESE expedita la vía de ejecución por el crédito reclamado, sus intereses y
costas (artículo 7 de la Ley Nº 9024 y sus modificatorias). Notifíquese. Texto Firmado digitalmente por: MASCHIETTO Federico SECRETARIO/A
JUZGADO 1RA. INSTANCIA.”1 día - Nº 379661 - $ 1078,40 - 10/05/2022 - BOE

El Señor Juez del Juzgado de Ejecución Fiscal
N°2 , Secretaria de Gestion Comun en los autos
caratulados “ DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE QUEZADA VALLEJOS MARCELINO
S/ Ejecutivo Fiscal - Expediente Electrónico” Expte Nº 10110060, con domicilio del Tribunal en calle
Arturo M. Bas N° 244, planta baja. NOTIFICA a:
SUCESION INDIVISA DE QUEZADA VALLEJOS
MARCELINO, la siguiente resolución: “Córdoba,
16 de febrero de 2022. Por adjunta documental.
Habiéndose vencido el término por el que se citó
de remate a la parte demandada sin que haya
opuesto excepción legítima alguna y sirviendo el
presente de la constancia requerida por la ejecutante y exigida por la ley, DECLÁRESE expedita
la vía de ejecución por el crédito reclamado, sus
intereses y costas (artículo 7 de la Ley Nº 9024
y sus modificatorias). Notifíquese.-Texto Firmado digitalmente por: GRANADE Maria Enriqueta
PROSECRETARIO/A LETRADO.-

Nº 10034532, con domicilio del Tribunal en calle
Arturo M. Bas N° 244, planta baja. NOTIFICA a:
SUCESION INDIVISA DE ROMERO MIGUEL
ANGEL, la siguiente resolución: “CORDOBA,
16/02/2022. Por adjunta cédula.- Habiéndose
vencido el término por el que se citó de remate a
la parte demandada sin que haya opuesto excepción legítima alguna y sirviendo el presente de la
constancia requerida por la ejecutante y exigida
por la ley, DECLÁRESE expedita la vía de ejecución por el crédito reclamado, sus intereses y
costas (artículo 7 de la Ley Nº 9024 y sus modificatorias). Notifíquese. Texto Firmado digitalmente por: MASCHIETTO Federico SECRETARIO/A
JUZGADO 1RA. INSTANCIA.1 día - Nº 379667 - $ 1085,60 - 10/05/2022 - 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/ CUELLO JOSE
FABIAN S/ Ejecutivo Fiscal - Expediente Electrónico (EE)” Expte Nº 9567760, con domicilio del
Tribunal en calle Arturo M. Bas N° 244, planta
baja. NOTIFICA a: CUELLO JOSE FABIAN, la siguiente resolución: “CORDOBA, 17/02/2022. Por
adjunta documental. Habiéndose vencido el
término por el que se citó de remate a la parte
demandada sin que haya opuesto excepción legítima alguna y sirviendo el presente de la constancia requerida por la ejecutante y exigida por
la ley, DECLÁRESE expedita la vía de ejecución
por el crédito reclamado, sus intereses y costas
(artículo 7 de la Ley Nº 9024 y sus modificatorias). Notifíquese.-Texto Firmado digitalmente
por: GRANADE Maria Enriqueta PROSECRETARIO/A LETRADO-

(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: Tonelli, Jose Maria, Juez; Bruera
Maria Marcela, Prosecretaria Letrada.- Procurador Gonzalia Maria del Carmen.
5 días - Nº 379797 - $ 3406,25 - 13/05/2022 - BOE

MARCOS JUAREZ: En los autos caratulados: DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA
DE FERNANDEZ OSCAR ANTONIO. –EJECUTIVO FISCAL-EE (Expte. 10815536) que se tramitan por ante el Juzgado de 1ª Instancia 1ª Nominación en lo Civ.Com.- Conc. y Flia de Marcos
Juárez (Oficina Unica de Ejecución Fiscal),se ha
dictado la siguiente resolución:MARCOS JUAREZ, 16/03/2022. Agréguese. Por presentada,
por parte en el carácter invocado y con el domicilio legal constituido. Atento haberse demandado
a una Sucesión Indivisa, imprimase trámite a la
presente causa en los términos de la Ley 9024 y
sus modificatorias ampliándose la citación y emplazamiento a comparecer a estar a derecho al
termino de veinte (20) días. Notifíquese al domicilio denunciado y por edictos. Hágase saber que
el presente expediente tramita electrónicamente
(Acuerdo Reglamentario N.° 1363, Serie A, del
17/05/2016, Resolución N° 2 del 28/05/2019 y
Acuerdo Reglamentario N.° 1582, Serie A, del
21/8/2019) Fdo: Tonelli, Jose Maria, Juez; Bruera
Maria Marcela, Prosecretaria Letrada.- Procurador Gonzalia Maria del Carmen.
5 días - Nº 379805 - $ 3417,50 - 13/05/2022 - BOE

1 día - Nº 379663 - $ 1103,60 - 10/05/2022 - BOE

MARCOS JUAREZ: En los autos caratulados: DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA
DE BAUDRACCO CEFERINO M. –EJECUTIVO
FISCAL-EE (Expte. 10815544) que se tramitan
por ante el Juzgado de 1ª Instancia 1ª Nominación en lo Civ.Com.- Conc. y Flia de Marcos
Juárez (Oficina Unica de Ejecución Fiscal),se ha
dictado la siguiente resolución:MARCOS JUAREZ, 16/03/2022. Agréguese. Por presentada,
por parte en el carácter invocado y con el domicilio legal constituido. Atento haberse demandado

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 MALDONADO CARLOS ALBERTO - EJECUTIVO FISCAL - EE N°
10744095, domicilio del Tribunal Arturo M Bas
N° 244 – Planta Baja, Córdoba, Cita y emplaza a SUCESION INDIVISA DE MALDONADO
CARLOS ALBERTO, en virtud de lo dispuesto por la ley 9201 se ha dispuesto notificarle
lo siguiente: Admítase la presente demanda.
Líbrese sin más trámite mandamiento de ejecución y embargo por la suma reclamada con
más el treinta por ciento (30 %) en el que se
estiman provisoriamente los intereses y car-

El Señor Juez del Juzgado de Ejecución Fiscal
N°2 , Secretaria de Gestion Comun en los autos caratulados “ DIRECCION DE RENTAS DE
LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION
INDIVISA DE ROMERO MIGUEL ANGEL S/ Ejecutivo Fiscal - Expediente Electrónico (EE)” Expte

a una Sucesión Indivisa, imprimase trámite a la
presente causa en los términos de la Ley 9024 y
sus modificatorias ampliándose la citación y emplazamiento a comparecer a estar a derecho al
termino de veinte (20) días. Notifíquese al domicilio denunciado y por edictos. Hágase saber que
el presente expediente tramita electrónicamente

gas 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-

1 día - Nº 379669 - $ 1024,40 - 10/05/2022 - BOE
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nes legítimas admisibles y ofrezca las pruebas
que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.”
Hágase saber que el presente expediente tramita electrónicamente (Acuerdo Reglamentario
N° 1363, Serie A, del 17/05/2016, Resolución
N° 2 del 28/05/2019 y Acuerdo Reglamentario
N° 1582, Serie A, del 21/8/2019).Fdo. Fernando Javier Caretó – Procurador Fiscal. Liq. N°:
500190092022.
5 días - Nº 380256 - $ 6770 - 16/05/2022 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribunales de Ejecución Fiscal N°3, Secretaría Única, en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/
SUCESIÓN INDIVISA DE SALAS, CARMELO
- EE - EXPEDIENTE N° 8670128, domicilio del
Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Planta Baja- Córdoba. Cita y emplaza a SUCESIÓN INDIVISA
DE SALAS, CARMELO .SE HA DICTADO LA
SIGUIENTE RESOLUCIÓN: Córdoba, 16 de febrero de 2022. Incorpórese la cédula de notificación acompañada. Certifíquese la no oposición
de excepciones, y DECLÁRASE expedita la vía
de ejecución del crédito reclamado, sus intereses
y costas (art. 7 de la Ley Nº 9024, modificado por
la Ley Nº 9576). Notifíquese.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: 16/02/2022.Texto Firmado
digitalmente por:VIGLIANCO Veronica Andrea.
PROSECRETARIO/A
LETRADO.-.-LIQ
N°:
500846982019.
3 días - Nº 379806 - $ 1749 - 11/05/2022 - BOE

MARCOS JUAREZ: En los autos caratulados: DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA
DE FERREIRA JUAN CARLOS. –EJECUTIVO
FISCAL-EE (Expte. 10815532) que se tramitan
por ante el Juzgado de 1ª Instancia 1ª Nominación en lo Civ.Com.- Conc. y Flia de Marcos
Juárez (Oficina Unica de Ejecución Fiscal),se ha
dictado la siguiente resolución:MARCOS JUAREZ, 16/03/2022. Agréguese. Por presentada,
por parte en el carácter invocado y con el domicilio legal constituido. Atento haberse demandado
a una Sucesión Indivisa, imprimase trámite a la
presente causa en los términos de la Ley 9024 y
sus modificatorias ampliándose la citación y emplazamiento a comparecer a estar a derecho al
termino de veinte (20) días. Notifíquese al domicilio denunciado y por edictos. Hágase saber que
el presente expediente tramita electrónicamente
(Acuerdo Reglamentario N.° 1363, Serie A, del
17/05/2016, Resolución N° 2 del 28/05/2019 y
Acuerdo Reglamentario N.° 1582, Serie A, del

21/8/2019) Fdo: Tonelli, Jose Maria, Juez; Bruera
Maria Marcela, Prosecretaria Letrada.- Procurador Gonzalia Maria del Carmen.
5 días - Nº 379815 - $ 3406,25 - 13/05/2022 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribunales
de Ejecución Fiscal N°2, Secretaría Única, en los
autos caratulados: DIRECCIÓN DE RENTAS DE
LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SUCESION
INDIVISA DE MONTERO, EDUARDO ROBERTO - EE - EXPEDIENTE N° 8444683 , domicilio
del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Planta BajaCórdoba. Cita y emplaza a SUCESION INDIVISA
DE MONTERO, EDUARDO ROBERTO .SE HA
DICTADO LA SIGUIENTE RESOLUCIÓN: CÓRDOBA, 16/02/2022. Por cumplimentado. Por adjunta cédula.- Habiéndose vencido el término por
el que se citó de remate a la parte demandada
sin que haya opuesto excepción legítima alguna
y sirviendo el presente de la constancia requerida por la ejecutante y exigida por la ley, DECLÁRESE expedita la vía de ejecución por el crédito
reclamado, sus intereses y costas (artículo 7 de
la Ley Nº 9024 y sus modificatorias). Notifíquese.-Texto Firmado digitalmente por:GRANADE
Maria Enriqueta.PROSECRETARIO/A LETRADO.-.-LIQ NRO°: 500419972019.
3 días - Nº 379808 - $ 1690,50 - 11/05/2022 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribunales de Ejecución Fiscal N°2, Secretaría Única, en
los autos caratulados: DIRECCIÓN DE RENTAS
DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SUCESION INDIVISA DE BUSTOS, GENARO CARLOS - EE - EXPEDIENTE N° 8444694 , domicilio
del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Planta BajaCórdoba. Cita y emplaza a SUCESION INDIVISA
DE BUSTOS, GENARO CARLOS .SE HA DICTADO LA SIGUIENTE RESOLUCIÓN: CORDOBA, 04/11/2021. Por adjunta cédula y notificación
de edictos.- Habiéndose vencido el término por
el que se citó de remate a la parte demandada
sin que haya opuesto excepción legítima alguna
y sirviendo el presente de la constancia requerida por la ejecutante y exigida por la ley, DECLÁRESE expedita la vía de ejecución por el crédito
reclamado, sus intereses y costas (artículo 7 de
la Ley Nº 9024 y sus modificatorias). Notifíquese.
Texto Firmado digitalmente por:GRANADE Maria
Enriqueta-PROSECRETARIO/A LETRADO.-LIQ
NRO°: 500440902019.
3 días - Nº 379816 - $ 1692,75 - 11/05/2022 - BOE

MARCOS JUAREZ: En los autos caratulados: DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA
DE PASTINANTE FRANCISCO. –EJECUTIVO
FISCAL-EE (Expte. 10815545) que se tramitan
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por ante el Juzgado de 1ª Instancia 1ª Nominación en lo Civ.Com.- Conc. y Flia de Marcos
Juárez (Oficina Unica de Ejecución Fiscal),se ha
dictado la siguiente resolución:MARCOS JUAREZ, 16/03/2022. Agréguese. Por presentada,
por parte en el carácter invocado y con el domicilio legal constituido. Atento haberse demandado
a una Sucesión Indivisa, imprimase trámite a la
presente causa en los términos de la Ley 9024 y
sus modificatorias ampliándose la citación y emplazamiento a comparecer a estar a derecho al
termino de veinte (20) días. Notifíquese al domicilio denunciado y por edictos. Hágase saber que
el presente expediente tramita electrónicamente
(Acuerdo Reglamentario N.° 1363, Serie A, del
17/05/2016, Resolución N° 2 del 28/05/2019 y
Acuerdo Reglamentario N.° 1582, Serie A, del
21/8/2019) Fdo: Tonelli, Jose Maria, Juez; Bruera
Maria Marcela, Prosecretaria Letrada.- Procurador Gonzalia Maria del Carmen.
5 días - Nº 379818 - $ 3406,25 - 13/05/2022 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribunales de Ejecución Fiscal N°3, Secretaría Única, en
los autos caratulados: DIRECCIÓN DE RENTAS
DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SUCESION INDIVISA DE ABDENUR MIGUEL ANGEL
- EE - EXPEDIENTE N° 8886649 , domicilio del
Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Planta Baja- Córdoba. Cita y emplaza a SUCESION INDIVISA DE
ABDENUR MIGUEL ANGEL .SE HA DICTADO
LA SIGUIENTE RESOLUCIÓN: Córdoba, 16 de
diciembre de 2021. Tengase presente lo manifestado con relación al nuevo domicilio procesal
constituido. Incorpórese la cédula de notificación
acompañada. Certifíquese la no oposición de
excepciones, y DECLÁRASE expedita la vía de
ejecución del crédito reclamado, sus intereses y
costas (art. 7 de la Ley Nº 9024, modificado por
la Ley Nº 9576). Notifíquese.CERTIFICO: que se
encuentra vencido el término por el que se citó al/
los demandado/s sin que el/los mismo/s haya/n
opuesto excepción legítima alguna al progreso
de la acción. Oficina: 16/12/2021.Texto Firmado
digitalmente por:ROTEDA Lorena-PROSECRETARIO/A LETRADO-LIQ N°: 501020512019.
3 días - Nº 379831 - $ 1944,75 - 11/05/2022 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribunales de Ejecución Fiscal N°3, Secretaría Única, en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/
SUCESION INDIVISA DE CONTRERAS ANTONIO CELEDONIO - EE - EXPEDIENTE N°
8886645 , domicilio del Tribunal Arturo M Bas
N° 244 – Planta Baja- Córdoba. Cita y emplaza a SUCESION INDIVISA DE CONTRERAS
ANTONIO CELEDONIO .SE HA DICTADO LA
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SIGUIENTE RESOLUCIÓN: Córdoba, 16 de
diciembre de 2021. Tengase presente lo manifestado con relación al nuevo domicilio procesal
constituido. Incorpórese la cédula de notificación
acompañada. Certifíquese la no oposición de
excepciones, y DECLÁRASE expedita la vía de
ejecución del crédito reclamado, sus intereses y
costas (art. 7 de la Ley Nº 9024, modificado por
la Ley Nº 9576). Notifíquese.CERTIFICO: que se
encuentra vencido el término por el que se citó al/
los demandado/s sin que el/los mismo/s haya/n
opuesto excepción legítima alguna al progreso
de la acción. Oficina: 16/12/2021.Texto Firmado
digitalmente por:ROTEDA Lorena.-PROSECRETARIO/A LETRADO.-LIQ N°: 501019582019.
3 días - Nº 379838 - $ 1978,50 - 11/05/2022 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribunales
de Ejecución Fiscal N°2, Secretaría Única, en los
autos caratulados: DIRECCIÓN DE RENTAS DE
LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SUCESION
INDIVISA DE AGUIRRE CRISTIAN ROBERTO EE - EXPEDIENTE N° 8889824 , domicilio del
Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Planta Baja- Córdoba. Cita y emplaza a SUCESION INDIVISA DE
AGUIRRE CRISTIAN ROBERTO .SE HA DICTADO LA SIGUIENTE RESOLUCIÓN: CORDOBA,
16/12/2021. Por adjunta la documental presentada.- Habiéndose vencido el término por el que
se citó de remate a la parte demandada sin que
haya opuesto excepción legítima alguna y sirviendo el presente de la constancia requerida por
la ejecutante y exigida por la ley, DECLÁRESE
expedita la vía de ejecución por el crédito reclamado, sus intereses y costas (artículo 7 de la Ley
Nº 9024 y sus modificatorias). Notifíquese.Texto
Firmado digitalmente por:GRANADE Maria Enriqueta-PROSECRETARIO/A LETRADO.-LIQ N°:
5801431502019.
3 días - Nº 379843 - $ 1686 - 11/05/2022 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribunales de Ejecución Fiscal N°3, Secretaría Única, en
los autos caratulados: DIRECCIÓN DE RENTAS
DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SUCESION INDIVISA DE SOSA ALDO - EE - EXPEDIENTE N° 8883327 , domicilio del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Planta Baja- Córdoba. Cita
y emplaza a SUCESION INDIVISA DE SOSA
ALDO .SE HA DICTADO LA SIGUIENTE RESOLUCIÓN: CORDOBA, 25/07/2020. Incorpórese la
cédula de notificación acompañada. Certifíquese
la no oposición de excepciones, y DECLÁRASE
expedita la vía de ejecución del crédito reclamado, sus intereses y costas (art. 7 de la Ley Nº
9024, modificado por la Ley Nº 9576). Notifíquese.CERTIFICO: Que se encuentra vencido el término por el que se citó al/los demandado/s sin

que el/los mismo/s haya/n opuesto excepción
legítima alguna al progreso de la acción. Oficina:
Texto Firmado digitalmente por:MASCHIETTO
Federico.SECRETARIO/A JUZGADO 1RA. INSTANCIA.--LIQ N°: 500915642019.
3 días - Nº 379852 - $ 1688,25 - 11/05/2022 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribunales de Ejecución Fiscal N°3, Secretaría Única, en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/
SUCESION INDIVISA DE BUSTOS JUAN CARLOS - EE - EXPEDIENTE N° 8886687 , domicilio
del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Planta BajaCórdoba. Cita y emplaza a SUCESION INDIVISA
DE BUSTOS JUAN CARLOS .SE HA DICTADO
LA SIGUIENTE RESOLUCIÓN: Córdoba, 16 de
diciembre de 2021. Téngase presente el nuevo
domicilio procesal constituido, con noticia. Por
adjunta cédula de notificación.- Habiéndose vencido el término por el que se citó de remate a la
parte demandada sin que haya opuesto excepción legítima alguna y sirviendo el presente de la
constancia requerida por la ejecutante y exigida
por la ley, DECLÁRESE expedita la vía de ejecución por el crédito reclamado, sus intereses y
costas (artículo 7 de la Ley Nº 9024 y sus modificatorias). Notifíquese.Texto Firmado digitalmente
por:GURNAS Sofia Irene-PROSECRETARIO/A
LETRADO.--LIQ N°: 501149692019.
3 días - Nº 379854 - $ 1827,75 - 11/05/2022 - BOE

En los autos “6667183- DIRECCION GENERAL
DE RENTAS C/ ARRAIGADA LUIS EDUARDO
- EJECUTIVO FISCAL - EE”, que se tramitan en
SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION
FISCAL NRO 2 de la Ciud. De Córdoba se NOTIFICA a: ARRAIGADA LUIS EDUARDO CUIT
20-17155584-2. “Córdoba, 07 de abril de 2022.
De la liquidación presentada: vista a la contraria
(art. 564 del CPC).”.Texto Firmado digitalmente
por: GURNAS Sofía Irene.-Liq: 60001046892017.
Monto total de planilla: PESOS Sesenta y seis
mil ciento cincuenta y tres con ochenta centavos
($66153,80).- NICOLAS O. M DALEL – ABOGADO M.P. 1-34094.

16/12/2021. Incorpórese la cédula de notificación
acompañada. Certifíquese la no oposición de
excepciones, y DECLÁRASE expedita la vía de
ejecución del crédito reclamado, sus intereses y
costas (art. 7 de la Ley Nº 9024, modificado por
la Ley Nº 9576). Notifíquese.CERTIFICO: que se
encuentra vencido el término por el que se citó al/
los demandado/s sin que el/los mismo/s haya/n
opuesto excepción legítima alguna al progreso
de la acción. Oficina: 16/12/2021.-Texto Firmado
digitalmente por:MASCHIETTO Federico.-SECRETARIO/A JUZGADO 1RA. INSTANCIA-.-LIQ N°: 501041242019.
3 días - Nº 379861 - $ 1780,50 - 11/05/2022 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribunales de Ejecución Fiscal N°3, Secretaría Única, en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/
SUCESIÓN INDIVISA DE EGUIA, JORGE RAUL
- EE - EXPEDIENTE N°8670131, domicilio del
Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Planta Baja- Córdoba. Cita y emplaza a SUCESIÓN INDIVISA
DE EGUIA, JORGE RAUL .SE HA DICTADO
LA SIGUIENTE RESOLUCIÓN: CORDOBA,
16/12/2021. Incorpórese la cédula de notificación
acompañada. Certifíquese la no oposición de
excepciones, y DECLÁRASE expedita la vía de
ejecución del crédito reclamado, sus intereses y
costas (art. 7 de la Ley Nº 9024, modificado por
la Ley Nº 9576). Notifíquese.CERTIFICO: que se
encuentra vencido el término por el que se citó al/
los demandado/s sin que el/los mismo/s haya/n
opuesto excepción legítima alguna al progreso
de la acción. Oficina: 16/12/2021.-Texto Firmado
digitalmente por:MASCHIETTO Federico.-SECRETARIO/A JUZGADO 1RA. INSTANCIA-.-LIQ N°:500848552019.
3 días - Nº 379865 - $ 1751,25 - 11/05/2022 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribunales
de Ejecución Fiscal N°3, Secretaría Única, en los
autos caratulados: DIRECCIÓN DE RENTAS DE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribunales de Ejecución Fiscal N°3, Secretaría Única, en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/
SUCESIÓN INDIVISA DE CUEVAS, CORINA
JUANA - EE - EXPEDIENTE N°8670138 , domicilio del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Planta
Baja- Córdoba. Cita y emplaza a SUCESIÓN
INDIVISA DE CUEVAS, CORINA JUANA .SE
HA DICTADO LA SIGUIENTE RESOLUCIÓN:
Córdoba, 16 de diciembre de 2021. Tengase

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SUCESION
INDIVISA DE VIVAS FRANCISCO GABRIEL EE - EXPEDIENTE N°8886660 , domicilio del
Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Planta Baja- Córdoba. Cita y emplaza a SUCESION INDIVISA DE
VIVAS FRANCISCO GABRIEL .SE HA DICTADO LA SIGUIENTE RESOLUCIÓN: CORDOBA,

presente lo manifestado con relación al nuevo
domicilio procesal constituido. Incorpórese la cédula de notificación acompañada. Certifíquese
la no oposición de excepciones, y DECLÁRASE
expedita la vía de ejecución del crédito reclamado, sus intereses y costas (art. 7 de la Ley
Nº 9024, modificado por la Ley Nº 9576). Noti-

1 día - Nº 379986 - $ 278,50 - 10/05/2022 - BOE
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fíquese.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:
16/12/2021.Texto Firmado digitalmente por:ROTEDA Lorena-PROSECRETARIO/A LETRADO-LIQ N°:500851522019.
3 días - Nº 379871 - $ 1938 - 11/05/2022 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribunales de Ejecución Fiscal N°3, Secretaría Única, en
los autos caratulados: DIRECCIÓN DE RENTAS
DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SUCESION INDIVISA DE GUTIERRREZ CARLOS EE - EXPEDIENTE N°8883336 , domicilio del
Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Planta Baja- Córdoba. Cita y emplaza a SUCESION INDIVISA
DE GUTIERRREZ CARLOS .SE HA DICTADO
LA SIGUIENTE RESOLUCIÓN: CORDOBA,
16/12/2021. Incorpórese la cédula de notificación
acompañada. Certifíquese la no oposición de
excepciones, y DECLÁRASE expedita la vía de
ejecución del crédito reclamado, sus intereses y
costas (art. 7 de la Ley Nº 9024, modificado por
la Ley Nº 9576). Notifíquese.CERTIFICO: que se
encuentra vencido el término por el que se citó al/
los demandado/s sin que el/los mismo/s haya/n
opuesto excepción legítima alguna al progreso
de la acción. Oficina: 16/12/2021.-Texto Firmado
digitalmente por:MASCHIETTO Federico.-SECRETARIO/A JUZGADO 1RA. INSTANCIA.--LIQ
N°:500933942019.
3 días - Nº 379880 - $ 1764,75 - 11/05/2022 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ CEBALLOS MAURICIO ARIEL -PRESENTACION
MULTIPLE FISCAL-EXPTE. 2641693 “ que se
tramitan ante la OFICINA UNICA DE EJECUCION FISCAL, JUZGADO DE 1º INSTANCIA Y
3º NOMINACION CIVIL,COM.CONC. Y FLIA DE
RIO TERCERO,y de conformidad a lo dispuesto
por el art.2 de la ley 9024cc.cpt(to Dec 400/2015)
SE CITA Y EMPLAZA a la parte demandada Sr.
CEBALLOS MAURICIO ARIEL D.N.I. 20272659
para que en el término de 20 días comparezca
a estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía, y de REMATE en la misma diligencia,
para que en el término de 3 días siguientes al
vencimiento del comparendo oponga excepciones legítimas (art 6 ley cit.) y ofrezca la prueba
que haga a su derecho, bajo apercibimiento de
llevar adelante la ejecución en los términos del
art. 7 de la ley 9024.Se hace saber que ha sido
impuesta la presente ejecución al registrar deuda en concepto de acreencia no tributaria(multa
de la policía caminera)conforme título de deuda
Nº 8500000009483114.QUEDA UD. DEBIDA Y

LEGALMENTE NOTIFICADO.FDO: BALCELLS
ROSANA.PROCURADOR FISCAL.DEC 650/11
1 día - Nº 379890 - $ 686,50 - 10/05/2022 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribunales de Ejecución Fiscal N°3, Secretaría Única, en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
c/ SUCESION INDIVISA DE CORNEJO YOFRE GUSTAVO ENRIQUE - EE - EXPEDIENTE N°8886658 , domicilio del Tribunal Arturo M
Bas N° 244 – Planta Baja- Córdoba. Cita y emplaza a SUCESION INDIVISA DE CORNEJO
YOFRE GUSTAVO ENRIQUE .SE HA DICTADO
LA SIGUIENTE RESOLUCIÓN: CORDOBA,
16/12/2021. Incorpórese la cédula de notificación
acompañada. Certifíquese la no oposición de
excepciones, y DECLÁRASE expedita la vía de
ejecución del crédito reclamado, sus intereses y
costas (art. 7 de la Ley Nº 9024, modificado por
la Ley Nº 9576). Notifíquese.CERTIFICO: que
se encuentra vencido el término por el que se
citó al/los demandado/s sin que el/los mismo/s
haya/n opuesto excepción legítima alguna al
progreso de la acción. Oficina: 16/12/2021.-Texto
Firmado digitalmente por:MASCHIETTO Federico.SECRETARIO/A JUZGADO 1RA. INSTANCIA..--LIQ N°:501032322019.
3 días - Nº 379891 - $ 1809,75 - 12/05/2022 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribunales de Ejecución Fiscal N°3, Secretaría Única, en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/
SUCESION INDIVISA DE ARCE ARTURO VICTOR - EE - EXPEDIENTE N°8883347 , domicilio del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Planta
Baja- Córdoba. Cita y emplaza a SUCESION
INDIVISA DE ARCE ARTURO VICTOR .SE HA
DICTADO LA SIGUIENTE RESOLUCIÓN: CORDOBA, 21/10/2021. Agréguese. Certifíquese la no
oposición de excepciones, y DECLÁRASE expedita la vía de ejecución del crédito reclamado,
sus intereses y costas (art. 7 de la Ley Nº 9024,
modificado por la Ley Nº 9576). Notifíquese.CERTIFICO: que se 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: 21/10/2021.
Texto Firmado digitalmente por:FUNES Maria
Elena.PROSECRETARIO/A
LETRADO.LIQ
N°:500957122019.
3 días - Nº 379898 - $ 1641 - 12/05/2022 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribunales de Ejecución Fiscal N°3, Secretaría Única, en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

SUCESION INDIVISA DE CUFRE CARMELO
ANTONIO - EE - EXPEDIENTE N°8883340 , domicilio del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Planta
Baja- Córdoba. Cita y emplaza a SUCESION
INDIVISA DE CUFRE CARMELO ANTONIO .SE
HA DICTADO LA SIGUIENTE RESOLUCIÓN:
CORDOBA, 27/07/2020. Incorpórese la cédula
de notificación acompañada. Certifíquese la no
oposición de excepciones, y DECLÁRASE expedita la vía de ejecución del crédito reclamado,
sus intereses y costas (art. 7 de la Ley Nº 9024,
modificado por la Ley Nº 9576). Notifíquese.CERTIFICO: Que se encuentra vencido el término por
el que se citó al/los demandado/s sin que el/los
mismo/s haya/n opuesto excepción legítima alguna al progreso de la acción. Oficina: Texto Firmado digitalmente por:MASCHIETTO Federico.
SECRETARIO/A JUZGADO 1RA. INSTANCIA.
LIQ N°:500944302019.
3 días - Nº 379905 - $ 1737,75 - 12/05/2022 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribunales de Ejecución Fiscal N°2, Secretaría Única, en
los autos caratulados: DIRECCIÓN DE RENTAS
DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SUCESION INDIVISA DE MARTINEZ EVA RAMONA
- EE - EXPEDIENTE N°8886712 , domicilio del
Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Planta Baja- Córdoba. Cita y emplaza a SUCESION INDIVISA
DE MARTINEZ EVA RAMONA.SE HA DICTADO LA SIGUIENTE RESOLUCIÓN: CORDOBA,
16/12/2021. Téngase por constituido a todos los
efectos legales domicilio electrónico en los términos del último párrafo del art. 2 de la Ley 9024 y
sus modificatorias y art. 166 del CTP Por adjunta
cédula y edictos.- Habiéndose vencido el término
por el que se citó de remate a la parte demandada
sin que haya opuesto excepción legítima alguna
y sirviendo el presente de la constancia requerida por la ejecutante y exigida por la ley, DECLÁRESE expedita la vía de ejecución por el crédito
reclamado, sus intereses y costas (artículo 7 de
la Ley Nº 9024 y sus modificatorias). Notifíquese.
Texto Firmado digitalmente por:GRANADE Maria
EnriquetaPROSECRETARIO/A LETRADO ..LIQ
N°:501240302019.
3 días - Nº 379907 - $ 2025,75 - 12/05/2022 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribunales de Ejecución Fiscal N°2, Secretaría Única, en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/
SUCESION INDIVISA DE PIZZOLATO JERONIMO FERNANDO URBANO- EE - EXPEDIENTE
N°8886715 , domicilio del Tribunal Arturo M Bas
N° 244 – Planta Baja- Córdoba. Cita y emplaza
a SUCESION INDIVISA DE PIZZOLATO JERONIMO FERNANDO URBANO.SE HA DICTADO
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LA SIGUIENTE RESOLUCIÓN: CORDOBA,
16/12/2021. Téngase por constituido a todos los
efectos legales domicilio electrónico en los términos del último párrafo del art. 2 de la Ley 9024 y
sus modificatorias y art. 166 del CTP . Por adjunta cédula y edictos.- Habiéndose vencido el
término por el que se citó de remate a la parte
demandada sin que haya opuesto excepción legítima alguna y sirviendo el presente de la constancia requerida por la ejecutante y exigida por
la ley, DECLÁRESE expedita la vía de ejecución
por el crédito reclamado, sus intereses y costas
(artículo 7 de la Ley Nº 9024 y sus modificatorias). Notifíquese.Texto Firmado digitalmente
por:GRANADE Maria Enriqueta.PROSECRETARIO/A LETRADO..LIQ N°:501244762019.
3 días - Nº 379909 - $ 2095,50 - 12/05/2022 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribunales
de Ejecución Fiscal N°2, Secretaría Única, en los
autos caratulados: DIRECCIÓN DE RENTAS DE
LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SUCESION
INDIVISA DE VALENZUELA MARTA GRACIELA- EE - EXPEDIENTE N°8886689 , domicilio
del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Planta BajaCórdoba. Cita y emplaza a SUCESION INDIVISA DE VALENZUELA MARTA GRACIELA.SE
HA DICTADO LA SIGUIENTE RESOLUCIÓN:
CORDOBA, 16/12/2021. Téngase por constituido
a todos los efectos legales domicilio electrónico
en los términos del último párrafo del art. 2 de
la Ley 9024 y sus modificatorias y art. 166 del
CTP Por adjunta cédula y edictos.- Habiéndose
vencido el término por el que se citó de remate a
la parte demandada sin que haya opuesto excepción legítima alguna y sirviendo el presente de la
constancia requerida por la ejecutante y exigida
por la ley, DECLÁRESE expedita la vía de ejecución por el crédito reclamado, sus intereses y
costas (artículo 7 de la Ley Nº 9024 y sus modificatorias). Notifíquese.Texto Firmado digitalmente
por:GRANADE Maria Enriqueta-PROSECRETARIO/A LETRADO.-LIQ N°:501154722019.
3 días - Nº 379914 - $ 2066,25 - 12/05/2022 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribunales de Ejecución Fiscal N°3, Secretaría Única, en
los autos caratulados: DIRECCIÓN DE RENTAS
DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SUCESIÓN INDIVISA DE SALAS, DARIO OMAR- EE
- EXPEDIENTE N°8079430 , domicilio del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Planta Baja- Córdoba. Cita y emplaza a SUCESIÓN INDIVISA
DE SALAS, DARIO OMAR.SE HA DICTADO
LA SIGUIENTE RESOLUCIÓN: CORDOBA,
16/12/2021. Incorpórese la cédula de notificación
acompañada. Certifíquese la no oposición de
excepciones, y DECLÁRASE expedita la vía de

ejecución del crédito reclamado, sus intereses y
costas (art. 7 de la Ley Nº 9024, modificado por
la Ley Nº 9576). Notifíquese.CERTIFICO: que se
encuentra vencido el término por el que se citó al/
los demandado/s sin que el/los mismo/s haya/n
opuesto excepción legítima alguna al progreso
de la acción. Oficina: 16/12/2021.-Texto Firmado
digitalmente por:MASCHIETTO Federico.ECRETARIO/A JUZGADO 1RA. INSTANCIA.-.-LIQ
N°:500107262019.
3 días - Nº 379934 - $ 1749 - 12/05/2022 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de Ejecución
Fiscal N° 3, de la ciudad de Córdoba, Secretaria Única, Domicilio del Tribunal: Arturo M. Bas
N° 244, Planta Baja, Córdoba, en autos caratulados: “DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS DE
LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION
INDIVISA DE ESTEBAN, MARIA - EJECUTIVO
FISCAL – EE - Nº 8918341 ”. Procediendo de conformidad a lo dispuesto por ley 9024 se formula la
siguiente citación: Cítese y emplácese a la SUCESION INDIVISA DE ESTEBAN, MARIA, DNI:
7.331.443 para que en el término de veinte (20)
días comparezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. Cíteselo 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 apercibimiento de Ley. Fdo. Gaviglio
María Lucrecia- Procuradora Fiscal1 día - Nº 379947 - $ 477,25 - 10/05/2022 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de Ejecución
Fiscal N° 3, de la ciudad de Córdoba, Secretaria
Única, Domicilio del Tribunal: Arturo M. Bas N°
244, Planta Baja, Córdoba, en autos caratulados:
“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA
DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE PEREZ, JUAN JOSE - EJECUTIVO FISCAL - EENº 9024070 ”. Procediendo de conformidad a lo
dispuesto por ley 9024 se formula la siguiente
citación: Cítese y emplácese a la SUCESION INDIVISA DE PEREZ, JUAN JOSE, DNI: 6.516.463
para que en el término de veinte (20) días comparezca a estar a derecho, bajo apercibimiento
de ley. Cíteselo 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 apercibimiento de Ley. Fdo. Gaviglio María LucreciaProcuradora Fiscal1 día - Nº 379949 - $ 473,50 - 10/05/2022 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribunales de Ejecución Fiscal N°2, Secretaría Única, en
los autos caratulados: DIRECCIÓN DE RENTAS
DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/SUCE-
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SION INDIVISA DE ALLENDE, CALENDARIAEE - EXPEDIENTE N°8444704 , domicilio del
Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Planta Baja- Córdoba. Cita y emplaza a SUCESION INDIVISA
DE ALLENDE, CALENDARIA.SE HA DICTADO
LA SIGUIENTE RESOLUCIÓN: CORDOBA,
16/12/2021. Téngase por constituido a todos los
efectos legales domicilio electrónico en los términos del último párrafo del art. 2 de la Ley 9024 y
sus modificatorias y art. 166 del CTP Por adjunta
cédula y edictos.- Habiéndose vencido el término
por el que se citó de remate a la parte demandada sin que haya opuesto excepción legítima
alguna y sirviendo el presente de la constancia
requerida por la ejecutante y exigida por la ley,
DECLÁRESE expedita la vía de ejecución por el
crédito reclamado, sus intereses y costas (artículo 7 de la Ley Nº 9024 y sus modificatorias). Notifíquese.Texto Firmado digitalmente por:GRANADE Maria Enriqueta.-PROSECRETARIO/A
LETRADO.-.-LIQ N°:500452682019 .3 días - Nº 379952 - $ 2023,50 - 12/05/2022 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribunales de Ejecución Fiscal N°3, Secretaría Única, en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/
SUCESIÓN INDIVISA DE TOLOSA, VIRGINIA
O TOLOZA DE MUSTIENES VIRGINIA NILDAEE - EXPEDIENTE N°8670133 , domicilio del
Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Planta Baja- Córdoba. Cita y emplaza a SUCESIÓN INDIVISA
DE TOLOSA, VIRGINIA O TOLOZA DE MUSTIENES VIRGINIA NILDA.SE HA DICTADO
LA SIGUIENTE RESOLUCIÓN: CORDOBA,
16/12/2021. Incorpórese la cédula de notificación
acompañada. Certifíquese la no oposición de
excepciones, y DECLÁRASE expedita la vía de
ejecución del crédito reclamado, sus intereses y
costas (art. 7 de la Ley Nº 9024, modificado por
la Ley Nº 9576). Notifíquese.CERTIFICO: que se
encuentra vencido el término por el que se citó al/
los demandado/s sin que el/los mismo/s haya/n
opuesto excepción legítima alguna al progreso
de la acción. Oficina: 16/12/2021.-Texto Firmado
digitalmente por:MASCHIETTO Federico.-SECRETARIO/A JUZGADO 1RA. INSTANCIA.- LIQ
N°:500850062019.
3 días - Nº 379956 - $ 1922,25 - 12/05/2022 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribunales de Ejecución Fiscal N°3, Secretaría Única, en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/
SUCESION INDIVISA DE QUIROGA MANUEL
OSVALDO- EE - EXPEDIENTE N°8883345 , domicilio del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Planta
Baja- Córdoba. Cita y emplaza a SUCESION IN-
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DIVISA DE QUIROGA MANUEL OSVALDO.SE
HA DICTADO LA SIGUIENTE RESOLUCIÓN:
CORDOBA, 16/12/2021. Agréguese. Certifíquese
la no oposición de excepciones, y DECLÁRASE
expedita la vía de ejecución del crédito reclamado, sus intereses y costas (art. 7 de la Ley Nº
9024, modificado por la Ley Nº 9576). Notifíquese.CERTIFICO: que se 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:
16/12/2021.Texto Firmado digitalmente por:FUNES Maria Elena.-PROSECRETARIO/A LETRADO.-- LIQ N°:500952692019.
3 días - Nº 379958 - $ 1663,50 - 12/05/2022 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribunales de Ejecución Fiscal N°3, Secretaría Única, en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/
SUCESION INDIVISA DE BATTISTIN LUIS- EE
- EXPEDIENTE N°8886655 , domicilio del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Planta Baja- Córdoba.
Cita y emplaza a SUCESION INDIVISA DE BATTISTIN LUIS.SE HA DICTADO LA SIGUIENTE
RESOLUCIÓN: CORDOBA, 21/10/2021. Agréguese. Certifíquese la no oposición de excepciones, y DECLÁRASE expedita la vía de ejecución
del crédito reclamado, sus intereses y costas (art.
7 de la Ley Nº 9024, modificado por la Ley Nº
9576). Notifíquese.CERTIFICO: que se 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: 21/10/2021.Texto Firmado digitalmente por:FUNES Maria Elena.-PROSECRETARIO/A LETRADO.- LIQ N°:501023842019.
3 días - Nº 379962 - $ 1611,75 - 12/05/2022 - BOE

por la ley, DECLÁRESE expedita la vía de ejecución por el crédito reclamado, sus intereses y
costas (artículo 7 de la Ley Nº 9024 y sus modificatorias). Notifíquese.Texto Firmado digitalmente
por:GRANADE Maria Enriqueta.-PROSECRETARIO/A LETRADO.-LIQ N°:501241732019.-.
3 días - Nº 379964 - $ 2025,75 - 12/05/2022 - BOE

SECRETARIA DE GESTIÓN COMÚN DE EJECUCIÓN FISCAL NRO 1 - ARTURO M. BAS
244, de la ciudad de Córdoba Capital. Autos Caratulados “DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ FALCO,
CARLOS ALBERTO- EJECUTIVO FISCAL – EE
– EXPTE Nº 6872583 ”CORDOBA, 19/12/2017.
Estése a lo dispuesto por la ley 9024 y sus modificatorias.(...)De conformidad a lo dispuesto
por el art. 2 de la Ley 9024 y sus modificatorias:
Cítese y emplácese a la parte demandada, para
que en el término de 3 (TRES) días comparezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de
ley. Cítesela de remate en la misma diligencia
para que en el término de tres días subsiguientes al del vencimiento del comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho, bajo apercibimiento Texto Firmado digitalmente por: GARCÍA María Alejandra,
Prosecretario. OTRO DECRETO: CORDOBA,
29/04/2022. Téngase presente lo manifestado.
Bajo la responsabilidad de lo manifestado por el
Dra. CORTEZ, MILENA FLORENCIA en relación
al domicilio del demandado, dispóngase la publicación de edictos por el término de ley, debiendo
los mismos ser suscriptos por parte del letrado
interviniente. (Art. 152 CPCC).-Texto Firmado
digitalmente por: FERREYRA DILLON Felipe
PROSECRETARIO/A LETRADO. LIQUIDACION
JUDICIAL:501746522017.
5 días - Nº 379974 - $ 7666 - 12/05/2022 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribunales de Ejecución Fiscal N°2, Secretaría Única, en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
c/SUCESION INDIVISA DE PAVAN ADOLFO
EMILIO- EE - EXPEDIENTE N°8886714 , domicilio del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Planta
Baja- Córdoba. Cita y emplaza a SUCESION
INDIVISA DE PAVAN ADOLFO EMILIO.SE HA
DICTADO LA SIGUIENTE RESOLUCIÓN: CORDOBA, 16/12/2021. Téngase por constituido a
todos los efectos legales domicilio electrónico

La Secretaria de Gestión Común de los Tribunales de Ejecución Fiscal N°3, Secretaría Única, en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/
SUCESION INDIVISA DE CABANDIE, JULIA
ZUNILDA - EE - EXPEDIENTE N°9796419 , domicilio del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Planta
Baja- Córdoba. Cita y emplaza a SUCESION INDIVISA DE CABANDIE, JULIA ZUNILDA .SE HA
DICTADO LA SIGUIENTE RESOLUCIÓN: Córdoba, 16/12/2021. Certifíquese la no oposición de

en los términos del último párrafo del art. 2 de
la Ley 9024 y sus modificatorias y art. 166 del
CTP . Por adjunta cédula.y edictos.- Habiéndose
vencido el término por el que se citó de remate a
la parte demandada sin que haya opuesto excepción legítima alguna y sirviendo el presente de la
constancia requerida por la ejecutante y exigida

excepciones, y DECLÁRASE expedita la vía de
ejecución del crédito reclamado, sus intereses y
costas (art. 7 de la Ley Nº 9024, modificado por
la Ley Nº 9576). Notifíquese. CERTIFICO: que se
encuentra vencido el término por el que se citó al/
los demandado/s sin que el/los mismo/s haya/n
opuesto excepción legítima alguna al progreso de
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la acción. Oficina: 16/12/2021.Texto Firmado digitalmente por:LOPEZ Ana Laura.-PROSECRETARIO/A LETRADO.- -LIQ N°:503029572020.-.
3 días - Nº 379975 - $ 1627,50 - 12/05/2022 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribunales de Ejecución Fiscal N°3, Secretaría Única, en
los autos caratulados: DIRECCIÓN DE RENTAS
DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/SUCESION
INDIVISA DE BUSTOS, GENARO CARLOS- EE
- EXPEDIENTE N°9796420 , domicilio del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Planta Baja- Córdoba. Cita y emplaza a SUCESION INDIVISA DE
BUSTOS, GENARO CARLOS.SE HA DICTADO
LA SIGUIENTE RESOLUCIÓN: Córdoba, 16 de
diciembre de 2021. Tengase presente lo manifestado con relación al nuevo domicilio procesal
constituido. Incorpórese la cédula de notificación
acompañada. Certifíquese la no oposición de
excepciones, y DECLÁRASE expedita la vía de
ejecución del crédito reclamado, sus intereses y
costas (art. 7 de la Ley Nº 9024, modificado por
la Ley Nº 9576). Notifíquese.CERTIFICO: que se
encuentra vencido el término por el que se citó al/
los demandado/s sin que el/los mismo/s haya/n
opuesto excepción legítima alguna al progreso
de la acción. Oficina: 16/12/2021.Texto Firmado
digitalmente por:ROTEDA Lorena.-PROSECRETARIO/A LETRADO.- -LIQ N°:503030162020.-.
3 días - Nº 379977 - $ 1940,25 - 12/05/2022 - BOE

En los autos “6661591 - DIRECCION GENERAL
DE RENTAS C/ ALVAREZ DANIEL ENRIQUE EJECUTIVO FISCAL - EE”, que se tramitan en
SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION
FISCAL NRO 1 de la Ciud. De Córdoba se NOTIFICA a: ALVAREZ DANIEL ENRIQUE CUIT 2020346356-2. “Córdoba, 04/04/2022. Bajo la responsabilidad de la institución actora, ejecútese
el crédito reclamado, sus intereses y costas (art.
7 de la Ley 9024). De la liquidación presentada:
vista a la contraria (art. 564 del CPC).”.Texto Firmado digitalmente por: FERREYRA DILLON Felipe.-Liq: 60000980382017. Monto total de planilla:
PESOS Sesenta y dos mil seiscientos ochenta y
siete con setenta y un centavos ($62687,61).- NICOLAS O. M DALEL – ABOGADO M.P. 1-34094.
1 día - Nº 379991 - $ 379 - 10/05/2022 - 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 NOTIFICA a: ANDINO DEBORA MARIEL CUIT 2718479190-6. “CORDOBA, 08/04/2022.- De la
liquidación presentada: vista a la contraria (art.
564 del CPC).-”.Texto Firmado digitalmente por:
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GURNAS Sofía Irene.-Liq 501244042017. Monto total de planilla: PESOS Ciento cuatro mil
quinientos veintiocho con diecinueve centavos
($104528,19).- NICOLAS O. M DALEL – ABOGADO M.P. 1-34094.
1 día - Nº 379995 - $ 269,50 - 10/05/2022 - BOE

En los autos “6655314 - DIRECCION GENERAL
DE RENTAS C/ FITTIPALDI DANIEL NICOLAS
- EJECUTIVO FISCAL - EE”, que se tramitan
en SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO 2 de la Ciud. De Córdoba
se NOTIFICA a: FITTIPALDI DANIEL NICOLAS
CUIT 20-20453337-8. “CORDOBA, 13/04/2022.
Por adjunta constancia de notificación. Por iniciada la presente ejecución. De la liquidación
presentada, vista a la contraria.” Texto Firmado
digitalmente por: GARCIA María Alejandra.- Liq.
501284052017. Monto total de planilla: PESOS
Trescientos sesenta y ocho mil ochocientos veinte con 72/100 ($368820,72).- NICOLAS O. M DALEL – ABOGADO M.P. 1-34094.
1 día - Nº 380006 - $ 320,50 - 10/05/2022 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SALGADO VIRGINIA TERESA -PRESENTACION
MULTIPLE FISCAL-EXPTE. 2840586 “ que se
tramitan ante la OFICINA UNICA DE EJECUCION FISCAL, JUZGADO DE 1º INSTANCIA Y
3º NOMINACION CIVIL,COM.CONC. Y FLIA DE
RIO TERCERO, se ha dictado la siguiente resolución: RIO TERCERO, 17/11/2021. Téngase por
realizadas las manifestaciones que expresa. A lo
peticionado: estese a los términos del proveído
de fecha 7/09/2021, en tanto se observa que la
liquidación ajuntada no se encuentra rubricada
por el procurador fiscal— decreto reglamentario 320/2021 arts. 102 y cc.-, y tampoco juramentada al escrito que accede (AR 1582 serie
A 21/08/2019): preséntese en debida forma. Sin
perjuicio de ello — observación formal-, notifíquese la misma en los términos del proveído que
ordena la ejecución.—FDO: IHITSAGUE MARIA
JOSE.- PROSECRETARIO LETRADO.- OTRO
DECRETO: RIO TERCERO, 01/12/2021. Por
efectuadas las manifestaciones que expresa.
Téngase por juramentada la planilla acompañada
a fs. 09. Estése a los términos del proveído que
antecede última parte. FDO: IHITSAGUE MARIA
JOSE- PROSECRETARIO LETRADO.- OTRO
DECRETO:Río Tercero, 14/09/2017. ATENTO el
certificado que antecede del que surge la ausencia de excepciones y encontrándose expedita la vía de ejecución por el crédito reclamado, sus intereses y costas (art. 7 de la Ley Nº
9024, modificado por la Ley Nº 9576): FORMÚLESE liquidación, incluyéndose en la misma la

estimación de los honorarios profesionales (art.
104 inc. 5, arts. 81, 82, 37 y cc de la ley 9459.-).
NOTIFÍQUESE al demandado, con copia de la
referida liquidación, para que en el término de
tres (3) días fatales formule las impugnaciones
que estime corresponder. OPORTUNAMENTE,
acompáñese al Tribunal constancia de la cédula
de notificación debidamente diligenciada y copia
de la liquidación formulada a los fines de su aprobación si fuere conforme a derecho. FDO. GALAZ
MARIA VIRGINIA- PROSECRETARIO LETRADO:- LA PLANILLA ASCIENDE A LA SUMA DE
PESOS DIECINUEVE MIL QUINIENTOS NOVENTA CON NOVENTA Y CINCO CENTAVOS
( $ 19.590,95).- QUEDA UD. DEBIDA Y LEGALMENTE NOTIFICADO. POR CORRIDA VISTA
DE LA PLANILLA QUE SE EXPRESA.-FDO:
BALCELLS ROSANA.PROCURADOR FISCAL.
DEC 650/11

que el presente expediente tramita electrónicamente (Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A,
del 17 / 05 / 2016, Resolución N° 2 del 28 / 05
/ 2019 y Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie
A, del 21 / 8 / 2019). FDO digitalmente GRANADE MARÍA ENRIQUETA. Cítese y emplácese a
la parte demandada SUCESION INDIVISA DE
DUSSANSSOY FELIX MERCEDES para que en
el término de veinte días comparezca a estar a
derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cítesela de remate en la misma diligencia para que en
el término de tres días subsiguientes al del vencimiento del comparendo, oponga excepciones
y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento. Fdo.: Dra. María Eugenia
César - Procuradora Fiscal.
1 día - Nº 380025 - $ 1058,50 - 10/05/2022 - BOE

La Secretaria de Gestión Común del Juz. de Ejec.
Fisc. Nº 2 (ex 25ªCC) sita en Arturo M. Bas 244
- Planta baja de la ciudad de Córdoba, Secretaría única, hace saber a la parte demandada
SUCESION INDIVISA DE DUSSANSSOY FELIX
MERCEDES que en autos “DIRECCION GENERAL DE RENTAS C/ SUCESION INDIVISA DE
DUSSANSSOY FELIX MERCEDES S/ Ejecutivo
fiscal - Expediente electrónico (10506717)”, se
ha dictado la siguiente resolución: CORDOBA,
03/05/2022. Por cumplimentado el proveído que
antecede. Por presentado, por parte en el carácter invocado y con el domicilio procesal constitui-

El Señor Juez del Juzgado de Ejecución Fiscal
N°1, Secretaria de Gestion Comun en los autos
caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE AGUIRRE DE REARTES MARIA S/
Ejecutivo Fiscal - Expediente Electrónico” Expte
Nº 10339472, con domicilio del Tribunal en calle
Arturo M. Bas N° 244, planta baja CITA a: SUCESION INDIVISA DE AGUIRRE DE REARTES
MARIA: CORDOBA, 29/04/2022. Téngase presente lo manifestado. En su mérito, reanúdense
las presentes actuaciones (art. 97, ib.). Téngase
al/la compareciente por presentado/a, por parte
en el carácter invocado y con el domicilio procesal constituido. Procédase de conformidad con el
art. 2 de la Ley 9024, a cuyo fin y atento a lo dispuesto por el art. 165 del CPCC cítese y emplácese a los/as Sucesores del/a demandado/a por
edictos que se publicarán por un día en el Boletín
Oficial, para que en el plazo de veinte (20) días,
que comenzarán a partir de la última publicación,
COMPAREZCAN a estar a derecho bajo apercibimiento de ley. Cíteselos/as de remate en la
misma publicación para que en el plazo de tres
días subsiguientes al del vencimiento del comparendo, opongan 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. Hágase saber que el presente expediente tramita electrónicamente (Acuerdo
Reglamentario N.° 1363, Serie A, del 17/05/2016

do. Atento haberse demandado a una Sucesión
indivisa, imprímase trámite a la presente causa
en los términos de la ley 9024 y sus modificatorias ampliándose la citación y emplazamiento a
comparecer a estar a derecho al término de veinte días.- Notifíquese al domicilio consignado en
el título de deuda y por edictos.- Hágase saber

y Acuerdo Reglamentario N.° 1582, Serie A, del
21/8/2019).Texto Firmado digitalmente por: MA
RSHALL MASCO Efrain- PROSECRETARIO/A
LETRADO.-Otro decreto: 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

1 día - Nº 380007 - $ 1534,75 - 10/05/2022 - BOE

La Sec. de Gestión Común del Juz. de Ejec.
Fisc. Nº 1 (ex 21ªCC), sita en Arturo M. Bas 244
- Planta baja de la ciudad de Córdoba, Secretaría única, hace saber a la parte demandada
PEUSER, CARLOS ENRIQUE que en los autos
“DIRECCION GENERAL DE RENTAS C/ PEUSER CARLOS ENRIQUE S/ Ejecutivo fiscal - Expediente electrónico (9178464)”, se ha dictado
la siguiente resolución: CÓRDOBA, 03/05/2022.
Agréguese. Bajo responsabilidad de la institución
actora, 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. FDO. TORTONE EVANGELINA LORENA.
1 día - Nº 380028 - $ 352,75 - 10/05/2022 - BOE
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(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 apercibimiento. Notifíquese” Fdo: Francisco Salvador
Robles – Procurador Fiscal de Rentas de la Provincia de Córdoba.
5 días - Nº 380032 - $ 8157,50 - 16/05/2022 - BOE

La Secretaria de Gestión Común del Juz. de Ejec.
Fisc. Nº 2 (ex 25ªCC) sita en Arturo M. Bas 244 Planta baja de la ciudad de Córdoba, Secretaría
única, hace saber a la parte demandada SUCESION INDIVISA DE HERRERA JUAN CARLOS
que en autos “DIRECCION GENERAL DE RENTAS C/ SUCESION INDIVISA DE HERRERA
JUAN CARLOS S/ Ejecutivo fiscal - Expediente
electrónico (10415774)”, se ha dictado la siguiente
resolución: :CORDOBA, 03/05/2022. Por cumplimentado el proveído que antecede. Por presentado, por parte en el carácter invocado y con el
domicilio procesal constituido. Atento haberse
demandado a una Sucesión indivisa, imprímase
trámite a la presente causa en los términos de
la ley 9024 y sus modificatorias ampliándose la
citación y emplazamiento a comparecer a estar
a derecho al término de veinte días.- Notifíquese al domicilio consignado en el título de deuda
y por edictos.- Hágase saber que el presente
expediente tramita electrónicamente (Acuerdo
Reglamentario N° 1363, Serie A, del 17 / 05 /
2016, Resolución N° 2 del 28 / 05 / 2019 y Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del 21 / 8
/ 2019). FDO digitalmente GRANADE MARÍA
ENRIQUETA. Cítese y emplácese a la parte demandada SUCESION INDIVISA DE HERRERA
JUAN CARLOS para que en el término de veinte
días comparezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cítesela de remate en la
misma diligencia para que en el término de tres
días subsiguientes al del vencimiento del comparendo, oponga excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. Fdo.: Dra. María Eugenia César - Procuradora
Fiscal.

RAL DE RENTAS C/ SUCESION INDIVISA DE
FIACCHINI AVELINO HUGO RICARDO S/ Ejecutivo fiscal - Expediente electrónico (10586788)”,
se ha dictado la siguiente resolución: CORDOBA,
03/05/2022. Por cumplimentado el proveído que
antecede. Por presentado, por parte en el carácter invocado y con el domicilio procesal constituido. Atento haberse demandado a una Sucesión
indivisa, imprímase trámite a la presente causa
en los términos de la ley 9024 y sus modificatorias ampliándose la citación y emplazamiento a
comparecer a estar a derecho al término de veinte días.- Notifíquese al domicilio consignado en el
título de deuda y por edictos.- Hágase saber que
el presente expediente tramita electrónicamente
(Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, del 17
/ 05 / 2016, Resolución N° 2 del 28 / 05 / 2019 y
Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del 21
/ 8 / 2019). FDO digitalmente GRANADE MARÍA
ENRIQUETA. Cítese y emplácese a la parte demandada SUCESION INDIVISA DE FIACCHINI
AVELINO HUGO RICARDO para que en el término de veinte días comparezca a estar a derecho,
bajo apercibimiento de rebeldía. Cítesela de remate en la misma diligencia para que en el término de tres días subsiguientes al del vencimiento
del comparendo, oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. Fdo.: Dra. María Eugenia César - Procuradora Fiscal.
1 día - Nº 380038 - $ 1069,75 - 10/05/2022 - BOE

1 día - Nº 380037 - $ 1046,50 - 10/05/2022 - BOE

La Secretaria de Gestión Común del Juz. de Ejec.
Fisc. Nº 2 (ex 25ªCC) sita en Arturo M. Bas 244
- Planta baja de la ciudad de Córdoba, Secretaría única, hace saber a la parte demandada
SUCESION INDIVISA DE JUNCOS GABRIEL
FLORENCIO que en autos “DIRECCION GENERAL DE RENTAS C/ SUCESION INDIVISA DE
JUNCOS GABRIEL FLORENCIO S/ Ejecutivo
fiscal - Expediente electrónico (10586791)”, se
ha dictado la siguiente resolución:CORDOBA,
03/05/2022. Por cumplimentado el proveído que
antecede. Por presentado, por parte en el carácter invocado y con el domicilio procesal constituido. Atento haberse demandado a una Sucesión
indivisa, imprímase trámite a la presente causa
en los términos de la ley 9024 y sus modificatorias ampliándose la citación y emplazamiento a
comparecer a estar a derecho al término de veinte días.- Notifíquese al domicilio consignado en el

La Secretaria de Gestión Común del Juz. de Ejec.
Fisc. Nº 2 (ex 25ªCC) sita en Arturo M. Bas 244 Planta baja de la ciudad de Córdoba, Secretaría
única, hace saber a la parte demandada SUCESION INDIVISA DE FIACCHINI AVELINO HUGO
RICARDO que en autos “DIRECCION GENE-

título de deuda y por edictos.- Hágase saber que
el presente expediente tramita electrónicamente
(Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, del 17
/ 05 / 2016, Resolución N° 2 del 28 / 05 / 2019
y Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del
21 / 8 / 2019). FDO digitalmente GRANADE MARÍA ENRIQUETA. Cítese y emplácese a la parte
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demandada SUCESION INDIVISA DE JUNCOS
GABRIEL FLORENCIO para que en el término
de veinte días comparezca a estar a derecho,
bajo apercibimiento de rebeldía. Cítesela de remate en la misma diligencia para que en el término de tres días subsiguientes al del vencimiento
del comparendo, oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. Fdo.: Dra. María Eugenia César - Procuradora Fiscal.
1 día - Nº 380040 - $ 1055,50 - 10/05/2022 - BOE

La Secretaria de Gestión Común del Juz. de Ejec.
Fisc. Nº 2 (ex 25ªCC) sita en Arturo M. Bas 244
- Planta baja de la ciudad de Córdoba, Secretaría única, hace saber a la parte demandada SUCESION INDIVISA DE BERTI ALDO DOMINGO
ANTONIO que en autos “DIRECCION GENERAL DE RENTAS C/ SUCESION INDIVISA DE
BERTI ALDO DOMINGO ANTONIO S/ Ejecutivo
fiscal - Expediente electrónico (10586794)”, se
ha dictado la siguiente resolución: CORDOBA,
03/05/2022. Por cumplimentado. Por presentado, por parte, en el carácter invocado y con el
domicilio procesal constituido. Atento haberse
demandado a una Sucesión indivisa, imprímase
trámite a la presente causa en los términos de
la ley 9024 y sus modificatorias ampliándose la
citación y emplazamiento a comparecer a estar
a derecho al término de veinte días.- Notifíquese
al domicilio fiscal y por edictos.- FDO digitalmente PETRI PAULINA ERICA. Cítese y emplácese
a la parte demandada SUCESION INDIVISA DE
BERTI ALDO DOMINGO ANTONIO para que en
el término de veinte días comparezca a estar a
derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cítesela de remate en la misma diligencia para que en
el término de tres días subsiguientes al del vencimiento del comparendo, oponga excepciones
y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento. Fdo.: Dra. María Eugenia
César - Procuradora Fiscal.
1 día - Nº 380043 - $ 852,25 - 10/05/2022 - 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 MANSILLA SANTIAGO EDUARDO- EJECUTIVO FISCAL - EE N°
10879273, domicilio del Tribunal Arturo M Bas
N° 244 – Planta Baja, Córdoba, Cita y emplaza
a SUCESION INDIVISA DE MANSILLA SANTIAGO EDUARDO , 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
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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
excepciones legítimas admisibles y ofrezca las
pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.” Hágase saber que el presente expediente tramita electrónicamente (Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, del 17/05/2016,
Resolución N° 2 del 28/05/2019 y Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del 21/8/2019).Fdo.
Fernando Javier Caretó – Procurador Fiscal. Liq.
N°: 500874752022.
5 días - Nº 380050 - $ 6785 - 13/05/2022 - 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/ GOMEZ
CINTHIA ANABEL - EJECUTIVO FISCAL - EE
N° 9567829, domicilio del Tribunal Arturo M Bas
N° 244 – Planta Baja, Córdoba, Cita y emplaza a
GOMEZ CINTHIA ANABEL, en virtud de lo dispuesto por la ley 9201 se ha dispuesto notificarle
lo siguiente: Admítase la presente demanda. Líbrese sin más trámite mandamiento de ejecución
y embargo por la suma reclamada con más el
treinta por ciento (30 %) en el que se estiman
provisoriamente los intereses y cargas del juicio.
Cítese y emplácese a la parte demandada, para
que en el término de VEINTE (20) días comparezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de
ley. Asimismo, cítesela de remate en esta misma
diligencia para que en el término de tres (03) días
subsiguientes al del vencimiento del comparendo, oponga excepciones legítimas admisibles y
ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento.” Hágase saber que el presente
expediente tramita electrónicamente (Acuerdo
Reglamentario N° 1363, Serie A, del 17/05/2016,
Resolución N° 2 del 28/05/2019 y Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del 21/8/2019).Fdo.
Fernando Javier Caretó – Procurador Fiscal. Liq.
N°: 60001621142020.
5 días - Nº 380073 - $ 6525 - 13/05/2022 - 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 BRAVO SANTIAGO CANTALICIO EJECUTIVO FISCAL - EE N° 10758350, domicilio del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Planta Baja,
Córdoba, Cita y emplaza a SUCESION INDIVISA

DE BRAVO SANTIAGO CANTALICIO, en virtud
de lo dispuesto por la ley 9201 se ha dispuesto notificarle lo siguiente: Admítase la presente
demanda. Líbrese sin más trámite mandamiento
de ejecución y embargo por la suma reclamada
con más el treinta por ciento (30 %) en el que se
estiman provisoriamente los intereses y cargas
del juicio. Cítese y emplácese a la parte demandada, para que en el término de VEINTE (20)
días comparezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. Asimismo, cítesela de remate
en esta misma diligencia para que en el término
de tres (03) días subsiguientes al del vencimiento
del comparendo, oponga excepciones legítimas
admisibles y ofrezca las pruebas que hacen a
su derecho, bajo apercibimiento.” Hágase saber
que el presente expediente tramita electrónicamente (Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A,
del 17/05/2016, Resolución N° 2 del 28/05/2019
y Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del
21/8/2019).Fdo. Fernando Javier Caretó – Procurador Fiscal. Liq. N°: 500496272022.
5 días - Nº 380077 - $ 6785 - 13/05/2022 - 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 ARIAS IGNACIO ANTOLINEJECUTIVO FISCAL - EE N° 10761353, domicilio del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Planta
Baja, Córdoba, Cita y emplaza a SUCESION INDIVISA DE ARIAS IGNACIO ANTOLIN, en virtud
de lo dispuesto por la ley 9201 se ha dispuesto
notificarle lo siguiente: Admítase la presente demanda. Líbrese sin más trámite mandamiento
de ejecución y embargo por la suma reclamada
con más el treinta por ciento (30 %) en el que se
estiman provisoriamente los intereses y cargas
del juicio. Cítese y emplácese a la parte demandada, para que en el término de VEINTE (20)
días comparezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. Asimismo, cítesela de remate
en esta misma diligencia para que en el término
de tres (03) días subsiguientes al del vencimiento
del comparendo, oponga excepciones legítimas
admisibles y ofrezca las pruebas que hacen a
su derecho, bajo apercibimiento.” Hágase saber
que el presente expediente tramita electrónicamente (Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A,
del 17/05/2016, Resolución N° 2 del 28/05/2019
y Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del
21/8/2019).Fdo. Fernando Javier Caretó – Procurador Fiscal. Liq. N°: 500660492022.
5 días - Nº 380078 - $ 6740 - 13/05/2022 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribunales de Ejecución Fiscal N°3, Secretaria Úni-
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ca, en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
c/ JAIME HUGO JUAN - EJECUTIVO FISCAL
- EE N° 9970083, domicilio del Tribunal Arturo
M Bas N° 244 – Planta Baja, Córdoba, Cita y
emplaza a JAIME HUGO JUAN, en virtud de lo
dispuesto por la ley 9201 se ha dispuesto notificarle lo siguiente: Admítase la presente demanda. Líbrese sin más trámite mandamiento
de ejecución y embargo por la suma reclamada
con más el treinta por ciento (30 %) en el que
se estiman provisoriamente los intereses y cargas del juicio. Cítese y emplácese a la parte
demandada, para que en el término de VEINTE
(20) días comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Asimismo, cítesela de remate en esta misma diligencia para que en el
término de tres (03) días subsiguientes al del
vencimiento del comparendo, oponga excepciones legítimas admisibles y ofrezca las pruebas
que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.”
Hágase saber que el presente expediente tramita electrónicamente (Acuerdo Reglamentario
N° 1363, Serie A, del 17/05/2016, Resolución
N° 2 del 28/05/2019 y Acuerdo Reglamentario
N° 1582, Serie A, del 21/8/2019).Fdo. Fernando Javier Caretó – Procurador Fiscal. Liq. N°:
500231812021.
5 días - Nº 380079 - $ 6465 - 13/05/2022 - 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 MONTERO DE
OVIEDO ZULEMA - EJECUTIVO FISCAL - EE
N° 10755343, domicilio del Tribunal Arturo M Bas
N° 244 – Planta Baja, Córdoba, Cita y emplaza a
SUCESION INDIVISA DE MONTERO DE OVIEDO ZULEMA, en virtud de lo dispuesto por la ley
9201 se ha dispuesto notificarle lo siguiente: Admítase la presente demanda. Líbrese sin más trámite mandamiento de ejecución y embargo por
la suma reclamada con más el treinta por ciento
(30 %) en el que se estiman provisoriamente los
intereses y cargas del juicio. Cítese y emplácese
a la parte demandada, para que en el término de
VEINTE (20) días comparezca a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley. Asimismo, cítesela
de remate en esta misma diligencia para que en
el término de tres (03) días subsiguientes al del
vencimiento del comparendo, oponga excepciones legítimas admisibles y ofrezca las pruebas
que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.”
Hágase saber que el presente expediente tramita electrónicamente (Acuerdo Reglamentario
N° 1363, Serie A, del 17/05/2016, Resolución
N° 2 del 28/05/2019 y Acuerdo Reglamentario
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N° 1582, Serie A, del 21/8/2019).Fdo. Fernando Javier Caretó – Procurador Fiscal. Liq. N°:
500427362022.
5 días - Nº 380081 - $ 6770 - 13/05/2022 - 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 DIAZ ALBERTO FRANCISCOEJECUTIVO FISCAL - EE N° 10755346, domicilio del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Planta
Baja, Córdoba, Cita y emplaza a SUCESION INDIVISA DE DIAZ ALBERTO FRANCISCO, en virtud de lo dispuesto por la ley 9201 se ha dispuesto notificarle lo siguiente: Admítase la presente
demanda. Líbrese sin más trámite mandamiento
de ejecución y embargo por la suma reclamada
con más el treinta por ciento (30 %) en el que se
estiman 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 excepciones legítimas
admisibles y ofrezca las pruebas que hacen a
su derecho, bajo apercibimiento.” Hágase saber
que el presente expediente tramita electrónicamente (Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A,
del 17/05/2016, Resolución N° 2 del 28/05/2019
y Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del
21/8/2019).Fdo. Fernando Javier Caretó – Procurador Fiscal. Liq. N°: 500430792022.
5 días - Nº 380082 - $ 6750 - 13/05/2022 - 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 SAHONERO ROCHA
JOSE HUMBERTO - EJECUTIVO FISCAL - EE
N° 10755354, domicilio del Tribunal Arturo M Bas
N° 244 – Planta Baja, Córdoba, Cita y emplaza a
SUCESION INDIVISA DE SAHONERO ROCHA
JOSE HUMBERTO, en virtud de lo dispuesto por
la ley 9201 se ha dispuesto notificarle lo siguiente: Admítase la presente demanda. Líbrese sin
más trámite mandamiento de ejecución y embargo por la suma reclamada con más el treinta por
ciento (30 %) en el que se estiman provisoriamente los intereses y cargas del juicio. Cítese y
emplácese a la parte demandada, para que en el
término de VEINTE (20) días comparezca a estar
a derecho, bajo apercibimiento de ley. Asimismo,
cítesela de remate en esta misma diligencia para
que en el término de tres (03) días subsiguien-

tes al del vencimiento del comparendo, oponga
excepciones legítimas admisibles y ofrezca las
pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.” Hágase saber que el presente expediente tramita electrónicamente (Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, del 17/05/2016,
Resolución N° 2 del 28/05/2019 y Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del 21/8/2019).Fdo.
Fernando Javier Caretó – Procurador Fiscal. Liq.
N°: 500447202022.
5 días - Nº 380084 - $ 6810 - 13/05/2022 - 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 GUTIERREZ RAUL ARMANDOEJECUTIVO FISCAL - EE N° 10755363, domicilio del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Planta Baja,
Córdoba, Cita y emplaza a SUCESION INDIVISA
DE GUTIERREZ RAUL ARMANDO, en virtud
de lo dispuesto por la ley 9201 se ha dispuesto notificarle lo siguiente: Admítase la presente
demanda. Líbrese sin más trámite mandamiento
de ejecución y embargo por la suma reclamada
con más el treinta por ciento (30 %) en el que se
estiman provisoriamente los intereses y cargas
del juicio. Cítese y emplácese a la parte demandada, para que en el término de VEINTE (20)
días comparezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. Asimismo, cítesela de remate
en esta misma diligencia para que en el término
de tres (03) días subsiguientes al del vencimiento
del comparendo, oponga excepciones legítimas
admisibles y ofrezca las pruebas que hacen a
su derecho, bajo apercibimiento.” Hágase saber
que el presente expediente tramita electrónicamente (Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A,
del 17/05/2016, Resolución N° 2 del 28/05/2019
y Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del
21/8/2019).Fdo. Fernando Javier Caretó – Procurador Fiscal. Liq. N°: 500455042022.
5 días - Nº 380086 - $ 6750 - 13/05/2022 - 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 CANGIANO JOSEFINA EJECUTIVO FISCAL - EE N° 10755366, domicilio del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Planta
Baja, Córdoba, Cita y emplaza a SUCESION
INDIVISA DE CANGIANO JOSEFINA, 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
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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 excepciones legítimas
admisibles y ofrezca las pruebas que hacen a
su derecho, bajo apercibimiento.” Hágase saber
que el presente expediente tramita electrónicamente (Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A,
del 17/05/2016, Resolución N° 2 del 28/05/2019
y Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del
21/8/2019).Fdo. Fernando Javier Caretó – Procurador Fiscal. Liq. N°: 500462612022.
5 días - Nº 380088 - $ 6700 - 13/05/2022 - 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 CEBALLOS HORACIO ISIDORO EJECUTIVO FISCAL - EE N° 10755370, domicilio del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Planta Baja,
Córdoba, Cita y emplaza a SUCESION INDIVISA
DE CEBALLOS HORACIO ISIDORO, en virtud
de lo dispuesto por la ley 9201 se ha dispuesto notificarle lo siguiente: Admítase la presente
demanda. Líbrese sin más trámite mandamiento
de ejecución y embargo por la suma reclamada
con más el treinta por ciento (30 %) en el que se
estiman provisoriamente los intereses y cargas
del juicio. Cítese y emplácese a la parte demandada, para que en el término de VEINTE (20)
días comparezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. Asimismo, cítesela de remate
en esta misma diligencia para que en el término
de tres (03) días subsiguientes al del vencimiento
del comparendo, oponga excepciones legítimas
admisibles y ofrezca las pruebas que hacen a
su derecho, bajo apercibimiento.” Hágase saber
que el presente expediente tramita electrónicamente (Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A,
del 17/05/2016, Resolución N° 2 del 28/05/2019
y Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del
21/8/2019).Fdo. Fernando Javier Caretó – Procurador Fiscal. Liq. N°: 500464182022.
5 días - Nº 380090 - $ 6770 - 13/05/2022 - 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 GONZALEZ DAVID OCTAVIO EJECUTIVO FISCAL - EE N° 10755371, domicilio del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Planta
Baja, Córdoba, Cita y emplaza a SUCESION IN-
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DIVISA DE GONZALEZ DAVID OCTAVIO, en virtud de lo dispuesto por la ley 9201 se ha dispuesto notificarle lo siguiente: Admítase la presente
demanda. Líbrese sin más trámite mandamiento
de ejecución y embargo por la suma reclamada
con más el treinta por ciento (30 %) en el que se
estiman provisoriamente los intereses y cargas
del juicio. Cítese y emplácese a la parte demandada, para que en el término de VEINTE (20)
días comparezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. Asimismo, cítesela de remate
en esta misma diligencia para que en el término
de tres (03) días subsiguientes al del vencimiento
del comparendo, oponga excepciones legítimas
admisibles y ofrezca las pruebas que hacen a
su derecho, bajo apercibimiento.” Hágase saber
que el presente expediente tramita electrónicamente (Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A,
del 17/05/2016, Resolución N° 2 del 28/05/2019
y Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del
21/8/2019).Fdo. Fernando Javier Caretó – Procurador Fiscal. Liq. N°: 500464812022.

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 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 excepciones legítimas
admisibles y ofrezca las pruebas que hacen a
su derecho, bajo apercibimiento.” Hágase saber
que el presente expediente tramita electrónicamente (Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A,
del 17/05/2016, Resolución N° 2 del 28/05/2019
y Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del
21/8/2019).Fdo. Fernando Javier Caretó – Procurador Fiscal. Liq. N°: 500467052022.

5 días - Nº 380092 - $ 6750 - 13/05/2022 - 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 RASSI DE MANDELLI LUISA - EJECUTIVO FISCAL - EE N° 10758345, domicilio del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Planta
Baja, Córdoba, Cita y emplaza a SUCESION INDIVISA DE RASSI DE MANDELLI LUISA en virtud de lo dispuesto por la ley 9201 se ha dispuesto notificarle lo siguiente: Admítase la presente
demanda. Líbrese sin más trámite mandamiento
de ejecución y embargo por la suma reclamada
con más el treinta por ciento (30 %) en el que se
estiman provisoriamente los intereses y cargas
del juicio. Cítese y emplácese a la parte demandada, para que en el término de VEINTE (20)
días comparezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. Asimismo, cítesela de remate
en esta misma diligencia para que en el término
de tres (03) días subsiguientes al del vencimiento
del comparendo, oponga excepciones legítimas
admisibles y ofrezca las pruebas que hacen a
su derecho, bajo apercibimiento.” Hágase saber
que el presente expediente tramita electrónicamente (Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A,
del 17/05/2016, Resolución N° 2 del 28/05/2019
y Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del
21/8/2019).Fdo. Fernando Javier Caretó – Procu-

La Secretaria de Gestión Común de los Tribunales de Ejecución Fiscal N°3, Secretaría Única, en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/
SUCESION INDIVISA DE ALTAMIRANO, ROSA
NOEMI- EE - EXPEDIENTE N°9803135 , domicilio del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Planta
Baja- Córdoba. Cita y emplaza a SUCESION
INDIVISA DE ALTAMIRANO, ROSA NOEMI.SE
HA DICTADO LA SIGUIENTE RESOLUCIÓN:
Córdoba, 17 de diciembre de 2021. Por adjunta
cédula de notificación.- Habiéndose vencido el
término por el que se citó de remate a la parte
demandada sin que haya opuesto excepción legítima alguna y sirviendo el presente de la constancia requerida por la ejecutante y exigida por
la ley, DECLÁRESE expedita la vía de ejecución
por el crédito reclamado, sus intereses y costas
(artículo 7 de la Ley Nº 9024 y sus modificatorias). Notifíquese.Texto Firmado digitalmente
por:GURNAS Sofia Irene.-PROSECRETARIO/A
LETRADO-LIQ N°:503050132020.-.
3 días - Nº 380103 - $ 1679,25 - 12/05/2022 - 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 ROBERTS WERTEL ORLANDO EJECUTIVO FISCAL - EE N° 10755376, domicilio
del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Planta Baja,
Córdoba, Cita y emplaza a SUCESION INDIVISA
DE ROBERTS WERTEL ORLANDO, en virtud
de lo dispuesto por la ley 9201 se ha dispues-

5 días - Nº 380094 - $ 6750 - 13/05/2022 - BOE

rador Fiscal. Liq. N°: 500489332022.
5 días - Nº 380095 - $ 6760 - 13/05/2022 - BOE

INDIVISA DE AGUERO CARLOS ANTONIO EJECUTIVO FISCAL - EE N° 10758361, domicilio del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Planta
Baja, Córdoba, Cita y emplaza a SUCESION INDIVISA DE AGUERO CARLOS ANTONIO, en virtud de lo dispuesto por la ley 9201 se ha dispuesto notificarle lo siguiente: Admítase la presente
demanda. Líbrese sin más trámite mandamiento
de ejecución y embargo por la suma reclamada
con más el treinta por ciento (30 %) en el que se
estiman 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 excepciones legítimas
admisibles y ofrezca las pruebas que hacen a
su derecho, bajo apercibimiento.” Hágase saber
que el presente expediente tramita electrónicamente (Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A,
del 17/05/2016, Resolución N° 2 del 28/05/2019
y Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del
21/8/2019).Fdo. Fernando Javier Caretó – Procurador Fiscal. Liq. N°: 500510942022.
5 días - Nº 380096 - $ 6740 - 13/05/2022 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribunales de Ejecución Fiscal N°2, Secretaría Única, en
los autos caratulados: DIRECCIÓN DE RENTAS
DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/SUCESION INDIVISA DE RIVADERO, CAYETANO
CRUZ - EE - EXPEDIENTE N°9803159 , domicilio del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Planta
Baja- Córdoba. Cita y emplaza a SUCESION INDIVISA DE RIVADERO, CAYETANO CRUZ .SE
HA DICTADO LA SIGUIENTE RESOLUCIÓN:
Córdoba, 16 de diciembre de 2021. Por adjunta
cédula y publicación de edictos.- Habiéndose
vencido el término por el que se citó de remate
a la parte demandada sin que haya opuesto excepción legítima alguna y sirviendo el presente
de la constancia requerida por la ejecutante y
exigida por la ley, DECLÁRESE expedita la vía
de ejecución por el crédito reclamado, sus intereses y costas (artículo 7 de la Ley Nº 9024 y
sus modificatorias). Notifíquese. Al cambio de domicilio a que hace mención: previamente aclare
si se trata de un nuevo domicilio procesal.Texto
Firmado digitalmente por:GRANADE Maria Enriqueta-PROSECRETARIO/A
N°:503097092020.

LETRADO-LIQ

3 días - Nº 380115 - $ 1944,75 - 12/05/2022 - 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
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La Secretaria de Gestión Común de los Tribunales de Ejecución Fiscal N°2, Secretaría Única, en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE
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RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/
SUCESION INDIVISA DE ACUÑA, GERARDINA
- EE - EXPEDIENTE N°9803166 , domicilio del
Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Planta Baja- Córdoba. Cita y emplaza a SUCESION INDIVISA
DE ACUÑA, GERARDINA .SE HA DICTADO
LA SIGUIENTE RESOLUCIÓN: CORDOBA,
17/12/2021. Téngase por constituido a todos los
efectos legales domicilio electrónico en los términos del último párrafo del art. 2 de la Ley 9024 y
sus modificatorias y art. 166 del CTP. Por adjunta
cédula y edictos- Habiéndose vencido el término
por el que se citó de remate a la parte demandada sin que haya opuesto excepción legítima
alguna y sirviendo el presente de la constancia
requerida por la ejecutante y exigida por la ley,
DECLÁRESE expedita la vía de ejecución por el
crédito reclamado, sus intereses y costas (artículo 7 de la Ley Nº 9024 y sus modificatorias). Notifíquese.-Texto Firmado digitalmente por:GRANADE Maria Enriqueta.PROSECRETARIO/A
LETRADO.--LIQ N°:503105842020.
3 días - Nº 380119 - $ 2014,50 - 12/05/2022 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE CAPUTO
VICENTE que en los autos caratulados “Dirección de Rentas de la Provincia de Córdoba C/ SUCESION INDIVISA DE CAPUTO VICENTE - Presentación Multiple Fiscal- (Expte. Nº 10876679),
tramitados antes SEC. DE GESTION COMUN
DE LOS TRIB. DE EJECUCION FISCAL Nº3, Secretaria Unica, domicilio Arturo M. Bas 244- PBCórdoba. 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 Holzwarth Carolina
5 días - Nº 380166 - $ 2420 - 16/05/2022 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE TORO
JUAN ALFREDO que en los autos caratulados
“Dirección de Rentas de la Provincia de Córdoba C/ SUCESION INDIVISA DE TORO JUAN
ALFREDO - Presentación Multiple Fiscal- (Expte.
Nº 10876670), tramitados antes SEC. DE GESTION COMUN DE LOS TRIB. DE EJECUCION
FISCAL Nº3, Secretaria 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 comparezcan a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento 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 380168 - $ 2442,50 - 16/05/2022 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribunales de Ejecución Fiscal N°2, Secretaría Única, en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/
SUCESION INDIVISA DE VELEZ, HORACIO
ALFREDO - EE - EXPEDIENTE N°9812199 , domicilio del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Planta
Baja- Córdoba. Cita y emplaza a SUCESION
INDIVISA DE VELEZ, HORACIO ALFREDO .SE
HA DICTADO LA SIGUIENTE RESOLUCIÓN:
CORDOBA, 17/12/2021. Por adjunta cédula.- Habiéndose vencido el término por el que se citó
de remate a la parte demandada sin que haya
opuesto excepción legítima alguna y sirviendo el
presente de la constancia requerida por la ejecutante y exigida por la ley, DECLÁRESE expedita
la vía de ejecución por el crédito reclamado, sus
intereses y costas (artículo 7 de la Ley Nº 9024
y sus modificatorias). Notifíquese.Texto Firmado
digitalmente por:MASCHIETTO Federico-SECRETARIO/A JUZGADO 1RA. INSTANCIA-LIQ
N°:503248012020.3 días - Nº 380171 - $ 1629,75 - 12/05/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DGR CÓRDOBA C/
SUCESION INDIVISA DE PRONE ARISTIDES
ANDRES - EJECUTIVO FISCAL- EE- Expte.:
10288519” tramitados por ante la SEC. DE GESTIÓN COMÚN DE EJEC. FISCAL NRO. 2, se
CITA Y EMPLAZA a los herederos y/o sucesores
de PRONE ARISTIDES ANDRES, 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. GURNAS- PROSECRETARIA
LETRADA.
5 días - Nº 380204 - $ 1508,75 - 16/05/2022 - 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 SPERANZA HILDA ROSA
- EJECUTIVO FISCAL - EE N° 10744119, domicilio del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Planta
Baja, Córdoba, Cita y emplaza a SUCESION INDIVISA DE SPERANZA HILDA ROSA, en virtud
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de lo dispuesto por la ley 9201 se ha dispuesto
notificarle lo siguiente: Admítase la presente demanda. Líbrese sin más trámite mandamiento
de ejecución y embargo por la suma reclamada
con más el treinta por ciento (30 %) en el que se
estiman provisoriamente los intereses y cargas
del juicio. Cítese y emplácese a la parte demandada, para que en el término de VEINTE (20)
días comparezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. Asimismo, cítesela de remate
en esta misma diligencia para que en el término
de tres (03) días subsiguientes al del vencimiento
del comparendo, oponga excepciones legítimas
admisibles y ofrezca las pruebas que hacen a
su derecho, bajo apercibimiento.” Hágase saber
que el presente expediente tramita electrónicamente (Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A,
del 17/05/2016, Resolución N° 2 del 28/05/2019
y Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del
21/8/2019).Fdo. Fernando Javier Caretó – Procurador Fiscal. Liq. N°: 500227962022.
5 días - Nº 380257 - $ 6725 - 16/05/2022 - 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/ DAVILA
RENATO DAVID- EJECUTIVO FISCAL - EE N°
9559412, domicilio del Tribunal Arturo M Bas
N° 244 – Planta Baja, Córdoba, Cita y emplaza
a DAVILA RENATO DAVID, en virtud de lo dispuesto por la ley 9201 se ha dispuesto notificarle
lo siguiente: Admítase la presente demanda. Líbrese sin más trámite mandamiento de ejecución
y embargo por la suma reclamada con más el
treinta por ciento (30 %) en el que se estiman
provisoriamente los intereses y cargas del juicio. Cítese y emplácese a la parte demandada,
para que en el término de VEINTE (20) días
comparezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. Asimismo, cítesela de remate en
esta misma diligencia para que en el término de
tres (03) días subsiguientes al del vencimiento
del comparendo, oponga excepciones legítimas
admisibles y ofrezca las pruebas que hacen a
su derecho, bajo apercibimiento.” Hágase saber
que el presente expediente tramita electrónicamente (Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A,
del 17/05/2016, Resolución N° 2 del 28/05/2019
y Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del
21/8/2019).Fdo. Fernando Javier Caretó – Procurador Fiscal. Liq. N°: 501766802020.
5 días - Nº 380261 - $ 6505 - 16/05/2022 - 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/ ABEIJON
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JUAN MANUEL - EJECUTIVO FISCAL - EE N°
9559424, domicilio del Tribunal Arturo M Bas N°
244 – Planta Baja, Córdoba, Cita y emplaza a
ABEIJON JUAN MANUEL, en virtud de lo dispuesto por la ley 9201 se ha dispuesto notificarle
lo siguiente: Admítase la presente demanda. Líbrese sin más trámite mandamiento de ejecución
y embargo por la suma reclamada con más el
treinta por ciento (30 %) en el que se estiman
provisoriamente los intereses y cargas del juicio.
Cítese y emplácese a la parte demandada, para
que en el término de VEINTE (20) días comparezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de
ley. Asimismo, cítesela de remate en esta misma
diligencia para que en el término de tres (03) días
subsiguientes al del vencimiento del comparendo, oponga excepciones legítimas admisibles y
ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento.” Hágase saber que el presente
expediente tramita electrónicamente (Acuerdo
Reglamentario N° 1363, Serie A, del 17/05/2016,
Resolución N° 2 del 28/05/2019 y Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del 21/8/2019).Fdo.
Fernando Javier Caretó – Procurador Fiscal. Liq.
N°: 501800762020.
5 días - Nº 380263 - $ 6505 - 16/05/2022 - BOE

Villa Cura Brochero.-El Señor Juez en lo Civil,
Comercial, de Conciliación y Familia de la localidad de Villa Cura Brochero, Dr. José María
Estigarribia, Secretaria a cargo de la Dra. Fanny
Mabel Troncoso, en los autos caratulados “EXPEDIENTE SAC: 10715038 - -CHAVEZ MONICA
ISABEL C/ CUELLO JUAN MIGUEL-ACCIONES
DE FILIACION”, cita y emplaza a los sucesores
de Juan Miguel Cuello para que en el plazo de 20
días comparezcan a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. Oficina, 26 de Abril de 2022.3 días - Nº 378349 - $ 662,25 - 11/05/2022 - 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/
FERNANDEZ, MARTIN ANTONIO Y OTROS EJECUTIVO FISCAL - EE N° 9710961, domicilio
del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Planta Baja,
Córdoba, Cita y emplaza a FERNANDEZ, MARTIN ANTONIO - FERNANDEZ, MAURICIO OSCAR - FERNANDEZ, MAXIMILIANO, en virtud
de lo dispuesto por la ley 9201 se ha dispuesto
notificarle lo siguiente: Admítase la presente demanda. Líbrese sin más trámite mandamiento
de ejecución y embargo por la suma reclamada
con más el treinta por ciento (30 %) en el que se
estiman provisoriamente los intereses y cargas
del juicio. Cítese y emplácese a la parte demandada, para que en el término de VEINTE (20)

días comparezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. Asimismo, cítesela de remate
en esta misma diligencia para que en el término
de tres (03) días subsiguientes al del vencimiento
del comparendo, oponga excepciones legítimas
admisibles y ofrezca las pruebas que hacen a
su derecho, bajo apercibimiento.” Hágase saber
que el presente expediente tramita electrónicamente (Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A,
del 17/05/2016, Resolución N° 2 del 28/05/2019
y Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del
21/8/2019).Fdo. Fernando Javier Caretó – Procurador Fiscal. Liq. N°: 503385192020.
5 días - Nº 380264 - $ 6870 - 16/05/2022 - 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/ MARTIN
EZEQUIEL GUEVARA- EJECUTIVO FISCAL EE N° 9731226, domicilio del Tribunal Arturo M
Bas N° 244 – Planta Baja, Córdoba, Cita y emplaza a MARTIN EZEQUIEL GUEVARA, en virtud de lo dispuesto por la ley 9201 se ha dispuesto notificarle lo siguiente: Admítase la presente
demanda. Líbrese sin más trámite mandamiento
de ejecución y embargo por la suma reclamada
con más el treinta por ciento (30 %) en el que se
estiman provisoriamente los intereses y cargas
del juicio. Cítese y emplácese a la parte demandada, para que en el término de VEINTE (20)
días comparezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. Asimismo, cítesela de remate
en esta misma diligencia para que en el término
de tres (03) días subsiguientes al del vencimiento
del comparendo, oponga excepciones legítimas
admisibles y ofrezca las pruebas que hacen a
su derecho, bajo apercibimiento.” Hágase saber
que el presente expediente tramita electrónicamente (Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A,
del 17/05/2016, Resolución N° 2 del 28/05/2019
y Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del
21/8/2019).Fdo. Fernando Javier Caretó – Procurador Fiscal. Liq. N°: 203543232020.
5 días - Nº 380272 - $ 6545 - 16/05/2022 - 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 SILVIO - EJECUTIVO FISCAL - EE N° 10692122, domicilio
del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Planta Baja,
Córdoba, Cita y emplaza a SUCESION INDIVISA
DE FERREYRA SILVIO, 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 em-
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bargo 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
excepciones legítimas admisibles y ofrezca las
pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.” Hágase saber que el presente expediente tramita electrónicamente (Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, del 17/05/2016,
Resolución N° 2 del 28/05/2019 y Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del 21/8/2019).Fdo.
Fernando Javier Caretó – Procurador Fiscal. Liq.
N°: 504100162021.
5 días - Nº 380275 - $ 6680 - 16/05/2022 - 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 RAMIREZ SANTOS EMILIO
FERNANDEZ - EJECUTIVO FISCAL - EE N°
10692124, 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 siguiente: Admítase la presente demanda. Líbrese
sin más trámite mandamiento de ejecución y embargo por la suma reclamada con más el treinta
por ciento (30 %) en el que se estiman provisoriamente los intereses y cargas del juicio. Cítese y
emplácese a la parte demandada, para que en el
término de VEINTE (20) días comparezca a estar
a derecho, bajo apercibimiento de ley. Asimismo,
cítesela de remate en esta misma diligencia para
que en el término de tres (03) días subsiguientes al del vencimiento del comparendo, oponga
excepciones legítimas admisibles y ofrezca las
pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.” Hágase saber que el presente expediente tramita electrónicamente (Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, del 17/05/2016,
Resolución N° 2 del 28/05/2019 y Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del 21/8/2019).Fdo.
Fernando Javier Caretó – Procurador Fiscal. Liq.
N°: 504151342021.
5 días - Nº 380277 - $ 6840 - 16/05/2022 - 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/ ISSA ANDON EJECUTIVO FISCAL - EE N° 9731364, domicilio
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del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Planta Baja,
Córdoba, Cita y emplaza a ISSA ANDON, en virtud de lo dispuesto por la ley 9201 se ha dispuesto notificarle lo siguiente: Admítase la presente
demanda. Líbrese sin más trámite mandamiento
de ejecución y embargo por la suma reclamada
con más el treinta por ciento (30 %) en el que se
estiman provisoriamente los intereses y cargas
del juicio. Cítese y emplácese a la parte demandada, para que en el término de VEINTE (20)
días comparezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. Asimismo, cítesela de remate
en esta misma diligencia para que en el término
de tres (03) días subsiguientes al del vencimiento
del comparendo, oponga excepciones legítimas
admisibles y ofrezca las pruebas que hacen a
su derecho, bajo apercibimiento.” Hágase saber
que el presente expediente tramita electrónicamente (Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A,
del 17/05/2016, Resolución N° 2 del 28/05/2019
y Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del
21/8/2019).Fdo. Fernando Javier Caretó – Procurador Fiscal. Liq. N°: 505350922020.
5 días - Nº 380278 - $ 6420 - 16/05/2022 - 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: “DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/
SUCESION INDIVISA DE LUDUEÑA RAMON
YSIDORO y otro- PRESENTACION MULTIPLE
FISCAL”, EXPEDIENTE N*9710969, NOTIFICA A:
SUCESION INDIVISA DE LUDUEÑA RAMON
YSIDORO - RAMON BENEDICTO LUDUEÑA,
de conformidad con lo dispuesto por la ley 9024,
el siguiente decreto: Córdoba, 4/2/2022. Agréguese. Certifíquese la no oposición de excepciones, y DECLÁRESE expedita la vía de ejecución
del crédito reclamado, sus intereses y costas
(art. 7 de la Ley Nº 9024). Notifíquese.. CERTIFICO: que se encuentra vencido el plazo por el
que se citó a la/al/las/los demandada/o/as/os sin
que haya/n opuesto excepción legítima alguna
al progreso de la acción. Oficina: 4/2/2022. Texto
Firmado digitalmente por: FERREYRA DILLON
Felipe, PROSECRETARIO/A LETRADO.
1 día - Nº 380294 - $ 955 - 10/05/2022 - BOE

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 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 excepciones legítimas
admisibles y ofrezca las pruebas que hacen a
su derecho, bajo apercibimiento.” Hágase saber
que el presente expediente tramita electrónicamente (Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A,
del 17/05/2016, Resolución N° 2 del 28/05/2019
y Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del
21/8/2019).Fdo. Fernando Javier Caretó – Procurador Fiscal. Liq. N°: 501774152020.
5 días - Nº 380302 - $ 6555 - 16/05/2022 - BOE

El Sr. Juez de Primera Inst. Civil, Comercial, de
Conciliación y Familia de 2° Nom. Cosquin, Secretaria n° 3, Dra. María Luz Pereyra, en autos
DIAZ BOTTER, Juan José-NUÑEZ, Carina Soledad- DIAZ, Micaela Soledad –INSCRIPCIONES
EXP 9984924, cita y emplaza a los interesados
a formular oposición dentro de los quince días
hábiles desde la última publicación conforme
lo dispuesto por el Art. 70 del CCYCN, a la solicitud de Micaela Soledad Díaz y Federico Díaz
de agregar el apellido paterno Botter. Cosquin,
19/05/21. Fdo.: Dr. Martos, Francisco-Juez. Dra.
Chiaramonte, Paola -Prosecretaria.
2 días - Nº 375185 - $ 573,50 - 10/05/2022 - BOE

Villa Cura Brochero.-El Señor Juez en lo Civil,
Comercial, de Conciliación y Familia de la localidad de Villa Cura Brochero, Dr. José María
Estigarribia, Secretaria a cargo de la Dra. Fanny
Mabel Troncoso, en los autos caratulados “EXPEDIENTE SAC: 10787140 - RECALDE, ELIA - DECLARATORIA DE HEREDEROS”, cita y emplaza
a todos los que se consideren con derecho a la
herencia de Elia Recalde para que en el plazo
de veinte días comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley. Oficina, 26 de Abril de
2022.-----

y emplácese a los herederos del Sr. Jorge Manuel Martínez 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 rebeldía, a cuyo fin denuncie la actora nombre
y domicilio de los mismos si los conociere y diligencie oficio al Registro de Juicios Universales a
fin de poner en conocimiento si existe declaratoria de herederos iniciada a nombre del causante.
Publíquense edictos citatorios en los términos del
art.165 del CPCC. Notifíquese.- Fdo: FLORES
Francisco Martin (JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA)- COMBA Carolina Del Valle (PROSECRETARIO/A LETRADO)
5 días - Nº 378848 - $ 2866,25 - 13/05/2022 - BOE

En los autos caratulados “COOPERATIVA DE
VIVIENDA Y CONSUMO HORIZONTE LTDA. C/
COCHA, HUGO ALBERTO – ORDINARIO”, EXP.
Nº 7471855, que se tramitan por ante el Juzgado
de 1ª Instancia y 4ª Nominación de la ciudad de
Córdoba, se ha dictado la siguiente resolución:
Cítese y emplácese a los herederos del Sr. Hugo
Alberto Cocha, D.N.I. Nº 8.531.865, por edictos
en los términos del art. 165 del C de P.C y C, para
que en el término de veinte días a contar desde la
última publicación, comparezcan a estar a derecho y a obrar en la forma que más les convenga,
bajo apercibimiento de ley... Firmado digitalmente
por: CAFURE, Gisela Maria, Jueza de 1ª Inst. CORRADINI, Leticia, Secretaria Juz. de 1ª Inst.
5 días - Nº 378955 - $ 1857,50 - 11/05/2022 - BOE

El Sr. Juez del Juzg. Civ., Com. De 1° Instancia,
16° Nom., de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los herederos de David Sepiurka, DNI N°
4.491.515, a fin de que en el término de veinte
(20) días a contar desde el último día de publicación comparezcan a defenderse o a obrar en la
forma que les convenga, bajo apercibimiento de
rebeldía, en los autos “10281587 - MALDONADO
SALCEDO, MARÍA FLORENCIA C/ SEPIURKA,
MARCELO RUBÉN Y OTRO - P.V.E. – ALQUILERES”. Córdoba, 29.11.2021. Juez: MURILLO
María Eugenia.5 días - Nº 379121 - $ 1145 - 12/05/2022 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribunales de Ejecución Fiscal N°1, Secretaria Única, en

3 días - Nº 378351 - $ 702,75 - 11/05/2022 - BOE

SEC.GESTION COMUN JUZG DE COBROS
PARTICULARES-Juzg.2.CORDOBA. CETROGAR S.A. C/ CORONEL DE SOUZA, VERA

los autos caratulados: DIRECCIÓN DE RENTAS
DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ ALBERIONE LEANDRO MARTIN - EJECUTIVO FISCAL
- EE N° 9559415, domicilio del Tribunal Arturo M
Bas N° 244 – Planta Baja, Córdoba, Cita y emplaza a ALBERIONE LEANDRO MARTIN, en virtud de lo dispuesto por la ley 9201 se ha dispues-

AUTOS: MARTINEZ JORGE MANUEL C/ ROQUE ANDREA FABIANA Y OTROS - P.V.E. – ALQUILERES - EXPEDIENTE: 6179402:“Córdoba
02/03/2020. A fs. 180: Agréguese la documental
acompañada. Previamente, y atento el fallecimiento denunciado y lo dispuesto por el art. 97
del C.P.C., suspéndase el presente juicio. Cítese

LUCIA - EXPED.ELECTRONICO - EJEC.POR
COBRO DE LETRAS O PAGARES (EXPTE
8072178) CORDOBA, 30/05/2019. Téngase al
compareciente por presentado, por parte en el
carácter invocado a mérito del poder oportunamente reservado por Secretaría, y con el domicilio procesal constituido. Admítase la presente
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demanda ejecutiva. Cítese y emplácese al/los
demandado/s para que en el plazo de tres (3)
días comparezca/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 apercibimiento de mandar llevar adelante la
ejecución. Líbrese sin más trámite mandamiento
de ejecución y embargo por la suma reclamada
con más un treinta por ciento en que se estiman provisoriamente los intereses y costas del
juicio. Notifíquese con copia de la demanda y la
documental adjunta.FDO: FASSETTA Domingo
Ignacio(JUEZ) BIJELICH Maria Alejandra (PROSECRETARIA)Córdoba, 11.04.2021. Glósense
constancias 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
(PROSECRETARIO).
5 días - Nº 379700 - $ 5161,25 - 16/05/2022 - BOE

CARLOS PAZ, 25/04/2022. JUZG. CIV.COM.
CONC. Y FAMILIA 2A NOM.-SEC.3 - CARLOS PAZ, según lo dispuesto por el art. 152 del
CPCC cita al demandado ACUÑA JONATHAN
EZEQUIEL, DNI 34.767.832 en autos “BALMACEDA, JONATHAN GABRIEL Y OTRO C/
GARCIA, SILVANA DEL VALLE Y OTRO - ORDINARIO - COBRO DE PESOS,EXPEDIENTE:
9494841”,para que en el término de veinte (20)
días comparezca a estar a juicio, bajo apercibimiento de rebeldía.
5 días - Nº 379133 - $ 800 - 13/05/2022 - BOE

Se cita al titular registral de los inmuebles ubicados en departamento Colón, Pedanía Constitución, Lugar Próximo a la Estación Juárez Celman, inscriptos en las matrículas Nº 1520406 y
1520401 , identificado como Tomas M. Almada
(DNI / LE desconocidos) y/o sus herederos en
caso de corresponder para que comparezca en
el juicio expropiatorio caratulado “CAMINOS DE
LAS SIERRAS S.A. C/ STOLMAN, ROMINA Y
OTROS – Expropiación – Nº 10805160” que tramita por ante el Juzgado Civil y Comercial de 1ra
Instancia y 44º Nominación de la Ciudad de Córdoba a los fines de que “..dentro del plazo de seis
días comparezcan a estar a derecho, contesten
la demanda, y en su caso opongan excepciones.
En el mismo acto deberán ofrecer la prueba de
que pudiera valerse bajo pena de caducidad”.

CORDOBA, 22/03/2022. Fdo.: MIRA Alicia Del
Carmen (JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA) ALVAREZ Jorgelina Nilda (PROSECRETARIO/A LETRADO).
5 días - Nº 379625 - $ 5320 - 12/05/2022 - BOE

El Sr. Juez Civ. Com. y Flia de Hca Rcó, Dr. Lucas R. Funes cita y emplaza a los herederos del
Sr. ENRIQUE CARLOS LUBRINA DNI 6.556.616
para que en el término de DIEZ (10) días de vencida la última publicación comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de rebeldía, en los
autos caratulados: “GOMEZ, EDUARDO RAUL
Y OTRO c/ ANDRADA, EDUARDO JAVIER Y
OTROS s/ ORDINARIO (Expte. Nº 740830)” y
“GOMEZ, EDUARDO RAUL Y GOMEZ, EDUARDO EMILIANO s/ BENEFICIO DE LITIGAR SIN
GASTOS - BENEFICIO DE LITIGAR SIN GASTOS - EXPED. ANEXO (Expte. Nº 6539806)”. Hca.
Rcó, 06/10/2021. Fdo. Dr. Lucas R. Funes (Juez);
Celeste Saavedra (Prosecretaria).
5 días - Nº 379138 - $ 1617,50 - 12/05/2022 - BOE

RIO SEGUNDO, 27/04/2022.En los autos: MUNICIPALIDAD DE LAGUNA LARGA C/ SORIA,
WALFRIDO O WILFRIDO -EJECUTIVO FISCAL
– EE Nº 10295887 – que tramita en la Oficina
UNICA DE EJECUCION FISCAL (Juzg 2a Nom)
de RIO SEGUNDO se cita y emplaza a los herederos de SORIA, WALFRIDO, 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 rebeldía. Fdo GONZALEZ Hector
Celestino JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA.
5 días - Nº 379339 - $ 1141,25 - 13/05/2022 - BOE

Cosquín 25/04/2022. El Sr Juez Civ, Com de
Conc y Flia de 2ª Nom Sec 3 en autos “Lopez Jorge Omar c/ Baudino Daniel Nestor – Abreviado –
Cobro de pesos – Expte 9791576” cíta y emplaza
al Sr. Baudino Daniel Néstor DNI 8439643 para
que en el plazo de veinte días desde la ultima publicación comparezca a estar a derecho, conteste
la demanda, ofrezca prueba, deduzca reconvención y/o articule excepción todo bajo apercibimiento del art 509 CPCC. Fdo. Martos Francisco
Gustavo. Juez – Pereyra Maria Luz. Secretaria.

cación comparezcan a defenderse o a obrar en
la forma que les convenga, bajo apercibimiento
de rebeldía. Publíquense edictos citatorios en
los términos del art. 165 del C.P.C. Fdo: PELLIZA PALMES Mariano Eduardo -JUEZ/A DE 1RA.
INSTANCIA. SCALA Ana Maria -PROSECRETARIO/A LETRADO.
5 días - Nº 379485 - $ 1568,75 - 13/05/2022 - BOE

Córdoba, el Sr. Juez de 1era Instancia y 27 Nom.
Civ. y Com. en autos BUSTO, STELLA MARIS
C/ SUCESION DE RAMON MIGUEL HIPOLITO
BUSTO Y SUCESION DE MIGUEL ANGEL RIVAROLA – ORDINARIO (EXPTE. 6764315) ha
dispuesto la suspensión del presente juicio en
los términos del Art. 97 del CPCC y ordenó la citación y emplazamiento a los herederos de BUSTO, STELLA MARIS DNI 16.016.062 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 rebeldía. Publíquense
edictos citatorios en los términos del art. 165
del C.P.C. 01 de Abril de 2022. Juez: FLORES
Francisco Martin, JUEZ - MOSSELLO Paola Del
Carmen, PROSECRETARIA.5 días - Nº 379566 - $ 1966,25 - 13/05/2022 - BOE

La Sra. Jueza de 1º Inst. en lo CyC, Dra. Musso
Carolina, en autos: (Expte. 9426002) MUNICIPALIDAD DE ALICIA C/ JUNCO, RAMONA WALDINA – EJEC. FISCAL - EE.” que tramitan ante
la Oficina de Ejecuc. Fiscal de la ciudad de Las
Varillas, a cargo de la autorizante, ha dictado la
siguiente resolución: “Las Varillas, 06 de abril de
2022. Atento lo solicitado, cítese y emplácese a
la parte demandada sucesores de Ramona W.
Junco en los términos de los arts. 152 y 165 del
C. de P.C. y art. 4 de la Ley 9024 para que en el
plazo de veinte días comparezca a estar a derecho bajo apercibimiento de rebeldía y cítesela de
remate en la misma diligencia para que en tres
días más vencidos los primeros opongan excepciones legítimas bajo apercibimiento de mandar
llevar adelante la ejecución y ordenar la subasta
de bienes.(...)” Fdo.: Dra. Musso Carolina, Juez.
Dr. Cordoba Mauro Nicolás, Prosec. Letrado.
5 días - Nº 379644 - $ 2573,75 - 13/05/2022 - BOE

5 días - Nº 379389 - $ 1141,25 - 12/05/2022 - BOE

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

Of. Única Ejec. Fiscal Juzg. 1º Inst. 3º Nom. MUNICIPALIDAD RIO CUARTO c/ SUCESORES

la ciudad de Jesus Maria, cita y emplaza a los
herederos del causante Sr. ERNESTO VICENTE ARACENA D.N.I. 7.985.777, en los autos
caratulados: “ARACENA ERNESTO C/RODRIGUEZ JUAN CARLOS – ORDINARIO” Expte.
Nº 321350, a fin de que en el término de veinte
(20) días a contar desde el último día de publi-

DE CARRARO JUAN VALENTIN. Ejec. Fiscal
10406482. Río Cuarto 21/12/2021. Cítese y
emplácese a los herederos y/o representantes
legales de Carraro Juan Valentin en los términos del art. 2 la ley 9024, para que en el plazo de 30 días comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento de rebeldía y dentro de los
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3 días subsiguientes a los del plazo de comparendo,oponga excepciones legítimas si las
tuviere, bajo apercibimiento del art. 7 de la citada ley. Notifíquese. Texto Firmado digitalmente
por: LOPEZ Selene Carolina Ivana, JUEZ/A DE
1RA. INSTANCIA;MANSILLA Paola Veronica,
PROSECRETARIO/A LETRADO.

sela de remate en la misma diligencia para que
en tres días más vencidos los primeros oponga
excepciones legítimas bajo apercibimiento de
mandar llevar adelante la ejecución y ordenar la
subasta de bienes.” Fdo.: Dra. Musso Carolina,
Juez. Dr. Cordoba Mauro Nicolás, Prosecretario
Letrado.

1 día - Nº 379705 - $ 360,25 - 10/05/2022 - BOE

5 días - Nº 379764 - $ 2562,50 - 13/05/2022 - BOE

Of. Única Ejec. Fiscal Juzg. 1º Inst. 3º Nom. MUNICIPALIDAD RIO CUARTO c/SUCESORES
DE ERCOLE, ADELMO ALFONZO. Ejec. Fiscal
10406480. Río Cuarto 21/12/2021.Cítese y emplácese a los herederos y/o representantes legales de Ercole Adelmo Alfonzo DNI 6.618.060
en los términos del art. 2 la ley 9024, para que
en el plazo de 30 días comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de rebeldía y dentro de los 3 días subsiguientes a los del plazo
de comparendo, oponga excepciones legítimas
si las tuviere, bajo apercibimiento del art. 7 de
la citada ley. Notifíquese. Texto Firmado digitalmente por: LOPEZ Selene Carolina Ivana,
JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA;MANSILLA Paola
Veronica, PROSECRETARIO/A LETRADO.

RÍO TERCERO. La Sra. Juez de 1era Inst. y 2da
Nom. en lo Civil, Com., Conciliación y Familia
de la Ciudad de Río Tercero, Córdoba, Sec. N°3
a cargo de la Dra. OLIVA, Mariela, en autos
Expte.: 10501618 - LIENDO, JESSICA ROMINA C/ LIENDO, MANUEL ANDRÉS Y OTROS
- IMPUGNACIÓN DE RECONOCIMIENTO cita
a los sucesores del Sr. Manuel Andres Liendo, D.N.I 06.594.215. Publíquense edictos por
cinco veces en el Boletín Oficial para que en
el término de veinte días, que comenzarán a
partir de la última publicación, comparezcan a
tomar participación en autos y obrar en la forma
que les convenga, bajo apercibimiento de ley.
- Oficina, Río Tercero 03/05/2022.
5 días - Nº 379788 - $ 1673,75 - 13/05/2022 - BOE

1 día - Nº 379715 - $ 370,75 - 10/05/2022 - BOE

Of. Única Ejec. Fiscal Juzg. 1º Inst. 2º Nom. MUNICIPALIDAD RIO CUARTO c/ SUCESORES
DE DAMA SIMON. Ejec. Fiscal 10409307. Río
Cuarto 25/02/2022. Cítese y emplácese a los
herederos y/o representantes legales de Dama
Simon DNI 06622827 en los términos del art.
2 la ley 9024, para que en el plazo de 30 días
comparezcan a estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía y dentro de los 3 días
subsiguientes a los del plazo de comparendo,
oponga excepciones legítimas si las tuviere,
bajo apercibimiento del art. 7 de la citada ley.
Notifíquese. Texto Firmado digitalmente por:
Luque Videla Maria Laura, JUEZ/A DE 1RA.
INSTANCIA; Juy Luciana Veronica, PROSECRETARIO/A LETRADO.

Río Cuarto, Sr. Juez de la Cámara del Trabajo
n° 2En estos autos caratulados: “NILL, OMAR
FEDERICO C/ NUEVA CHEVALLIER S.A.
Y OTRO - ORDINARIO - DESPIDO (Expte.
n°1589079)”, Cita y emplaza a herederos del
Sr. Juan Leopoldo Alanis, Sres. Natalia Georgina Alanis Albornoz, Juan Gabriel Alanis ambos con domicilio en calle Francisco Lauria N°
1481 Barrio Vicente López de la Localidad de
Pilar, Pcia. de Buenos Aires para que dentro del
plazo de treinta (30) días comparezca a estar
a derecho y tomen participación.- Río Cuarto
Fdo. MAGRI, Jorge Oscar - Vocal de Cámara
- Dendarys de Marinelli, Silvia María Ester - Secretario/a letrado de Cámara.5 días - Nº 379876 - $ 1647,50 - 13/05/2022 - BOE

no de veinte días comparezca a estar a derecho,bajo apercibimiento y la CITA de remate
para que en el término de tres días subsiguientes al del vencimiento del comparendo,oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a
su derecho de conformidad con lo dispuesto en
el art.6 de la ley Provincial N°9024,bajo apercibimiento.14/11/2018.Fdo:Dra.Nilda M.Gonzalez-Secretaria
5 días - Nº 380083 - $ 3016,25 - 16/05/2022 - BOE

La Sra. Juez de 2° nom. en lo C. Com. Conc.
Flia. de Carlos Paz, Dra. Viviana Rodrìguez,
Sec. de Ejec. Fiscales, en los autos caratulados
“MUNICIPALIDAD DE ICHO CRUZ C/ ESCRIBANO MARTINEZ FLORENCIO– EJECUTIVO
FISCAL – EXPEDIENTE ELECTRÓNICO (expte 9723980) “ cita y emplaza al demandado Sr.
Florencio Escribano Martinez, para que en el
término de veinte (20) días comparezca a juicio,
bajo apercibimiento de rebeldía. El término del
emplazamiento comenzara a correr desde el
último día de su publicación. Cítese de remate
para que en el término de tres (3) días posteriores al vencimiento de aquel, oponga excepciones legítimas al progreso de la acción, bajo
apercibimiento. Carlos Paz, 4.5.2022. Viviana
Rodrìguez. Juez. PANDOLFINI Mariela Noelia.
Prosecretario
1 día - Nº 380185 - $ 417,25 - 10/05/2022 - BOE

El Juzgado de Niñez, Adolescencia, Violencia
Familiar y de Género de Séptima Nom Sec 18
en los autos caratulados “P.K.C.–Control de
Legalidad- Sac. 10842768 ” emplaza a la Sra.
Silvia Alejandra Olariaga, a fin de que en el
término de veinte días comparezca ante este
Tribunal, sito en calle san Jerónimo 258 segundo piso, a estar a derecho bajo apercibimiento
de ley (arts. 113, 152 y 165 del C.P.C.C.)” Fdo:
Susana Ottogalli de Aicardi- Juez- Claudia Carasso –Secretaria5 días - Nº 380584 - s/c - 16/05/2022 - BOE

La Sra. Jueza de 1º Inst. en lo CyC, Dra. Musso Carolina, en autos: “Expte. Elect. 9626671
- MUNICIPALIDAD DE ALICIA C/ FIGUEROA,
TOMÁS Y OTRO - EJECUTIVO FISCAL - EE.”
que tramitan ante la Oficina de Ejecuc. Fiscal
de la ciudad de Las Varillas, a cargo de la auto-

COSQUIN.El Sr.Juez de 1a Nom.Of.de Ejecución Fiscal,hace saber que en los autos”MUNICIPALIDAD DE LA FALDA c/FERRARINI
INMOB.Y FINANC.S.A.-Presentación Múltiple
Fiscal-Expte 1679941,se ha dictado la siguiente
resolución:“Cosquín,01/07/2020.Avócase.Notifíquese.”Fdo:Dr.Carlos F. Machado-Juez-Dr.
Guillermo C.Johansen-Prosecretario;CITA Y

EDICTO: La Sala X, Sec. 19, Cámara Única
del Trabajo, sita en Laprida 753, tercer piso
(Polo Laboral), Córdoba, en los autos “MARTINEZ, STELLA MARIS C/ ASOCIACION
COOPERADORA Y AMIGOS DEL HOSPITAL
MATERNO PROVINCIAL DR. FELIPE LUCINI
O ASOCIACION COOP Y OTROS - ORDINA-

rizante, ha dictado la siguiente resolución: “Las
Varillas, 08 de abril de 2022. Atento lo solicitado, cítese y emplácese al codemandado Tomás
Figueroa en los términos de los arts. 152 y 165
del C. de P.C. y art. 4 de la Ley 9024 para que
en el plazo de veinte días comparezca a estar a
derecho bajo apercibimiento de rebeldía y cíte-

EMPLAZA a la demandada FERRARINI INMOBILIARIA Y FINANCIERA S.A.titular del inmueble designación oficial Lts 10, 11 y 12 de Mz
60,inscripto en la Matrícula 1475713, Nom.Catastral Municipal 00000002020820001000,ubicado en Dpto Punilla,Pedanía San Antonio,La
Falda,BºVilla Caprichosa para que en el térmi-

RIO - DESPIDO – EXPTE. 3026668” cita y emplaza a los herederos de los Sres. Ángel José
Luna DNI 7.979.281, Susana del Valle Carceglia DNI 4.855.459 y Aida Nélida Bringas DNI
3.213.573, y a la Sra. Sra. Stella Maris Martínez
DNI 13.682.528 y en su caso a sus herederos,
para que en el plazo de veinte días (a contar

1 día - Nº 379724 - $ 350,50 - 10/05/2022 - BOE
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desde la última publicación) comparezcan a
estar a derecho, constituir domicilio procesal y
actuar según les convenga, bajo apercibimiento
de ley

ción comparezcan a defenderse o a obrar en la
forma que les convenga, bajo apercibimiento de
rebeldía.- Fdo.: FRACCHIA Carola Beatriz- Prosecretario Letrado.-

5 días - Nº 379537 - $ 1955 - 19/05/2022 - BOE

5 días - Nº 378626 - $ 1171,25 - 10/05/2022 - BOE

NOTIFICACIONES
Sr IRAHOLA SANDOVAL RAMIRO, se le hace
saber que en los autos caratulados “IVETTA GERARDO IVAN c/IRAHOLA SANDOVAL RAMIRO
- EJECUTIVO POR COBRO DE LETRAS O PAGARES” Expte Nº 10765230, se ha dictado la siguiente resolución: “RIO SEGUNDO, 05/05/2022.
Atento lo solicitado y constancias de autos, cítese
y emplácese al demandado Ramiro Irahola Sandoval a comparecer a estar a derecho en el plazo
de veinte días, a cuyo fin: publíquense edictos en
el Boletín oficial, bajo apercibimiento de rebeldía.
Asimismo, cíteselo de remate para que en el término de tres días subsiguientes al vencimiento
de aquél oponga excepciones legítimas al progreso de la acción. El plazo comenzará a correr
a partir de la última publicación.” Fdo Digitalmente: Ruiz Jorge Umberto (Secetario) - Diaz Bialet
JUAN PABLO (Juez)

Juzgado: SEC.GESTION COMUN JUZG DE
COBROS PARTICULARES - JUZG.2 en autos
GAMS S.R.L. C/ OVIEDO, MARCOS ALFREDO
- EXPED.ELECTRONICO - EJEC.POR COBRO
DE LETRAS O PAGARES- EXPEDIENTE SAC:
9045020 cita y emplaza al demandado OVIEDO,
MARCOS ALFREDO a comparecer a estar a derecho en el plazo de veinte días, a cuyo fin: publíquense edictos en el Boletín oficial, bajo apercibimiento de rebeldía. Asimismo, cíteselo de remate
para que en el término de tres días subsiguientes
al vencimiento de aquél oponga excepciones
legítimas al progreso de la acción. El plazo comenzará a correr a partir de la última publicación.
CORDOBA, 17/12/2021 - FASSETTA Domingo
Ignacio (Juez) - GARCIA FERREIRA Maria Jose
(Prosecretario letrado).
5 días - Nº 379158 - $ 1921,25 - 11/05/2022 - BOE

SENTENCIAS

3 días - Nº 380465 - $ 2806,80 - 11/05/2022 - BOE

PRESUNCIONES DE
FALLECIMIENTO
El Sr. Juez de 1A INST. CIV. COM.1A NOMINACIÓN Córdoba. En autos:” PAEZ MERCEDES
ANTONIO - AUSENCIA CON PRESUNCIÓN DE
FALLECIMIENTO “, Expediente Nº 8512776. Admítase la presente demanda, tendiente a la declaración de ausencia con presunción de fallecimiento de PAEZ MERCEDES ANTONIO. Cítese
al presunto ausente a fin de que en el término de
veinte días a partir de la última publicación, comparezca a estar a derecho, bajo apercibimiento;
a cuyo fin publíquense edictos en el Boletín Oficial, una vez por mes, durante seis meses (art.
88 C.C.C.N.)...MARTINEZ CONTI Miguel Angel
JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA. AVALOS Magdalena PROSECRETARIO/A LETRADO.

J.1A INST.C.C.FAM.2A-SEC.3-VILLA DOLORES.CETROGAR S.A C/OCHOA, LUIS ANIBAL
- EJECUTIVO (EXPTE 8573117) AUTO NUMERO: SESENTA Y DOS.VILLA DOLORES, veintisiete de abril de dos mil veintidós.Y VISTOS...Y
CONSIDERANDO...RESUELVO: Rectificar la
Sentencia Número Seis de fecha catorce de febrero del año dos mil veintidós, en los puntos a
y b del Resuelvo en relación al nombre del demandado y donde dice “Lidia del Carmen Merino”,
debe decir “Luis Aníbal Ochoa “ por así corresponder.— Protocolícese, hágase saber y dese
copia.-FDO: DURÁN LOBATO Marcelo Ramiro
(JUEZ).
1 día - Nº 379567 - $ 267,25 - 10/05/2022 - BOE

cia, mandar llevar adelante la presente ejecución
en contra de EDUARDO MARCELO SPOSETTI
D.N.I. 18.079.219, hasta el completo pago de la
suma de PESOS TREINTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS DIECIOCHO ($37.918), con más los
intereses establecidos en el considerando pertinente. 3) Costas a cargo de la parte demandada,
a cuyo fin regulo los honorarios profesionales del
Dr. BUENADER MARCELO FERNANDO, en la
suma de PESOS VEINTIDOS MIL QUINIENTOS
VEINTICINCO CON CATORCE CENTAVOS
($22.525,14), con más la suma de PESOS NUEVE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y UNO CON
CINCUENTA Y DOS CENTAVOS ($9.281,52),
por las tareas previas a la iniciación del juicio
(art. 104, inc. 5°, Lp. 9.459). PROTOCOLÍCESE,
HÁGASE SABER Y DESE COPIA. Fdo. Marcelo
Adrián Villarragut (Juez)…”.
10 días - Nº 376144 - $ 8867,50 - 13/05/2022 - BOE

Jdo.1° Ins 1°Nom. Civil, Com. de Río ll Autos:Trabuco SA c/ Figueroa Rodrigo Damián-Abreviado
Cobro de Pesos Exte 10322353. Sentencia Nro.
96 Río ll, 28/04/2022. Y Vistos...Y considerando...
Resuelvo: I) Hacer lugar a la presente demanda
incoada por TRABUCO SA y en consecuencia
condenar a la parte demandada Sr. RODRIGO
DAMIAN, DNI 32346028 a abonar al actor la
suma de PESOS NUEVE MIL SEISCIENTOS
SESENTA Y CUATRO ($9664,00), con más
los intereses establecidos en el considerando
respectivo. II) Costas a cargo del demandado.
III) Regular los honorarios de la Dr. Hector Nevi
Piccardo en la suma de PESOS CINCUENTA Y
TRES MIL TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO
CON OCHENTA ($53368,80) con más la suma
de PESOS DIEZ MIL SEISCIENTOS SETENTA
Y TRES CON SETENTA Y SEIS ($10673,76)
correspondientes al art. 104 inc. 5 de la ley
9459.-PROTOCOLÍCESE, HÁGASE SABER
Y DESE COPIA.- Fdo: Diaz Bialet Juan Pablo
(JUez)
5 días - Nº 378640 - $ 2600 - 13/05/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1º Inst en lo C.C.C. y F. 1ª Nom

El Señor Juez de Décimo Novena Nominación en
lo Civil y Comercial de la Ciudad de Córdoba, Secretaría a cargo de la Dra. Julia Daniela Toledo,
sito en calle Duarte Quirós 551 Planta Baja sobre
calle Caseros, en los autos caratulados: “BUENADER, MARCELO FERNANDO C/ SPOSETTI,
EDUARDO MARCELO - EJECUTIVO - COBRO
DE HONORARIOS, Expte. N° 6554280, se ha

SEC.GESTION COMUN JUZG DE COBROS
PARTICULARES-Juzg.1.CORDOBA. CETROGAR S.A. C/ CABALLERO, JUAN CARLOS
- EJECUTIVO POR COBRO DE LETRAS O
PAGARES (EXPTE 7787560)SENTENCIA NUMERO: 779. CORDOBA, 28/04/2022. Y VISTOS...Y CONSIDERANDO...RESUELVO: 1.

de Cosquín, Sec Nº 1 (UNO) a cargo de la Dra
Aldana, cita y emplaza a los herederos de Don
JOSE FELIPE ROMERO, D.N.I. N°6.531.707, en
los autos caratulados “1283452 - DAKFIN S.R.L.
C/ ROMERO, JOSE FELIPE - EJECUCIÓN HIPOTECARIA”, a fin que en el término de veinte
(20) días a contar desde el último día de publica-

dictado la siguiente resolución: SENTENCIA NUMERO: 20. CORDOBA, 04/03/2022. Y VISTOS:
… Y CONSIDERANDO: … RESUELVO: 1) Declarar rebelde al demandado EDUARDO MARCELO SPOSETTI D.N.I. 18.079.219.- 2) Hacer
lugar a la demanda incoada por el Dr. BUENADER MARCELO FERNANDO, y en consecuen-

Declarar rebelde al demandado Sr. Juan Carlos
CABALLERO, D.N.I. 17.160.267. 2. Declarar la nulidad parcial de la contratación, e integrarla del
modo indicado en considerando respectivo. 3.
Mandar llevar adelante la ejecución promovida
por CETROGAR S.A., CUIT 30-59284574-8, mediante apoderado, en contra del Sr. Juan Carlos

6 días - Nº 377546 - $ 1986 - 17/10/2022 - BOE

REBELDÍAS
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CABALLERO, hasta el completo pago de la suma
reclamada de Pesos Seis Mil Ocho con veintidós
centavos ($ 6.008,22), comprensiva de capital
e intereses compensatorios, con más intereses
establecidos en considerando respectivo de la
presente resolución e IVA sobre éstos. 4. Imponer las costas a la parte demandada vencida. 5.
Regular los honorarios profesionales definitivos
del Dr. Santiago REYNA ALVAREZ en la suma de
Pesos Pesos Veintiún Mil Trescientos Cuarenta y
Siete con cincuenta y dos centavos ($ 21.347,52),
con más la suma de Pesos Diez Mil Seiscientos Setenta y Tres con setenta y seis centavos
($ 10.673,76), correspondientes al art. 104, inc.
5, Ley 9459, y el porcentaje que corresponda
respecto de IVA, honorarios que llevarán intereses desde esta resolución del modo indicado en
considerando respectivo. Protocolícese, hágase
saber y dese copia.-FDO: FONTAINE JULIO
LEOPOLDO (JUEZ).
1 día - Nº 379582 - $ 946 - 10/05/2022 - BOE

El Señor Juez de JUZG 1A INST CIV COM 20A
NOM de la Ciudad de Córdoba, sito en calle Arturo M. Bas N° 255 – 2° Piso – pasillo central,
en los autos caratulados: “MEADE DE ARIAS,
MARIA ELENA C/ SUAREZ, JESICA BEATRIZ
DEL VALLE Y OTROS - DESALOJO - FALTA DE
PAGO , Expte. N° 7742706 “, se ha dictado la siguiente resolución: SENTENCIA NUMERO: 108.
CORDOBA, 29/04/2019. Y VISTOS:... Y CONSIDERANDO:...; RESUELVO: 1) Hacer lugar a la
demanda de desalojo entablada por MARIA ELENA MEADE DE ARIAS D.N.I. 5.098.433 en contra de JESICA BEATRIZ DEL VALLE SUAREZ
D.N.I. 33.392.913, y JORGE ARIEL PALACIO
D.N.I. 29.843.613 y SUSANA BEATRIZ CARNEVALE D.N.I. 11.026.293, y en consecuencia condenar a la demandada a desalojar el inmueble
sito en calle Manuel de Escalada N° 3740 – Lote
24 – Manzana 11 – B° Patricios Norte, de la ciudad de Córdoba, provincia del mismo nombre,
juntamente con las personas y/o cosas puestas
por ellas o que de ellas dependan, dentro del término de diez días, bajo apercibimiento de lanzamiento. 2) Costas a cargo de los accionados JESICA BEATRIZ DEL VALLE SUAREZ D.N.I.
33.392.913, y JORGE ARIEL PALACIO D.N.I.
29.843.613 y SUSANA BEATRIZ CARNEVALE
D.N.I. 11.026.293. 3) Regular los honorarios profesionales de la Dra. María Eugenia Sanchez,
MP 1-29484, en la suma de pesos QUINCE MIL
QUINIENTOS ONCE CON CINCUENTA CENTAVOS ($15.511,50), y la suma de pesos DOS
MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE CON
SESENTA Y CINCO CENTAVOS ($ 2.977,65) correspondientes a honorarios prescriptos por el
art. 104 Inc. 5° Ley 9459.. Protocolícese, hágase

saber y dese copia.Fdo AREVALO Jorge Alfredo
JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA Fecha: 2019.04.29
5 días - Nº 379795 - $ 9730 - 16/05/2022 - BOE

SEC.GESTION COMUN JUZG DE COBROS
PARTICULARES-Juzg.1.CORDOBA. CETROGAR S.A. C/ CARRIZO, MARCOS FRANCISCO
- EXPED.ELECTRONICO - EJEC.POR COBRO
DE LETRAS O PAGARES (EXPTE 7952380)
SENTENCIA N° 731. CORDOBA, 22/04/2022. Y
VISTOS...Y CONSIDERANDO... RESUELVO: 1.
Declarar rebelde al demandado Sr. Marcos Francisco CARRIZO, D.N.I. 30.498.941. 2. Declarar
la nulidad parcial de la contratación, e integrarla
del modo indicado en considerando respectivo.
3. Mandar llevar adelante la ejecución promovida por CETROGAR S.A., CUIT 30592845748,
mediante apoderado, en contra del Sr. Marcos
Francisco CARRIZO, hasta el completo pago de
la suma reclamada de Pesos Ochenta y Un Mil
Cuatrocientos Veinticinco con ochenta y cuatro
centavos ($ 81.425,84), comprensiva de capital
e intereses compensatorios, con más intereses
establecidos en considerando respectivo de la
presente resolución e IVA sobre éstos. 4. Imponer las costas a la parte demandada vencida. 5.
Regular los honorarios profesionales definitivos
del Dr. Santiago REYNA ALVAREZ en la suma
de Pesos Veintiocho Mil Seiscientos Setenta y
cuatro con ochenta y dos centavos ($ 28.674,82),
con más la suma de Pesos Diez Mil Seiscientos Setenta y Tres con setenta y seis centavos
($ 10.673,76), correspondientes al art. 104, inc.
5, Ley 9459, y el porcentaje que corresponda
respecto de IVA, honorarios que llevarán intereses desde esta resolución del modo indicado en
considerando respectivo. Protocolícese, hágase
saber y dese copia.-FDO: FONTAINE JULIO
LEOPOLDO (JUEZ).
1 día - Nº 379583 - $ 982,75 - 10/05/2022 - BOE

JUZ.CIV.COM.CONC.Y FLIA. 1°NOM.S.1-COSQUIN.CETROGAR S.A. C/ GONZALEZ, MARTIN GABRIEL - EXPED.ELECTRONICO - EJEC.
POR COBRO DE LETRAS O PAGARES (EXPTE
9919203)SENTENCIA NUMERO: 29. COSQUIN,
05/04/2022. Y VISTOS. Y CONSIDERANDO. RESUELVO1) Declarar rebelde al demandado Sr.
Martín Gabriel Gonzalez, DNI 31414493. 2) Hacer lugar a la demanda y en consecuencia mandar llevar adelante la ejecución promovida por
CETROGAR S.A. (30-52284574-8) en contra del
Sr. Martín Gabriel Gonzalez, DNI 31414493 persiguiendo el cobro de la suma de pesos setenta
y seis mil setecientos noventa y ocho con noventa y seis centavos ($76.798,96), con más los
intereses de acuerdo al considerando pertinente
e IVA sobre intereses. 3) Imponer las costas a
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cargo del demandado, a cuyo fin regulo de manera definitiva los honorarios profesionales del
letrado Santiago Reyna Álvarez (MP 1-29.162)
en la suma de pesos veinte un mil trescientos
cuarenta y siete con cincuenta y dos centavos
($21.347,52) con más la suma de pesos cuatro
mil cuatrocientos ochenta y dos con noventa y
ocho centavos ($4.482,98) en concepto de IVA,
con más la suma de pesos tres mil quinientos
cincuenta y siete con noventa y dos centavos
($3.557,92). en virtud de lo dispuesto por el art.
104 inc. 5° de la Ley n.º 9459, con más la suma
de pesos setecientos cuarenta y siete con dieciséis centavos ($ 747,16) en concepto de IVA.
Protocolícese, hágase saber y dese copia. FDO:
MARTOS FRANCISCO GUSTAVO (JUEZ).
1 día - Nº 379586 - $ 942,25 - 10/05/2022 - BOE

SUMARIAS
RIO CUARTO, 16/06/2021. En autos caratulados EXPEDIENTE SAC: 9799508 - ESMAEL,
DEBORA NATALIA, EN REPRESENTACIÓN
DE SU HIJA ANGELINA ROSALIA PETENATTI
ESMAEL C/ PETENATTI, ROBERTO MARTIN ACTOS DE JURISDICCION VOLUNTARIA Se ha
dictado la siguiente resolución: Por presentada,
por parte, en el carácter invocado, documentación acompañada y con el domicilio constituido.Téngase por iniciada formal sumaria de información a los fines del cambio de nombre –supresión
del apellido paterno- de la niña Angelina Rosalia
Petenatti Esmael DNI 47.363.137, a la que se le
imprimirá el trámite incidental previsto por el art.
99 del CPFC.- (…) A mérito de lo dispuesto por el
art. 70 del CCCN publíquese el pedido de cambio
de nombre en el Boletín Oficial, una vez por mes
en el lapso de dos meses, haciendo saber que
podrá formularse oposición dentro de los quince
días hábiles computados desde la última publicación. Fdo.: BAIGORRIA Ana Marion JUEZ/A
DE 1RA. INSTANCIA - SOBRINO LASSO Maria
Isabel SECRETARIO/A JUZGADO 1RA. INSTANCIA
2 días - Nº 379970 - $ 1229 - 10/06/2022 - BOE

USUCAPIONES
EXPEDIENTE: 1108526- NUÑEZ SILVIA BEATRIZ -USUCAPION - EDICTO. VILLA DOLORES, 11/03/2022.EXPEDIENTE: 1108526- NUÑEZ SILVIA BEATRIZ -USUCAPION - EDICTOEl
Sr. Juez de Primera Inst. y 1° Nom. Civil, Com.
y Fam. de la Ciudad de Villa Dolores, Sec. N°:
1 RODRIGUEZ Gustavo Jose , Sarmiento
N°351,1° Piso. en autos caratulados NUÑEZ
SILVIA BEATRIZ USUCAPION, EXP:1108526,
SENTENCIA NÚMERO: 152. VILLA DOLORES,
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17/12/2021. Y VISTO:….. estos autos cara-tulados “NUÑEZ, SILVIA BEATRIZ – USUCAPION,
Expte. 1108526” traídos a despacho a los fines de
resolver. - Y DE LOS QUE RESULTA QUE:…….
– Y CONSIDERANDO QUE: ……….RESUELVO
1) Hacer lugar a la demanda instaurada en todas
sus partes y, en con-secuencia, declarar adquirido por prescripción veinteñal, a la Sra. Silvia
Beatriz Nuñez, D.N.I. N° 5.183.241, C.U.I.T./L.
N° 27-05183241-3, argentina, nacida el día 27 de
Marzo de 1949, de estado civil divorciada, con
domicilio real en calle Primeros Pobladores N°
981, Portal de Las Rosas, Cinco Saltos, General
Roca Provincia de Rio Negro (fs. 293), en proporción del cien por ciento (100%), el derecho
real de dominio (artículos 1887 -inc. a- y 1941 del
C.C.C.), sobre el inmueble a saber: “Una fracción
de terreno con todo lo clavado, edificado, plantado y adherido al suelo, designado como lote
36, ubi-cado en la ciudad de Villa Dolores (26),
Pedanía: Dolores (01), Departamento, San Javier (29) de esta provincia de Córdoba, que mide
según plano adjunto desde el punto A al punto B,
9m. 00 cm. de frente al Este sobre Av. España,
de Suroeste a Noroeste; de este último punto y
hacia el Noroeste, con ángulo de 84°27’, parte
una línea recta de 31 m.53 cm hasta el punto C;
desde el punto C hacia el Noroeste, con ángulo
de 180°00’, parte una línea recta de 13m.47cm
hasta el punto D; desde el punto D hacia el Suroeste, con ángulo de 96°00’, parte un línea recta
de 8m.15cm. hasta el punto E; desde el último
punto y hacia el Suroeste con ángulo de 85°04’,
parte una línea recta de 45m.00cm. hasta unirse
con el primer costado descripto con el que forma
un ángu-lo de 94°29 y cerrando la figura, todo
lo que hace una superficie de TRESCIENTOS
OCHENTA Y SEIS METROS CUADRADOS,
NOVENTA Y SEIS DECIMETROS CUADRADOS, (386,96m2), y que linda en el costado
Norte, en parte con Parcela 29 de Grau Luis
M. y otra, matrícula Fº R 964.052, Cta. N° 290115351031/0; y en parte con resto de parce-la 20
de Zapata Aureliano Benito, Dº 1967/1947, Cta.
N° 2901-0434115/1; al Este Av. España; al Sur
con Parcela 21, de Arias Olga Adriana, matrícula Fº Rº 669.690, Cta. N° 2901-0464351/3 y en
el costado Oeste con Parcela 28 de Pérez Juan
Carlos, matrícula F° R° 872.039, Cta. N° 29011535130/1”.- Nomenclatura catastral Provincial:
Dep.:29, Ped.: 01,Pblo.: 26, C: 01, S: 02, M: 061,
P: 036 y Nomenclatura catastral Municipal: C: 01,
S: 02, M: 069, P: 036; Todo conforme el plano de
mensura del inmueble objeto del presente y su
anexo, realizado por el Ingeniero Civil Ricardo R.
Manzanares, MP. 4426, visado y aprobado por la
Dirección General de Catastro de la Provincia, en
Expte. N° 0587-001458/12 con fecha 02 de oc-

tubre de 2012 (fs. 01/02) del cual se desprende
las siguientes AFECTACIONES DE DOMINIO: El
Inmueble mensurado, afecta parcialmente la parcela 20, Matricula F.R. 1.060.255, N° de Cuenta
2901-0434115/1, Desig. Oficial Lte. 27, a nombre
de Zapata Aureliano Benito. Antecedentes Relacionados: Parcelario Municipal C1, S2, M61 Archivado en la D.G.C. Antecedente dominial: D°
1.552, F° 1.967, T° 8, A° 1.947; y según Informe
de Tierras Públicas, Nº 7599, del Departamento
de Tierras Públicas de la Dirección General de
Catastro (fs. 49) de fecha 27/06/2014 expresa
con relación al inmueble que se pretende usucapir que: “1) Que verificados los registros obrantes en esta Repartición, no aparecen afectados
derechos fiscales de propiedad. 2) Corroborada
la información suministrada por el profesional
intervinien-te, mediante la consulta del Sistema
Informático Registral (S.I.R.), surge que la presen-te acción de usucapión afecta parcialmente
un inmueble designado como lote N° 27, inscripto
con relación al Folio Real N° 1.060.255, a nombre
de Aureliano Benito ZAPA-TA; Nomenclatura Catastral: 2901260102061020, Número de Cuenta:
N° 290104341151 a nombre de Zapata Aureliano
Benito”.-2) A mérito de lo dispuesto por el artículo 1905 del C.C.C. y constancias de autos, fijar
como fecha en la que se produ-jo la adquisición
del derecho real el día 23 de Noviembre de 2012.3) Ordenar la pu-blicación de edictos en el “Boletín Oficial” y en un diario local por el término de
diez (10) días a intervalos regulares dentro de un
período de treinta (30) días (arts. 790 y 783 del C.
de P.C). –4) Ordenar la cancelación de anotación
de litis ordenada por este juzgado y para estos
autos, a saber: D° 453 del 05/08/2021, a cuyo fin
ofíciese. –5) Ordenar la inscripción del presente
decisorio en el Registro General de la Propiedad
de la Provincia de Córdoba (art. 789 del C. de
P.C) y cumplidas las demás formalidades de ley,
oportunamente, oficiar a los fines de la inscripción preventiva. –6) Imponer las costas por el orden causado (artículo 130 -in fine- del C.P.C.C.).
-7) Diferir la regula-ción de los honorarios de la
letrada interviniente Ab. Andrea Patricia Nicotra,
para cuando sea así solicitado y exista base determinada para ello (artículo 26 - contrario sensude la ley 9459). - Protocolícese, hágase saber y
dése copia.- FDO: SANDRA E. CUNEO (JUEZ).
OF. 11/03/2022

5931903 para que en el término de veinte días a
contar desde el último día de publicación comparezcan a defenderse o a obrar en la forma que les
convenga, bajo apercibimiento de rebeldía. Cba,
08/02/2022. MASSANO Gustavo Andrés JUEZ/A
DE 1RA. INSTANCIA.
10 días - Nº 369985 - s/c - 10/05/2022 - BOE

10 días - Nº 369011 - s/c - 26/05/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1era. Inst .y 2da Nom. en lo Civil, Com. Y conc. de Villa Dolores, Sec. nº 4 Dra.
Maria Victoria Castellano en autos “GUEMEZ
HECTOR NICOLAS --USUCAPION-EXPTE. Nº
7571686 ” Cítese y emplácese en calidad de
demandados a Diordano o Diordado Osuna, Miguel De De La Sena Maria Magadalena ,Miguel
De Espinosa Lidia, Miguel Pablo, Miguel Oscar,
Miguel Pedro Mateo, y a todos los que se consideren con derecho al inmueble que se trata de
usucapir, para que dentro del plazo de treinta
días comparezcan a estar a derecho bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin publíquense edictos
en el Boletín Oficial y en otro de amplia circulación en la forma autorizada por el A.R. 29 Serie B
del 11/12/01 durante dicho término y en intervalos
regulares de tre sdías.-Cítese como terceros interesados a los colindantes Miguel De De SMM,
Diordano Osuna y Bienvenido Miguel en la forma
antes dispuesta y en los domicilios colindantes
con el inmueble objeto del juicio, para que dentro del término precitado comparezcan a estar a
derecho y a tomar participación en éstos autos,
todo bajo apercibimiento de ley.- Cítese asimismo, a la Provincia de Córdoba en la persona del
Procurador del Tesoro y a la Municipalidad que
corresponda.- Descripción del inmueble: como “
un lote de terreno, de forma regular, con todo lo
clavado, plantado y adherido al suelo, designado
como LOTE51 ubicado en la ciudad de Villa Dolores, Departamento. San Javier, Pedanía Dolores,
Provincia de Córdoba, situado en calle Presidente Perón nº 702 del Barrio Cura Brochero, de
esa ciudad. La superficie, medidas y linderos del
inmueble a usucapir son las siguientes, el lote
posee una superficie total de NOVECIENTOS
CINCUENTA Y UNO CON SETENTA Y TRES
METROS CUADRADOS (951,73m2), dentro de
la cual existe una superficie edificada de ciento
cuatro con ochenta y ocho metros cuadrados
(104,88 m2. ), distribuida en dos bloques constructivos. Las medidas, son a partir del vértice A
donde concurren los lados A-B y D-A cuyo án-

El Juez de 1ra Instancia y 51va Nom. Civ y Com.
de Córdoba cita y emplaza a aquellos que en forma indeterminada se consideren con derechos
sobre el inmueble en autos caratulados PUCHETA, Marcelo Osvaldo - USUCAPION - MEDIDAS
PREPARATORIAS PARA USUCAPION-Expte

gulo interno es de 89ª 35´ 31 ´´luego siguiendo
en sentido horario al lado A-B materializado por
alambre tejido cuya longitudes de 50,37 mts,.
Llegando al veritce B. Desde el vértice B desde
donde concurren los lados A-B y B-C cuyo ángulo
interno es de 86ª 17´39´´ luego siguiendo en sentido horario el lado B-C materializado por verja de
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ladrillos comunes cuya longitudes de 18,52 mts.
Llegando al vértice C. Desde el vértice C donde
concurren los lados B-C y C-D cuyo angulo interno es de 95ª 16´31´´ luego siguiendo en sentido
horario tenemos el lado C-D materializado por
alambre tejido cuya longitud es de 49,05 mts llegando al vértice D. Desde el vértice D donde concurren los lados C-D y D-Acuyo ángulo interno es
de 88ª 50´19´´,luego siguiendo en sentido horario el lado D-A materializado por alambrado cuya
longitud es de19,83 mts. Llegando nuevamente
al vertice A donde se cierra el polígono. Linderos:
a )costado norte Municipalidad de Villa Dolores,
resto parcela 021 ( hoy calle Eliseo Segura), b)
costado Este calle Presidente Perón. c) Costado
sur Diordano Osuna – Bienvenido Miguel, resto
parcela 046 y resto de Folio. 84 Año 1.913, Folio5
Año1924,Folio23,Año1926,Folio21.838 Año1946.
d) costado oeste con Diordano Osuna – Bienvenido Miguel resto parcela 046 y resto deFolio84Año1913; Folio5 Año1924; Folio23Año1926; Folio21.838 Año1946.Segúninforme del articulo 780
ic. 1º del C. de P.C.C. costado norte: Resto parcela 021 /calle Eliseo Segura. Costado este: calle
presidente Perón. Costado sur: calle Estanislao
Silva, costado oeste : resto de parcela 046. Nomenclatura catastral: DPTO. 29, PNIA 01,PBLO
26, C: 01, S: 03 MZ: 023, P:046 y Municipalidad
de Villa Dolores, con idéntica nomenclatura.
“Afectacion dominial:matriculanº1.807.071- Antecedente dominial Folio nº21838 año 1946.“Planode mensura de posesión confeccionado por
el Ingeniero Civil Juan Carlos Torres, visado por
la Dirección General de Catastro de la Provincia
de Córdoba con fecha 01 de abril de 2014enexpedientenº0587-001903/2013,Verificación de la
subsistencia del Estado parcelario para actualización de mensura para prescripción adquisitiva
ejecutado por el Ingeniero Civil Bernaldez Mario
Alejandro, el dia 26/09/2020e informe del articulo
780 inc. 1º emitido por la Dirección de Catastro de
la Provincia de Córdoba, con fecha 13/07/2021.
Villa Dolores 10 de febrero de 2022.fdo Digitalmente Duran Lobato Marcelo Ramiro. Juez. Castellano Maria Victoria. Secretaria. OFICINA, 14
de marzo de 2022.-fdo. digitalmente. Castellano
Maria Victoria. secretaria.

chos 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 publicación de edictos comparezcan a estar a
derecho, tomar participación y deducir oposición
bajo apercibimiento de ley a cuyo fin publíquense edictos por diez veces durante treinta días.
El inmueble 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 designa 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, cerrando 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, Federico Pablo y Rossi Oyola, Carolina
Andrea en condominio y con domicilio Tributario
en calle Nicanor 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 Salvador 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. 0033067473/2012. Oficina, 5 de abril de 2022 – Dra.
Reyven Numa, Alejandra Gabriela, Porsecretaria.

estar a derecho, bajo apercibimiento de ley por
edictos que se publicaran por diez días, a intervalos regulares dentro de un periodo de treinta
días en el Boletín Oficial de la Provincia y en un
diario autorizado de la localidad más próxima a la
ubicación del inmueble.- Inmueble y Colindantes:
Fracción de terreno ubicado sobre la calle Monseñor Roldan s/Nº - B° Residencial El Golf de la
ciudad de Alta Gracia, Pedanía Alta Gracia, Dpto.
Santa María, Pcia. de Córdoba, con designación
oficial: Lote 8 de la Manzana K (Designación provincial Lote 14 de la Manzana K), con una superficie de 2658,79 m2; mide a partir del punto A y
con un ángulo de 113º 43’ 00’’ con respecto a la
línea D-A, una línea A-B de 45,55m; desde punto
B y con un ángulo de 66º 17’ 00’’ con respecto a la
línea A-B, una línea B-C de 72,92m; desde punto
C y con un ángulo de 90º 00’ 00’’ con respecto a
la línea B-C, una línea C-D de 41,70m; desde el
punto D y con un ángulo de 90º 00’ 00’’ con respecto a la línea C-D, una línea D-E de 54,60m;
Nomenclatura Catastral Provincial: 31 06 01 01
01 321 014, Nomenclatura Catastral Municipal 01
01 K 8, Nº de Cuenta de DGR: 3106-0803424/1,
inscripto al Folio 21 del Año 1910 y Folio 89 del
Año 1910 en el Registro General de la Provincia.El bien esta afectado al dominio de COMPAÑÍA
DE TIERRAS Y HOTELES DE ALTA GRACIA
SOCIEDAD ANONIMA; inscripto al Folio 21 del
Año 1910 y Folio 89 del Año 1910 en el Registro
General de la Provincia.- Colinda al Noroeste con
Parcela 1 de Compañía de Tierras y Hoteles de
Alta Gracia Sociedad Anónima y calle Monseñor
Roldan; al Sureste con Parcela S/D de Parque El
Ceibo, espacio público municipal; y al Suroeste
con Parcela 3 de Dalmacio Carranza Velez y Marina Marcó del Pont.-. Firmado: Dra. CALDERON
Lorena Beatriz – Juez- Dra. GHIBAUDO Marcela
Beatriz – Secretaria- 30-09-2021.- Publíquese por
diez días a intervalos regulares dentro de un período de 30 días.10 días - Nº 374351 - s/c - 10/05/2022 - BOE

El Sr. Juez de Primera Instancia en lo Civil y Comercial y 40° de la ciudad de Córdoba, Provincia

El Juez de 1°Inst. y 1° Nom. Civ. Com. Conc. y
Flia. de Alta Gracia- Sec. N°2 - Dra. Ferrucci-, en
autos ““ SANCHEZ, PABLO - USUCAPION- EXP.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2º Nom. en lo Civ., Com.,
Conc. y Flia. de Río Segundo, Secretaría a cargo
de la Dra. Barnada Etchudez Patricia Roxana,
en autos caratulados: “Sánchez Enrique - Usucapión- Medidas Preparatorias para UsucapiónExpte. 2872917” ha dictado las siguientes resoluciones: “RIO SEGUNDO, 10/03/2022. Proveyendo
a lo solicitado: téngase presente lo manifestado.

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
colindantes y a los que se consideren con dere-

Nº494081” Cita y emplaza a la Compañía de Tierras y Hoteles de Alta Gracia Sociedad Anónima,
con domicilio en calle Sierras Hotel 0 y Manuel
Quintana Nº 415 de esta ciudad, como titular del
Dominio y a todos quienes se consideren con derechos sobre el inmueble objeto del juicio para
que en el término de veinte días comparezcan a

Atento constancias de autos; por finalizadas las
medidas preparatorias. En su mérito; admítase la
demanda de usucapión, imprímase a la misma
el trámite de juicio ordinario. Cítese y emplácese al demandado Sr. VICTORIO BONFANTE y a
todos los que se consideren con derecho sobre
el inmueble que se describe como: fracción de

10 días - Nº 373349 - s/c - 12/05/2022 - BOE

10 días - Nº 370359 - s/c - 10/05/2022 - BOE
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campo ubicado en Pedanía Pilar, Departamento
Río Segundo, de esta provincia de Córdoba, cuya
descripción, medidas, superficie y colindancias
surgen del plano de mensura confeccionado por
el Ingeniero Civil Mario Giovanola, Mat. 2917 y
visado por la Dirección General de Catastro de la
Provincia en Expediente Nº 0033-088229-2014,
a saber: “Lote de terreno rural, ubicado en el
Departamento Río Segundo; Pedanía Pilar, designado como Lote 497086- 422108. Partiendo
desde el punto Nº 1 en su extremo Nor-Este y
con rumbo Sur- Este, Áng. Interno 98º23’18”, que
mide (Línea 1-2) 40,29 mts, lindando con resto
de Parcela 214 - 2135 de Victorio Bonfante, Matricula 1.065.648, Cta. Nº 27-06-0255153/6; desde el vértice Nº 2 y con rumbo Sur-Este, Áng.
Int. 152º18’10”, que mide (Línea 2-3) 192,50 mts,
lindando con resto de parcela 214-2135 Victorio
Bonfante que afecta a la Matricula 1.065.648,
Cta. 27-06-0255153/6 y con resto de parcela
214-2134 Victorio Bonfante que afecta a la Matricula 1.065.650, Cta. Nº 27-06-0255152/8; desde el vértice Nº 3 y con rumbo Sur-Oeste, Áng.
Int. 99º01’58”, que mide (Línea 3-4) 157,82 mts,
lindando con resto de parcela 214-2134 Victorio
Bonfante que afecta a la Matricula 1.065.650,
Cta. Nº 27-06-0255152/8 hoy ocupada por Ruta
Provincial Nº 13; desde el vértice Nº 4 y con
rumbo Norte, Áng. Int. 70º50’53”, mide (Línea
4-5) 222,23 mts., lindando con parcela sin designación de Asensio Barzola que consta en Fº
286 vuelto, Aº 1913; desde el vértice Nº 5 y con
rumbo Nor-Este, Áng. Int. 102º37’54”, mide (Línea
5-6) 29,28 mts., lindando, con Río Xanaes; desde el vértice Nº 6 y con rumbo Nor-Este, Áng. Int.
209º21’25”, mide (Línea 6-7) 38,08 mts., lindando,
con Río Xanaes; desde el vértice Nº 7 y con rumbo Nor-Este, Áng. Int. 167º26’22”, mide (Línea 7-1)
38,68 mts., lindando con Río Xanaes, cerrando
así el polígono. El lote consta de una Superficie
total de 2 has 9.603 m².”; para que en término de
cinco días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de rebeldía. Cítese y emplácese
a los colindantes en calidad de terceros y en los
domicilios denunciados, a la Provincia de Córdoba y Municipalidad en los términos del art. 784
del CPCC, para que en el término de cinco días
comparezcan a estar a derecho, haciendo saber
que su incomparecencia hará presumir que la
demanda no afecta sus derechos. Para aquellos
que en forma indeterminada se consideren con

los domicilios que constan en autos”. Fdo. Héctor
Celestino González, Juez - María Lorena Bonsignore, Prosecretaria Letrada. “RIO SEGUNDO,
28/03/2022. Agréguese informe del Registro de
Juicios Universales. Atento lo solicitado y constancias de autos, rectifíquese el proveído de fecha 10/03/2022 en la parte que cita al demandado, debiendo decir: “...Cítese y emplácese al
demandado Sr. VICTORIO BONFANTE y/ SUS
SUCESORES y a todos los que se consideren
con derecho sobre el inmueble que se describe
como...” Notifíquese el presente conjuntamente
con el decreto rectificado.” Fdo. Héctor Celestino
González, Juez - Patricia Roxana Barnada Etchudez, Secretaria.-

La Sra. Jueza de 1ra. Inst. en lo Civil y Comercial de 4ta. Nominación con asiento en la ciu-

10 días - Nº 375333 - s/c - 19/05/2022 - BOE

derechos sobre el inmueble, publíquense edictos
en el Boletín oficial, por diez veces y a intervalos
regulares dentro de un período de treinta días.
Exhíbanse los edictos en la Municipalidad correspondiente a cuyo fin ofíciese. Ofíciese al Sr.
Oficial de Justicia a los fines de colocar el cartel indicativo (art.786 del C.P.C). Notifíquese a

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 preparatorias para usucapión (Expte. N° 7082379)”; cita y
emplaza al demandado Gerónimo Galante para
que en el término de veinte días comparezca a

CORDOBA: En los autos caratulados “ROMERO, ELVA NATIVIDAD- USUCAPION-MEDIDAS
PREPARATORIAS PARA USUCAPION” EXPTE.
N° 8439187, que se tramitan por ante el juzgado de 1º Instancia de 16º Nom. en lo Civ. y Com.
de la Ciudad de Córdoba. Cita y emplaza al Sr.
JUAN CARLOS ESTEVAN como titular registral

10 días - Nº 374608 - s/c - 12/05/2022 - BOE

La Sra. Juez de 1° Instancia en lo Civil, Comercial
y de Flia. de 2° Nom de la ciudad de Alta Gracia,
Secretaría de la Dra. Marcela Ghibaudo, en autos caratulados: “GARCIA, CARLOS Y OTRO –
USUCAPION” (SAC N°2406819), cita y emplaza
por edicto, acordándose el plazo de veinte (20)
días al efecto a partir de la última publicación bajo
apercibimiento de rebeldía, a los terceros que
se consideren con derecho al inmueble que se
designa como Lote 10 - Manzana 33 (se aclara
que según plano de mensura confeccionado por
el Ing. Carlos Alberto Luna MP 1-772 se designa como Lote 26 - Manzana 33) ubicado en Alta
Gracia – Paraje Pozo del Tala - Departamento
Santa María - Provincia de Córdoba, el cual es
propiedad de Villa Camiares SRL y se encuentra
inscripto en el Registro General de la Provincia
de Córdoba en el Protocolo de Dominio al Folio
22.856 del año 1975 hoy convertido a Matrícula
Nº 1.389.334. El referido lote tiene las Siguientes
medidas: mide 15 mts de frente por 40 mts de
fondo, o sea una superficie total de seiscientos
metros cuadrados (600 m2) lindando: Al Norte
con calle Saldañil, hoy Pachamama; al Sud con
fondos del lote veinte, al Este con lote Nueve; y al
Oeste con lote once. El presente edicto también
se dirige al Sr. Juan Cruz Biscay Sra. Graciela
Osmar Angulo y colindantes del inmueble para
que comparezcan a juicio en el término precitado
bajo apercibimiento de ley.
10 días - Nº 374823 - s/c - 10/05/2022 - BOE
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estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía.
También cita y emplaza a los herederos de Haydeé 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 demandados 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 Colón, 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
Coronel D´Elía; desde el vértice B con ángulo interno 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; desde 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 parcela 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-Oeste con resto de parcela 24. Todo lo que encierra
una superficie total de 1.440,71m2. La nomenclatura 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
dominios constan inscriptos en el Registro General de la Provincia en las matrículas 1.206.028,
1.062.226 y 1.684.845, respectivamente.-
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-hoy su sucesión- para que en el término de tres
días comparezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Para aquellos que en forma
indeterminada se consideren con derechos sobre
el automotor, publíquense edictos por diez días,
a intervalos regulares en un término de treinta
días en el Boletín oficial y diario a elección a fin
de que concurran a deducir oposición dentro de
los seis días subsiguientes al vencimiento de la
publicación de edictos. Notifíquese. Fdo. Murillo
M. Eugenia Juez, Chalhub Frau J. N. Pilar, Secretaria. Oficina, 14/02/2022.
10 días - Nº 375361 - s/c - 20/05/2022 - 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 CONSIDERANDO:… 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,
Departamento 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, tramo D-E de 30,50 metros al Nor-Oeste
con Parcela 17, todo lo que encierra una superficie total de novecientos veintitrés metros con
diez decímetros cuadrados; con nomenclatura
catastral Departamento 13, Pedanía 04, Pueblo 40, Circuito 01, Sección 03, Manzana 246,
Parcela 105, que afecta de manera total al lote
386 y de manera parcial 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 Folios 13726 del año
1973 y 14663 del año 1952, en el Registro General de la Provincia de Córdoba, ordenando a
éste último organismo público que tome razón,
anote e inscriba la transmisión dominial 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, Alicia Olga
Montero y Villarino, Manuel Atilio Castro Huergo,
o sus respectivas sucesiones, en forma solidaria.-III. Regular en forma provisoria los honorarios
profesionales del Dr. Mario Federico Cittó 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 correspondiera, 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 introductoria de los
vistos y en el primer punto de la parte resolutiva
estableciendo que: a) el lote 386 consta 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, ambas 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.Protocolícese y hágase saber.- Dr. Sueldo, Juan
Manuel (JUEZ).-

ciendo saber que su incomparecencia 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 confeccionado 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 indeterminada se consideren con derechos sobre el inmueble, publíquense
edictos en el Boletín oficial, por diez veces y a intervalos regulares dentro de un período de treinta
días. Fdo. PEDERNERA Elio Leonel: SECRETARIO/A JUZGADO 1RA. INSTANCIA, PUEYRREDON Magdalena: JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA
10 días - Nº 375636 - s/c - 19/05/2022 - BOE

El Juzg.1A INST.C.C.FAM.4A-SEC.8 - RIO
CUARTO, Secretaría a cargo del Dr. Pedernera
Elio, en autos caratulados: “EXPEDIENTE SAC:
2899578 - EMILIANI, ROSA TERESA - USUCAPION - MEDIDAS 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

La señora Jueza del Juzgado de 1° Instancia,
2° Nominación, Civil, Comercial, Conciliación
y Familia, de Bell Ville (Secretaría Nº 3), en autos: “MACCARI GABRIEL CEFERINO - USUCAPION” (Expte. 1914437), cita y emplaza a
los herederos de Francisco Balsa para que en
el término de veinte (20) días contados a partir
de la última publicación, comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimientos de rebeldía y en
igual plazo, a quienes se consideren con derechos sobre el inmueble que se trata de usucapir,
ubicado en Pedanía Bell Ville, Dpto. Unión, sito

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 terceros interesados a la
Provincia, a la Municipalidad y a los colindantes
para que comparezcan en un plazo de 5 días, ha-

en Pasaje Centenario N° 751 de la ciudad de Bell
Ville, designado como lote 41 de la mzna 78, que
responde a la siguiente descripción: 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

10 días - Nº 375523 - s/c - 19/05/2022 - BOE
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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. Guiguet Valeria
Cecilia – Jueza - Dra. Nieva Ana Laura – Secretaria. OFICINA, 17 de marzo de 2022. Por diez (10)
días a intervalos regulares dentro de un período
de 30 días.

Nº 1.075.589, Cuenta Nº 19-05-0810716/5); desde el vértice C con ángulo de 90º 0’ 0” hasta el
vértice D mide 20,00 m (lado C-D) colindando
con la parcela 16 (de GABRIEL DEPETROS, Matrícula 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) colindando con la calle 25 de Mayo; cerrando la
figura con una SUPERFICIE de 208,00 mts2. Of.
01/04/2022.- TEXTO firmado digitalmente: CAMINOTTI CAROLINA MABEL.- 2022.-04-04.-

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, 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,
27/12/2021. Agréguese oficio diligenciado. En
mérito 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 Domingo 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 Carlos 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
participación, bajo apercibimiento de rebeldía,
a cuyo fin publíquense edictos por diez (10) veces, a intervalos regulares dentro de un período de treinta días, en el Boletín Oficial y diario

ble denunciado –en el caso Soc. Fab. Colchones
Flexol, Depetris Gabriel y Hugo Alberto Ramón
Genovesio- y a los que se consideren con derechos sobre el mismo –Sucesores de Francisco R.
Nicola- conforme informes de D.G.R., Catastro y
Municipalidad, para que tomen participación en
su carácter de terceros interesados (art. 784 inc.
4 y 163 del C.P.C.C.). Cítese y emplácese a la
Provincia de Córdoba, en la persona del 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, colóquese 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 los actores 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
de Justicia, a cuyo fin ofíciese, debiendo acreditar 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 fin, líbrese oficio
al Registro de la Propiedad de la Provincia. Notifíquese.-” FDO: GOMEZ Claudio Daniel.- JUEZ;
CAMINOTTI Carolina Mabel.- PROSECRETARIA LETRADA.- Descripción del inmueble según matrícula 1728903 a nombre de Francisco
Carlos Nicola y Domingo Savino: PARTE 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 contrafrente 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: PARCELA de 4 lados, que partiendo del esquinero
noroeste, vértice A con ángulo de 90º 0’ 0” y rumbo sureste hasta el vértice B mide 20,00 m (lado
A-B) colindando con la Parcela 19 (de Hugo Alberto Ramón GENOVESIO, Matrícula 1.621.560,

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 inmue-

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
Parcela 22 (de GABRIEL DEPETRIS, matrícula

SESENTA Y CINCO METROS CUADRADOS.Por donde linda con: al Noreste, Parcela Nº 26 de
Nelly Lucía Oberlin, Matrícula Nº 836.882, Cta.
Nº 31-06-0174274/7; al Sureste, Parcela Nº 19 de
Norma Beatriz Moreschi, Matrícula Nº 449.940,
cta. Nº 31-060174275/5; al Suroeste, Parcela Nº
24 de José L Ferreyra ( hoy ocupada por Francys

9 días - Nº 375680 - s/c - 19/05/2022 - BOE
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10 días - Nº 375968 - s/c - 11/05/2022 - 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: “ALVERDE BENJAMÍN LUIS . USUCAPIÓN. MEDIDAS PREPARATORIAS PARA USUCAPIÓN. EXPTE. 7799017”, 1) Cíta y emplaza a
los herederos y /o sucesores de la titular registral,
Sra. María Angelica Canelas de Núñez, para que
en el término de veinte (20) días comparezcan
a estar a derecho, pedir participación, bajo apercibimiento de ley; a cuyo fin, publíquense edictos en el “Boletín Oficial de la Nación” por dos
días, conforme lo normado por el art. 165 del
C.P.C, y 343 del Cod. Procesal de la Nación. Hágase saber que el término comenzará a correr a
partir del último día de su publicación (art.97 y
165 C.P.C.). 2) Cita a todos los que se consideren
con derecho al inmueble que: a) conforme Plano de Mensura realizado por el ingeniero Alejandro Ignacio De La Mea MP N° 4408, Expediente
Provincial N° 0033-102073/2016, aprobado por la
Dirección General de Catastro con fecha 17 de
Agosto de 2018 se designa como LOTE 100 DE
LA MANZANA “O” ubicado en calle Ingeniero Olmos Nº 430 del Barrio Norte de la Municipalidad
de Alta Gracia, Pedanía Alta Gracia, Dto. Santa
María de la Provincia de Córdoba que responde a
la siguiente descripción: Partiendo del vértice “A”
con una dirección Sureste, con un ángulo en dicho vértice de 90º 00`y una distancia de 31,00m
llegamos al vértice “B”; a partir de B, con dirección Suroeste y ángulo interno de 90º 00`, a los
15,00 m llegamos al vértice “ C”; a partir de C,
con dirección Noroeste y ángulo interno de 90º
00`, a los 31,00m llegamos al vértice D, a partir
de D, con dirección Noreste y ángulo interno de
90º 00, a los 15,m llegamos al punto de partida.
Encerrando una superficie de CUATROCIENTOS
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Yanina Cabezas Zubieta y Noemí Elinda Merlo),
Folio 197, Año 1924, Cta. Nº 31-06-047736/1; y al
Noroeste con calle Ing. Emilio Olmos. Nomenclatura Catastral Provincial: 31.06.01.01.01.155.100,
Nomenclatura Catastral Municipal: 01.01.155.100,
empadronado en la Dirección General de Rentas
bajo el Número de Cuenta: 31.06.0173143/5, b)
Que conforme a los antecedentes dominiales,
expedidos por el Registro General de la Provincia, FOLIO: 16730 , TOMO: 67, AÑO: 1972, el lote
objeto de las presentes medidas preparatorias
afecta PARTE de los Lotes DOS y TRES ( parcela
025) de la Manzana “O” ubicado en Barrio Norte
de la ciudad de Alta Gracia, Pedanía Alta Gracia,
Departamento Santa María de la Provincia de
Córdoba con una superficie total CUATROCIENTOS CINCUENTA METROS CUADRADOS. Inscriptos a nombre de María Angélica Canelas de
Núñez, por adjudicación ordenada por el Juez de
1º Inst. en lo Civil y Comercial de Quinta Nominación de la ciudad de Córdoba, habiendo sido declarada la misma como única y universal heredera del Sr. Valerio Nuñez ; para que en el plazo de
tres días comparezcan a estar a derecho en los
presentes, bajo apercibimiento (art. 782 CPC).
Notifíquese. Fdo: Dr. Cattaneo Nestor Gustavo (
Secretario). Dra. Vigilanti Graciela María ( Juez).Oficina:29/03/2022.10 días - Nº 376253 - s/c - 19/05/2022 - 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 Rodolfo Alfredo y otro – Usucapión – Medidas Preparatorias para Usucapión”, Expte. N°
5407580, se ha dictado la siguiente resolución:
SENTENCIA NUMERO: veintitrés.
Córdoba, 15 de marzo de 2022, Y VISTOS: … Y CONSIDERANDO: … RESUELVO: 1) Hacer lugar a la
demanda de usucapión entablada por los Sres.
Rodolfo Alfredo Gonzalez, DNI 13.680.930, y
Luis Pedro Gonzalez, 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, esquina Monte de Oca, Barrio
Parque Urquiza, Departamento Capital, Designación Catastral C:2, S:33, Mza:036, Parcela 026,
individualizado, conforme plano visado por la
Dirección General de Catastro, como “Medidas y
Colindancias: Se trata de una parcela de forma
rectangular y todos los ángulos 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 parcela 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 línea 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 Francisco 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 General 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 Monte de Oca, con un superficie total de 364,00m2. El terreno está edificado con una vivienda familiar, 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, archivado 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 pública.”; 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 inscripción dominial. 4)Imponer las costas a la demandada vencida, ‘Banco
Hipotecario Nacional’ (hoy Banco Hipotecario
Sociedad Anónima). 5) Regular 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, hágase saber y dese
copia. Texto Firmado digitalmente por: FLORES
Francisco Martin JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA
Fecha: 2022.03.15.

a estar a derecho bajo apercibimiento de rebeldía
(art. 783 y 787 del Cód. Proc.) DESCRIPCIÓN
DEL INMUEBLE: 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 de Sur-Oeste; y 20,12
de Nor-Oeste. Lo que hace una superficie total
de 268,60 mts2 y linda al Noreste 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), aprobado 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

El Sr. Juez de 1° instancia y 44º Nominación en
lo Civ. y Com. de Córdoba, en estos autos caratulados “IRMA GREGORIA FREULER–USUCAPION–MEDIDAS PREPARATORIAS PARA
USUCAPION” Expte.:5369089” cita y emplaza
al demandado (Herederos y/o Sucesores de
ONIAS, FELIX CARREÑO, DNI. 2.761.783) a
comparecer a estar a derecho en el plazo de 20
días, a cuyo fin: publíquense edictos en el Boletín
Oficial bajo apercibimiento de rebeldía. CORDOBA, 09/03/2022. Fdo.: MIRA Alicia Del Carmen,
JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA; LOPEZ PEÑA
Maria Ines, SECRETARIO/A JUZGADO 1RA.
INSTANCIA.10 días - Nº 377167 - s/c - 23/05/2022 - BOE

El Sr. Juez Civil y Comercial de La Carlota, hace
saber que en los autos caratulados: “PENA,

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, Conciliación 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 subdivisión aprobado con Catastro de la Provincia,
en expediente número 65.805 del año 1977, se
designa 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

EVANGELINA - USUCAPION – EXPTE. Nº
1668926”, tramitados por ante la Secretaría a cargo de la Dra. Marcela C. Segovia, Cítese y emplácese 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

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, ANTECEDENTE DOMINIAL N° 22534 F° 29626/1984,
Número de Cuenta: 23041983399/7, inscrito en

10 días - Nº 376648 - s/c - 23/05/2022 - BOE
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un %100 a nombre de REINALDO CARLOS
KASZCZAK. Dese trámite de juicio ordinario. II)
Cítese y emplácese 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 apercibimiento de rebeldía.III) Asimismo,
cítese y emplácese 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 durante 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 colindantes: 1) Sra. Juana Ester Mena de Goymil (parcela 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 incomparecencia hará presumir que la demanda no afecta sus derechos.V)
Líbrese edictos que deberán ser exhibidos en la
Municipalidad de Tanti, donde deberán permanecer por un plazo de 30 días, siendo 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 respecto 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 artículo 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.INSTANCIA) – GIORDANO María Fernanda (Secretaria
Juzgado de 1ra.Instancia)

100% del total del inmueble y, en consecuencia,
adjudicarle por adquisición mediante prescripción adquisitiva de fecha 1 de abril de 2021 el inmueble 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, Departamento Punilla de esta Provincia de Córdoba, 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
parcela 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,
Identificación 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 Ing. Civil Luis Eduardo Liendo
M.P. 1089/8 debidamente 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 profesionales de los Dres. Jorge
Osvaldo Quinteros y Adriana Renee Oliva en conjunto y proporción de ley en la suma de pesos
ciento doscientos veintiséis mil ochocientos ($
226.800), con más el porcentaje 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 377287 - s/c - 26/05/2022 - BOE

10 días - Nº 377288 - 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

VILLA DOLORES, 22/04/2022.VILLA DOLORES.- En autos “BATTISTINO ROBERTO FEDERICO Y OTRO – USUCAPION” (7062519), que

de ley, a cuyo fin publíquese edictos en el “ Boletín Oficial” y otro de amplia circulación en la forma
autorizada por el A.R. Nº 29 Serie “B” de fecha 111201, durante dicho término y en intervalos regulares de tres días, sin perjuicio de la notificación
a aquellos en el/los domicilio/s que surjan de autos.- El inmueble de que se trata, es una fracción
de terreno rural de 81 Has. 4.629 m2, ubicada
sobre Calle Pública, (Paraje Pozo del Chañar),
Pedanía Dolores, Departamento San Javier, de
esta Provincia de Córdoba, y está formada por
tres (3) parcelas irregulares, provenientes de una
división forzosa debida a la existencia del Ferrocarril General San Martín (F.C.G.S.M.), y de una
Calle Pública.- La primera de ellas es una fracción de terreno designada como parcela 455333
– 285816, ubicada al Norte de 24 has 6.611 mts2)
que partiendo del vértice noroeste designado
como vértice A con un ángulo interno de 90° 27´
se miden hacia el sureste 189,68 metros hasta
llegar al vértice B (lado A-B); constituyendo este
lado el límite Norte colindando con parcela C1 S4
Mz 009 P001, Expte 0587-001840/2013, Antonio
MARTINEZ, desde el vértice B con un ángulo interno de 89° 30´ se miden 1.369,06 metros hasta
llegar al vértice C (lado B-C); constituyendo este
lado el límite Este colindando con parcela 25313589, Expte. 003356523/2010, Carlos María
CRIADO PEREZ TREFAULT (hoy BATTISTINO
y SAHORES), desde el vértice C con un ángulo
interno de 56° 00´ se miden 227,30 metros hasta
llegar el vértice Ñ (Lado C-Ñ) constituyendo este
lado el límite Sur colindando con terrenos de Ferro Carril General San Martín (F.C.G.S.M.), 124°0
desde el vértice Ñ con un ángulo interno de 4´se
miden 1.240,28 metros hasta llegar al vértice A
cerrando el polígono (lado Ñ-A); constituyendo
este lado el límite Oeste colindando con parcela sin designación resto de F°9314 A° 1987 de
Hugo Damián MORALES.- La segunda de ellas
designada como parcela 453220-285403, de 55
has 3.131 m2, ubicada en el centro de la mensura es un polígono irregular que partiendo del
vértice noroeste designado como vértice N con
un ángulo interno de 56° 08´ se miden hacia el
sureste 226, 77 metros hasta llegar al vértice
D (lado D-N), constituyendo este lado el límite
Norte colindando con terrenos del Ferrocarril General San Martín (F.C.G.S.M.), desde el vértice
D con un ángulo interno de 123° 49´ se miden
2.910, 83 metros hasta llegar al vértice E (lado

autos caratulados “POLANCO, MARÍA IRENE
– USUCAPIÓN – MEDIDAS PREPARATORIAS
PARA USUCAPIÓN, Expte. N° 72279”,Y CONSIDERANDO:.- RESUELVO: 1) Hacer lugar a
la demanda de adquisición de dominio por usucapión iniciada por la Sra. María Irene Polanco
DNI 10.320.856 poseedora de un porcentaje del

tramitan por ante este Juzgado C.C. y C. de 1º
Inst. y 1º Nom. Sec. 1º de Villa Dolores, se ha resuelto citar y emplazar a al demandado HUGO
DAMIAN MORALES 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

D-E), constituyendo este lado el límite Este colindando en parte con Parcela 2531-3589, Expte:
0033-56523/2010 Carlos María CRIADO PEREZ
TREFAULT (hoy BATTISTINO y SAHORES, desde el vértice E con un ángulo interno de 90° 19´ y
se miden 118, 48 metros hasta llegar al vértice F
(Lado E-F), constituyendo este lado el límite Sur
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colindando con calle pública, desde el vértice F
con un ángulo interno de 89° 18´ se miden 125,
31 metros hasta llegar al vértice G (lado F-G),
desde el vértice G con un ángulo interno de 267°
26´se miden 45, 10 metros hasta llegar al vértice
H (lado G-H), desde el vértice H con un ángulo
interno de 136° 01´ se miden 28, 46 metros hasta
llegar al vértice I (lado H-I), el vértice I y con un
ángulo interno de 138° 13´ se mide 999, 75 metros hasta llegar al vértice J (lado I-J), desde el
vértice J con un ángulo interno de 148° 32´ se miden 50, 26 metros hasta llegar al vértice K (lado
J-K), desde el vértice K con un ángulo interno de
210° 50´ se miden 260, 62 metros hasta llegar al
vértice L (lado K-L), el vértice L con un ángulo
interno de 266° 23´ se miden 4, 91 metros hasta llegar al vértice M (lado L-M), el vértice M con
un ángulo interno de 93° 01´se miden 1.585, 49
metros cerrando el polígono (lado M-N) constituyendo estos lados el límite Oeste colindando en
parte con camino público, y en parte con parcela
sin designación resto de F° 9314 A° 1987 Hugo
Damián MORALES.Y finalmente la tercera parcela designada como 451614-285090, de 1 ha
4.887 m2 ubicada al Sur, es un polígono irregular que partiendo del vértice Noroeste designado
como vértice P con un ángulo interno de 90° 52´
se miden hacia el Este 64, 26 metros hasta llegar
al vértice O (lado P-O), constituyendo este lado el
límite Norte colindando con calle pública, desde
el vértice O con un ángulo interno de 89° 08´ se
miden 231, 68 metros hasta llegar al vértice R
(lado O-R), constituyendo este lado el límite Este
colindando con parcela sin designación resto de
F° 9314 A° 1987 Hugo Damián MORALES, desde el vértice R con un ángulo interno de 90° 52
se miden 64, 27 m hasta llegar al vértice Q lado
R-Q, constituyendo este lado el límite Sur colindando con parcela sin designación F° 39.877
A° 1.961 CALDERON Ciria, desde el vértice Q
con un ángulo interno de 89° 08´se miden 231,
68 metros cerrando el polígono (lado P-Q) constituyendo este lado el límite Oeste colindando
con Camino Público.Las medidas, superficies y
colindancias, surgidas de deslindes existentes,
están especificadas en la mensura y/o plano de
posesión acompañado al expediente, -y específicamente en el anexo al mismo, en cumplimiento
del art. 35.1 Inciso e) – de la resolución normativa
01/2015 de la Dirección General de Catastro de
la Provincia, y que fue confeccionada por el In-

cialmente el dominio 7.619, Folio 9.314, del Año
1987 a nombre de Hugo Damián MORALES y las
cuentas 2901-0145017/0; 2901-0822127/3; 29010657834/4; 2901-0344104/6; 2901-0326441/1
y 2901-0326442/0, todas también a nombre de
Hugo Damián MORALES.- Asimismo cítese
como terceros interesados y en sus domicilios, si
se conocieren y que surjan de autos, a Hugo Damián MORALES (titular de las cuentas afectadas
en Rentas), a la Municipalidad que corresponda
conforme ubicación del inmueble, a la Provincia
de Córdoba en la Persona del Sr. Procurador del
Tesoro, y a los colindantes SUCESORES DE
Marcelo POUSA, Roberto Federico BATTISTINO,
Ferrocarril General San Martín, Ciria CALDERON, Antonio MARTINEZ, Carlos María Criado
PEREZ TREFAULT 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.- Colóquese y manténgase a costa del peticionante durante
toda la tramitación del juicio en primera instancia
y en lugar visible del camino principal de acceso
del inmueble, un cartel indicador con todas las
referencias de la existencia del presente juicio, y
exhíbanse los edictos en Municipalidad o Comuna que corresponda conforme ubicación del inmueble, durante el término de treinta días, lo que
deberá certificarse en su oportunidad.- A mérito
de lo dispuesto por el art. 1905 del C. C. y C, oportunamente, ofíciese a los fines de la anotación
de Litis respecto del Dominio 7619 F° 9314 año
1987 (convertido en matrícula 1625528).- Hágase saber que a los fines de notificar a Ferrocarril General San Martín el usucapiente denunció
bajo su responsabilidad el domicilio del mismo a
fs. 92.- Notifíquese. Firmado digitalmente por la
Dra. María Raquel CARRAM, Prosecretaria Letrada - Dra. Sandra Elizabeth CUNEO, Juez de
Primera Instancia, Exento de gastos art. 24 ley
9150. Oficina: 22/04/2022.

geniero Civil Alfredo ESTRADA, mat. Prof. 2783
-con aprobación técnica para Juicio de Usucapión de la Dirección General de Catastro de la
Provincia de Córdoba – Departamento Control de
Mensuras- en Expte. Prov. Nº 0587-002634/2016,
de fecha 4 de abril del año 2017.- La fracción que
concretamente se pretende usucapir afecta par-

que en el término de diez días comparezcan a
estar a derecho, bajo apercibimiento de ley.2)
Cita a todos los que se consideren con derecho a
los inmuebles que según antecedentes registrales se describen como: terrenos ubicados en Anisacate, Pedanía Alta Gracia, Departamento Santa María de la Provincia de Córdoba, los que de

10 días - Nº 377315 - s/c - 01/06/2022 - BOE

EDICTO: La Sra. Juez de 1º Inst. en lo Civil, Com.,
Concil. y Flia. 1º Nom. de la ciudad de Alta Gracia,
Sec. Nº 1 Dr. Cattaneo Nestor Gustavo, en autos:
“MUÑOZ DARIO MARTÍN. MEDIDAS PREPARATORIAS PARA USUCAPIÓN. EXPTE. 6491406”,
1)Cita y emplaza a los titulares de los inmuebles
objeto de la presente acción de usucapión, Sres.
FERMIN LUIS PEREZ y ANGEL PEREZ para
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acuerdo al plano de loteo U-294 y expte. 0033098020/2016 de describen como: FRACCIÓN
DE TERRENO FORMADA POR LOS LOTES
20 y 21 de 450m2 cada uno, de la Manzana 27,
que unidos como están tienen una SUPERFICIE
TOTAL DE 900m2, lindando TAMBIÉN UNIDOS:
AL Norte con los lotes 9 y 10; al Sur con calle
pública ; al Este con el lote 19 y al Oeste con
el lote 22 de la misma manzana . Inscripto en el
Registro General de la Provincia en la Matrícula
Nº 1319314 a nombre de Fermín Luis Pérez y
LOTE 22 de la Manzana 27 compuesto de una
superficie total de 450 m2 , lindando al Norte con
el lote 8 , al Sur con calle Pública , al Este con
el lote 21 y al Oeste con el lote 23 de la misma
manzana , inscripto en el Registro General de la
Provincia en la Matrícula Nº 1182684 a nombre
de Pérez Ángel; y, conforme PLANO DE MENSURA, confeccionado por el Ingeniero Civil Alejandro Ignacio Della Mea MP. 4408, Expediente
Provincial nº 0033-1027522017, aprobado por la
Dirección General de CATASTRO el 31 de mayo
de 2017, consiste en un inmueble ubicado en calle Virgen Corazón de María s/n de Barrio Kanmar de la localidad de Anisacate Pedanía Alta
Gracia Departamento Santa María de la Provincia de Córdoba, que se designa como LOTE 103
DE LA MANZANA VEINTISIETE que responde a
la siguiente descripción: Partiendo del vértice “A”
con dirección al Este, con un ángulo interno en
dicho vértice de 90º00´ y una distancia de 24,00
m llegamos al vértice “B” , a partir de B, con dirección al Sur con un ángulo interno de 90º00´ y
una distancia de 37,50m llegamos al vértice “C”, a
partir de C, con dirección al Oeste, con un ángulo interno de 90º00´ y una distancia de 24,00 m
llegamos al vértice “D”, a partir de D, con dirección
al Norte, con un ángulo interno de 90º00´y una
distancia de 37,50 m llegamos al punto de partida
encerrando una superficie de 900,00m2 y linda
con: al Norte . Lote 8 . Parcela 4 perteneciente
a los Sres. Fermín Luis PEREZ y Juan Carlos
Suarez y lote 9 , parcela 5 perteneciente al Sr.
Raúl Ángel Pérez; al Este lote 20, resto de la parcela 16 cuyo titular registral es el Sr. Fermín Luis
Pérez , al Sur calle Virgen Corazón de María y al
Oeste lote 23 – Parcela 19 perteneciente al Sr.
Joaquín Feijao, para que en el plazo de veinte
días comparezcan a estar a derecho en los presentes, bajo apercibimiento (art. 165 y 782 CPC).
Notifíquese. Fdo: Dr. Cattaneo Nestor Gustavo (
Secretario). Dra. Vigilanti Graciela María ( Juez).Oficina:18/02/2022.10 días - Nº 377615 - 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
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OTRO - USUCAPION - MEDIDAS PREPARATORIAS PARA USUCAPION – Expte. Nº 7387055”
cita y emplaza a los que se consideren con derecho sobre el inmueble que se trata de prescribir
para que en plazo de veinte días subsiguientes
al vencimiento de la publicación de edictos comparezcan a estar a derecho, tomar participación
y deducir oposición bajo apercibimiento. “Inmueble ubicado en el lugar Villa Santa Rosa, pedanía
Santa Rosa, Departamento RIO PRIMERO, designado como Lote 100 de la Manzana 25, que
corresponde a la siguiente descripción: Partiendo
del vértice “A” con una dirección Sureste, con un
ángulo en dicho vértice de 91º 44’ y una distancia
de (A-B) 15,26 m llegamos al vértice “B”; a partir
de “B”, con un ángulo interno de 88º 53’; lado B-C
de 23,80 m; a partir de C, con un ángulo interno
de 17º 32’, lado C-D de 20,26 m; a partir de D, con
un ángulo interno de 89º 59’, lado D-E de 14,79
m; a partir de E, con un ángulo interno de 92º 00’,
lado E-F de 28,94 m; a partir de F, con un ángulo
interno de 179º 52’, lado F-A de 14,16m; encerrando una superficie de 665,23 m2. Y linda con:
lado AB con calle Caseros; lado BC con parcela 9
propiedad de SOCIEDAD DE SOCORROS MUTUOS SAN ROQUE M.F.R. 292196 Cta. Nº 2505-0125283/9; lado CD con parcela 31 propiedad
de Altamira Miguel Regis M.F.R. 779381 Cta. Nº
25-05-1964434/3 Expte. 1320-0033-064471/1977
en parte y con parcela 32 propiedad de María
Estela de López Fº15500 Aº1971 Cta. Nº 25-051964435/1 Expte. 1320-0033-064471/1977 en
parte; lado DE con parcela 11 María Celis de Molina M.F.R. 1.071.899; lados EF y FA con parcela 7
propiedad de Amadeo Apaz M.F.R. 1320464 Cta.
Nº 25-05-0463823/1. El dominio consta inscripto
en el Registro General de la Provincia en Matricula 25-1064999 a nombre de Romero de Acosta
Domitila” FDO RAMELLO Ileana SECRETARIA.
MONFARRELL Ricardo Guillermo JUEZ.

los domicilios que constan en autos. Para aquellos que en forma indeterminada se consideren
con derechos sobre el inmueble, publíquense
edictos en el Boletín oficial, por diez veces y a intervalos regulares dentro de un período de treinta
días. Exhíbanse los edictos en la Municipalidad
correspondiente a cuyo fin ofíciese. Ofíciese al Sr.
Oficial de Justicia a los fines de colocar el cartel
indicativo (art.786 del C.P.C).Texto Firmado digitalmente por: draVALDES Cecilia Maria, SECRETARIO/A JUZGADO 1RA. INSTANCIA -DR MARTINEZ CONTI Miguel Angel - JUEZ/A DE 1RA.
INSTANCIA - Fecha: 2022.04.20.
10 días - Nº 377808 - s/c - 31/05/2022 - BOE

CORDOBA, 20/04/2022. AUTOS”PERALES,
HECTOR GUSTAVO Y OTRO - USUCAPION
- MEDIDAS PREPARATORIAS PARA USUCAPION - 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. Oportunamente traslado por diez días con copia de la
demanda y de la documental presentada al efec-

El Señor Juez en lo Civ. y Com. de la ciudad
de La Carlota, Rubén Alberto Muñoz, en los
autos caratulados: “GAUDENTI, ANA GLADYS
- USUCAPION - MEDIDAS PREPARATORIAS
PARA USUCAPION” (Expte. N° 10050829), ha
dictado la siguiente resolución: “LA CARLOTA,
12/04/2022. Cítese y emplácese al demandado
GASPAR SANCHEZ TORRES para que en el término de tres días comparezca a estar a derecho,
bajo apercibimiento de rebeldía. Oportunamente
traslado por diez días con copia de la demanda
y de la documental presentada al efecto. Notifíquese. Cítese en la calidad de terceros interesados a la Provincia, a la Municipalidad y a los
colindantes para que comparezcan en un plazo
de tres días, haciendo saber que su incomparecencia hará presumir que la demanda no afecta
sus derechos. Notifíquese a los domicilios que
constan en autos. Para aquellos que en forma indeterminada se consideren con derechos sobre
el inmueble, publíquense edictos en el Boletín
oficial, por diez veces y a intervalos regulares
dentro de un período de treinta días. Exhíbanse
los edictos en la Municipalidad correspondiente a
cuyo fin ofíciese. Ofíciese al Sr. Oficial de Justicia
a los fines de colocar el cartel indicativo (art.786
del C.P.C).En virtud de lo establecido por el art.
1905 –último párrafo del Cód. Civ. y Com.- líbrese
oficio al Registro General de la Propiedad Inmueble, a los fines de la anotación de Litis respecto del inmueble objeto de la presente demanda.
Notifíquese.- Fdo: MUÑOZ Rubén Alberto. Juez.
VARELA Viviana Beatriz. Prosecretaria.- El inmueble objeto del juicio ubicado en la ciudad
de La Carlota, que se describe como: ”Inmueble
ubicado en Departamento Juárez Célman, Peda-

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

nía La Carlota, Manzana Oficial dos de la Localidad de La Carlota, designado como Lote 100.
Se describe de la siguiente manera: Parcela de
4 lados, que partiendo del vértice Nor-Oeste A y
hacia el Sur-Este hasta el vértice B mide 110,00
m (lado A-B) colindando con calle Génova; desde
el vértice B hacia el Sur-Oeste hasta el vértice

10 días - Nº 377637 - s/c - 27/05/2022 - BOE
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C mide 74,60 m (lado C-B) colindando con calle
Paz; desde el vértice C hacia el Nor-Oeste hasta
el vértice D mide 110,00 m (lado D-C) colindando con calle Tomás Machado; desde el vértice D
hacia el Nor-Este hasta el vértice inicial A mide
74,60 m (lado D-A) colindando con calle Quirno; cerrando la figura con una SUPERFICIE de
8.206,00 m2. Los cuatro ángulos internos miden
de 90°00’00”. De acuerdo al estudio de títulos realizado que se acompaña al presente, el inmueble
se designa como Lote 100 Manzana Oficial Dos
de la ciudad de La Carlota, determinándose la
afectación en forma total, única y coincidente de
la parcela 001, inscripta en el D° 68 F° 48 (Vto) T°
1 A° 1.908 a nombre de GASPAR SÁNCHEZ TORRES.- El inmueble se encuentra empadronado
en la D.G.R. bajo el Nº 1801-1952098/1, a nombre
de ONTIVERO GENOVES. El inmueble linda: A)
Lado A-B: con Calle Génova; Lado C-B: con Calle
Paz; Lado D-C: con Calle Tomás Machado y Lado
D-A: con Calle Quirno. BASILUK MARIA INES ABOGADA - MP. 2-227.
10 días - Nº 377809 - s/c - 12/05/2022 - BOE

CORDOBA, 20/04/2022. AUTOS”PERALES,
HECTOR GUSTAVO Y OTRO - USUCAPION
- MEDIDAS PREPARATORIAS PARA USUCAPION - 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. Oportunamente traslado por diez días con copia de la
demanda y de la documental presentada al efecto. Notifíquese. Cítese en la calidad de terceros
interesados a la Provincia, a la Municipalidad y a
los colindantes denunciados, 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 aquellos que en forma indeterminada se consideren
con derechos sobre el inmueble, publíquense
edictos en el Boletín oficial, por diez veces y a intervalos regulares dentro de un período de treinta
días. Exhíbanse los edictos en la Municipalidad
correspondiente a cuyo fin ofíciese. Ofíciese al Sr.
Oficial de Justicia a los fines de colocar el cartel
indicativo (art.786 del C.P.C).Texto Firmado digitalmente por: draVALDES Cecilia Maria, SECRETARIO/A JUZGADO 1RA. INSTANCIA -DR MARTINEZ CONTI Miguel Angel - JUEZ/A DE 1RA.
INSTANCIA - Fecha: 2022.04.20.
10 días - Nº 377855 - s/c - 24/05/2022 - BOE

En los autos caratulados: DURANDO, GABRIELA SUSANA Y OTROS – USUCAPION - MEDIDAS PREPARATORIAS PARA USUCAPION
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(Expte. N° 9463539) Que se tramitan ante el Juzgado en lo Civil y Comercial de La Carlota, Pcia.
de Córdoba, Secretaria Nº 1, a cargo del Dr. Horacio Miguel Espinosa se ha dictado la siguiente
resolución: LA CARLOTA, 20/04/2022…. Téngase
presente lo manifestado y por promovida demanda de usucapión. Imprímase el trámite de juicio
ordinario. Cítese y emplácese a los demandados
individualizados (citados a domicilio) para que en
el plazo de cinco (5) días comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cítese
y emplácese a los accionados indeterminados e
inciertos (y contra quien o quienes se consideren con derechos sobre el inmueble objeto del
presente acción) para que en el plazo de veinte
(20) días a contar de la última publicación comparezcan a estar a derecho, bajo apercibimiento
de rebeldía (art. 787 Cód. Proc.), a cuyo fin publíquense edictos por diez (10) veces en intervalos regulares dentro de un período de treinta
(30) días en el Boletín Oficial y otro diario de los
autorizados de la localidad más próxima a la ubicación del inmueble, con las prevenciones del art.
783 CPCC. Cítese en calidad de terceros interesados a la Procuración del Tesoro Provincial, la
Municipalidad de La Carlota, los colindantes actuales confirmados por la Dirección de Catastro
y demás denunciados por el art. 784 del CPCC
para que dentro del mismo plazo comparezcan a
estar a derecho, tomar participación y deducir su
oposición bajo apercibimiento de ley. Cumpliméntense los arts. 785 y 786 del CPCC. Dispónese
la anotación de la presente litis con relación al
bien inmueble objeto del pleito, a cuyo fin ofíciese
en los términos del Art. 1905 –último párrafo- del
Código Civil y Comercial de la Nación. Fdo.: Rubén Alberto Muñoz: Juez – Carlos Enrique Nolter:
Prosecretaria.- DESCRIPCIÓN DEL INMUEBLE
A USUCAPIR: una fracción de terreno que afecta
los siguientes dominios: a) F° 4032 - Año 1952;
b) F° 25509 - Año 1973; c) F° 34102 – Año 1984
– d) F° 560 – Año 2005, a nombre de Pedro Ramón FRUA, D.N.I. 6.606.579, José CAMILETTI,
D.N.I. 1.923.486, Alberto CAMILLETTI, D.N.I.
2.513.154, María Magdalena CAMILETTI, D.N.I.
3.475.974, Pedro Juan José CAMILETTI, D.N.I.
6.598.270, María Magdalena FRUA de MAURINO, D.N.I. 5.525.709, Dominga Mercedes FRUA
de TARICCO, D.N.I. 4.109.152, Etel María CUFFIA, D.N.I.4.623.335, Jorge Omar DURANDO,
D.N.I. 6.600.627, Francisco Enrique FRUA, D.N.I.

una superficie de 36.917,34 m2. NOMENCLATURA CATASTRAL: 18-01-10-02-01-080-100, en
catastro municipal consta con el Nro. C02-S01M080-P100, que dicho inmueble se halla emplazado sobre línea de edificación de la calle Dr.
Enrique Gauna s/n en la manzana parte del lote
Chacra 1 de la Localidad de La Carlota, departamento Juárez Celman, provincia de Córdoba.
Afecta en forma total y coincidente al lote 100 de
acuerdo a la Reserva Digital de Nomenclatura
de la Dirección de Catastro, y mide: El costado
Norte: línea A-B, mide 110,48 mts. de longitud; el
costado Nor-este, línea B-C, mide 49,36 mts.; el
costado Nor-oeste, línea C-D, mide 39,58 mts.;
El costado Este, línea D-E, mide 209,15 mts.; El
costado Sur, línea E-F, mide 149,82 mts. y el costado Oeste, línea F-A mide 259,62 mts., siendo la
superficie del inmueble mensurado de 36.917,34
metros cuadrados, lindando: Norte: con calle Dr.
Enrique Gauna; Este: con Parcela Nro. 302.263471.291 de René José Romero y Marcina Galeano, inscripta en la Matricula 192.062 y con parcela Nro. 103 de Francisco Miguel Brune, inscripta
en la Matricula 1.515.078; Sur: con Parcela Nro.
301.964-471.188 de María Fernanda Sánchez,
inscripta en la Matricula 302.721 y al Oeste: con
Parcela Nro. 302.139-471.060 y parcela Nro. 10
ambas a nombre de María Fernanda Sánchez e
inscriptas en el Folio 29.620 - Año 1959.

4.000.044 y Lucia FRUA de CAMILETTI, D.N.I.
7.682.352 en el Registro General de la Provincia y que se encuentra en empadronada en la
Dirección General de Rentas bajo el Nº 18-010081090-3.- En la Dirección General de Catastro
de la provincia se designa como LOTE: 100 de la
MANZANA: PARTE DEL LOTE CHACRA 1, con

Noroeste, vértice A, con un rumbo de aproximadamente 93°, se miden 26,40 m hasta el vértice
B, cuyo ángulo es 83° 24’, por donde linda con
calle Las Verbenas; desde B, se miden 29,10 m
hasta C. vértice Sudeste del inmueble, colindando con la calle Las Violetas, en C el ángulo es de
96° 36’y se miden 26,40 m hasta el esquinero Su-

10 días - Nº 378388 - s/c - 30/05/2022 - BOE

TRIBUNAL: CIVIL COMERCIAL CONC. Y FLIA
2ª NOM. CARLOS PAZ, SECRETARÍA: MARIO
GREGORIO BOSCATTO No 3 - SENTENCIA
NUMERO: 27. CARLOS PAZ, 15/03/2022.. Y
VISTOS: estos autos caratulados OBRA SOCIAL DEL PERSONAL DE LA INDUSTRIA
PETROQUIMICA – USUCAPION - MEDIDAS
PREPARATORIAS PARA USUCAPION, Expte.
403725…….Y CONSIDERANDO…… RESUELVO:I) 1) Hacer lugar a la demanda de adquisición
de dominio por usucapión iniciada por la Obra
Social del Personal de la Industria Petroquímica,
poseedora de un porcentaje del 100% del total
del inmueble y, en consecuencia, adjudicarle por
adquisición mediante prescripción adquisitiva de
fecha 8 de marzo de 2008 el inmueble cuyo antecedente dominial y descripción conforme mensura realizada se describe como: Lote 24: Nom.
Catastral Depto: 23 Ped:04 Pblo:55 C:41 S:00
M:006 P:024 Lado norte, partiendo del esquinero
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doeste D, colindando con la parcela C, propiedad
de los mismos poseedores, Obra Social del Personal de la Industria Petroquímica, Folio 5494 del
año 1989; finalmente, el lado Oeste, desde D, con
un ángulo de 83° 24’ mide 29,10m hasta el vértice
A, colindando con los mismos poseedores, Obra
Social del Personal de la Industria Petroquímica
Folio 961 Año 1989.- El ángulo en A, es de 96°
36’y el polígono descripto, encierra una superficie de 763,00 m2. El plano de mensura para
usucapión confeccionado por el Ing. Agrimensor
Antonio M. Ruotolo, Mat. 1016-1. Según título de
la propiedad Matrícula Nª 1458768 se describe
como: fracción de terreno, designado como LOTE
CINCO de la MANZANA LETRA “J” de VILLA INDEPENDENCIA, situada en Pedanía San Roque,
DPTO. PUNILLA, mide 26,40m de frente al Norte,
por 29,10 m de fondo, lo que hace una superficie
total de 763 m2, lindando al Norte con el Bvar
Rio San Roque, al Este con la calle Sarmiento.
Al sur con el lote 6 y al Oeste con el lote 4, ambos de la citada manzana, la cual está situada
hacia el Este del camino Las Cumbres Grandes.
Número de cuenta Inmueble: 230401049580,
Identificación Catastral 2304554100006005000.
II.- 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, la primera cancele la anotación al Litis, y
ambas practiquen las inscripciones pertinentes.
III.- Regular honorarios profesionales de manera provisoria al Dr. Norberto Massera en la suma
de Pesos SESENTA Y UN MIL OCHOVIENTOS
SETENTA Y SEIS CON 80/100 ($ 61.876,80) – 20
Jus— con más el porcentaje correspondiente al
impuesto al valor agregado en caso de corresponde.Protocolícese, hágase saber y dese copia.
FDO: RODRIGUEZ VIVIANA JUEZ.
10 días - Nº 379156 - s/c - 03/06/2022 - BOE

Edicto de la Dra ALICIA DEL CARMEN MIRA Señora Jueza de Primera Instancia y 44 Nom Civil
y Comercial de la ciudad de Córdoba Secretaria
Dra Lopéz Peña María Inés en Autos caratulados:
“ROSSI ANA LÍA TERESA C/MORENIGO LINDOR ARMANDO-Usucapión EXPTE N°5620554.
-Córdoba 21 de Abril de 2022....I) Admítase la
presente demanda de usucapión .Désele el trámite de juicio ordinario II).Cítese y emplácese al
Demandado LINDOR ARMANDO MORENIGO
(HOY SU SUCESIÓN),por edictos ,para que en
el término de VEINTE días comparezcan a estar
a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía .Cítese y emplácese a quienes se consideren con
derechos sobre el inmueble objeto del juicio para
que en el término de DIEZ días comparezcan a
estar a derecho ,bajo apercibimiento de ley ,por
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edictos que se publicarán por diez días , a intervalos regulares dentro de un período de treinta
días en el Boletín Oficial de la Provincia y en un
diario local (Art 783del Cde PCC .III) Cítese en
la calidad de terceros interesados a la Provincia ,a la Municipalidad de Río Ceballos y a los
colindantes para que comparezcan en un plazo
de tres días haciéndose saber que su incomparencia hará presumir que la demanda no afecta
sus derechos Art 784 (in fine)del Cde PCC.. Notifíquese a los domicilios que constan en autos
.IV)Exhibanse los edictos en la Municipalidad
correspondiente a cuyo fín Ofíciese (Art 785 del
Cde PCC.-CORDOBA, 27/04/2022. Atento lo solicitado y las constancias de autos, rectifíquese
el proveído de fecha 21/04/2022, en el apartado
III, donde dice: “III) Cítese en la calidad de terceros interesados... a la Municipalidad de Río
Ceballos...”, debe decir “III) Cítese en la calidad
de terceros interesados... a la Municipalidad de
Salsipuedes...”. Notifíquese conjuntamente con
el proveído de fecha 21/04/2022. Texto Firmado
digitalmente por: LOPEZ PEÑA María Inés SECRETARIA JUZGADO 1RA. INSTANCIA Fecha:
2022.04.27.-El inmueble que se pretende Usucapir corresponde a un Lote de terreno ubicado en
San Ambrosio ,Salsipuedes Pedanía Río Ceballos Departamento Colón de la Provincia de Córdoba designado como Lote Treinta y Tres de la
manzana Ocho que es de forma Irregular y mide
quince metros al Norte ,lindando con calle Pública ,al Sud dieciseís metros lindando con Lote N°1
de los Señores Barnech Pedro Aníbal fallecido
con domicilio en Calle Alsina N°1290 Mar del Plata General Pueyrredón Provincia de Buenos Aires
y el sr Diggs jorge Wilfredo ,Al este lo forma una
línea quebrada que mide cuarenta y ocho metros
y linda con calle Püblica y al Oeste cuarenta y
seis metros linda con Lote N° 32 del Sr Gastón
Emiliano, con una superficie total de ochocientos
cincuenta y un metros cuadrados.-Firmado Juez
Dra Alicia Mira Sec Dra Lopéz Peña”

LA CARLOTA. En los autos Caratulados “QUINTEROS MARIA CRISTINA- USUCAPION
-N°10563433” , que tramitan por ante el Juzgado
de 1° Instancia en lo Civil Comercial Conciliación
Familia 1 Nominación Secretaria N°.2 a dictado
el siguiente decreto: “...Proveyendo al escrito inicial: Téngase a la compareciente por presentada,

ALTA GRACIA, La Sra. Juez. De 1º Int. y 1º Nom.
en lo Civ. Com. Conc. Y Flia. de Alta Gracia, Sec.
1 en “EXPEDIENTE SAC: 353739 - LIZZIO,
SUSANA BEATRIZ - USUCAPION” ha dictado la
Sentencia Nro. 210 de fecha 28-12-2021. Y VISTOS:… y CONSIDERANDO:.. RESUELVO: 1)
Hacer lugar a la demanda de usucapión -prescripción adquisitiva promovida por la Sra. Lizzio
Susana Beatriz, afectando los siguientes inmuebles descriptos SEGÚN TÍTULO como: 1)AFECTACION PARCIAL de FRACCION DE TERRENO
de propiedad de su representada, “C.A.D.E.P.E.I”
Compañía Argentina de Propiedades, Exportaciones e Importaciones, Sociedad de Responsabilidad Limitada, Ubicada en Villa La Serranita,
en Ped. San Isidro, DPTO. SANTA MARIA de
esta Prov. de Cba., formada por el Lote Letra “b”
de la Manzana N° 20 que mide; 40,50 mts. en su
costado N.; 68 mts. en su costado E.; 38,87 mts.
en su costado S. y 57,50 mts. en su costado O.,
lo que totaliza una SUP DE 2448,81 MTS.2 y que
linda; al N. y E. con calles públicas; al S., con el
Lote letra “d” y al “O” con el lote letra “a”, ambos
de su misma manzana”, Inscripto a la Matrícula

17 mts. de S. a N., con frente al E., sobre calle
pública, por 38,87 mts. de fondo, de E. a O., lo
que totaliza una SUP. de 660,79 MTS.2., y que
linda: al E., con calle pública, al S., con más terreno de su lote, propiedad del vendedor, comprometido en venta al Sr. Oscar Carlos Boero, al N.,
con más propiedad de don Isaac Schneideroff,
y al O., con propiedad del Sr. Faustino G. Salita, y más terreno de propiedad del comprador.
Inscripto a la Matrícula 1056222 – Antecedente
Dominial N° 38229 F° 43343/1948, a nombre de
Karszenbaum Chain. 3) AFECTACION TOTAL
de FRACCION DE TERRENO ubicado en Villa
La Serranita, en Ped. San Isidro, DPTO. SANTA
MARIA, de esta Prov. de Cba., formada por la
parte Norte del lote “d” de la MANZANA N°20,
se ubica a los 25 mts. de la esquina S-E de su
manzana hacia el N. y que mide: 25 mts. de N. a
S. frente al E. sobre calle pública, por 38,87 mts.
de fondo de E. a O. o sea una SUP, TOTAL DE
971,75 MTS.2 lindando: al E., con calle pública
al N. con el lote “b”, propiedad del vendedor: al .O
con parte del lote “c”, también de propiedad del
vendedor; y al S., con más terreno del mismo lote
letra “d” propiedad del vendedor comprometido
en venta al Sr. Jacobo Gercovich, inscripto a la
Matricula 1220723 Antecedente Dominial 25.591,
F° 30495/1945; a nombre de Schneideroff, Isaac.
4) AFECTACION TOTAL de FRACCION DE TERRENO, ubic. Villa La Serranita, Pedanía San Isidro, DPTO. SANTA MARIA, Prov. de Cba. es parte
de LOTE “d” MANZANA 20 y mide: 8 mts. de S. a
N., con frente al E., sobre calle pública; por 38,87
mts. de E. a O., con frente al S., también sobre calle pública, SUP. 310,96 MTS.2 y linda: al E. y S.,
con calles públicas; al N., con más terreno de su
lote prop. del vendedor y al O. con prop. de Chain
Karszebaun. Inscripto a la Matricula 1201104, Antecedente Dominial N° 36.944, F° 41881/1948 a
nombre de Boero Oscar Expediente SAC 353739
- Pág. 31 / 33 - Nº Res. 210 Carlos. Y SEGÚN EL
PLANO DE MENSURA como: “La parcela motivo
de la presente mensura tiene sus límites materializados, conforme consta en el plano adjunto, y
los mismos pueden ser descriptos al Nor-Este: el
lado AB de 40.25 m, materializado por alambrado sostenido por postes de madera, lindando con
calle Belgrano; al Sud-Este: el lado BC de 117.89
m, materializado por alambrado sostenido por
postes de madera, lindando con calle pública; al
Sud-Oeste: el lado CD de 38.87 m, materializado

por parte y con domicilio procesal constituido.
Estando cumplimentados los requisitos exigidos
por los arts. 780, 781 y 782, primer apartado, del
Cód. Proc. Admítase la demanda de usucapión
e imprímase el trámite de juicio ordinario.Cítese
y emplácese a la Sra. Matilde Rosa PERALTA
De DECANDIDO C.U.I.T.: 55-12357274-2 (1/5 in-

1057333 – Antecedente Dominial N° 16624 F°
18518/1948, a nombre de Manzo Liberato Pascual. 2) AFECTACION TOTAL de “FRACCION DE
TERRENO ubicado en Villa La Serranita, en Ped.
San Isidro, DPTO. SANTA MARIA, de esta Prov.
de Cba., que es PARTE DEL LOTE LETRA “d”
de la MANZANA N°20, de dicha Villa, y que mide

por alambrado sostenido por postes de madera,
lindando con calle pública; al Nor-Oeste: el lado
DA de 107.44 m, sin materializar por ser línea
común entre parcelas ocupadas por el mismo
poseedor, lindando con Parcela 5 - Lote c parte
de Samuel Salita (N° 9736 F° 14052 Aº 1982) y
Parcela 2 Lote a, Parcela provisoria 16, de Motia

10 días - Nº 379297 - s/c - 16/06/2022 - BOE

divisa); la Sra. Plácida Genoveva PERALTA (1/5
indivisa); la Sra. Josefa Rosario PERALTA (1/5
indivisa); la Sra. Gerónima Julia PERALTA (1/5
indivisa); el Sr. Idelfonso Bernardo PERALTA (1/5
indivisa) y 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 derecho, bajo apercibimiento de rebeldía (art. 783 y 787 del Cód. Proc.)...”Fdo: MUÑOZ
Ruben Alberto (juez de 1ra instancia), SEGOVIA,
Marcela Carmen (Secretario/a juzgado 1ra instancia). DESCRIPCION DEL INMUEBLE:UNA
FRACCIÓN DE TERRENO, con todo lo edificado,
clavado y plantado que contiene, ubicada en la
MANZANA 36 del Lote 7 de Pueblo Italiano, Pedanía Loboy, Departamento Unión, Provincia de
Córdoba, cuya fracción mide: cincuenta metros
de Norte a Sur, por diez metros de Este a Oeste,
lo que hace una superficie total de QUINIENTOS
METROS CUADRADOS, linda: al Norte, la propiedad de la sucesión indivisa Zanon Jorge Juan
; al Este, con la propiedad de Quinteros Gabino
Antonio ; al Oeste, con propiedad de Quinteros
Maria Cristina y al Sur, con calle Corrientes.
5 días - Nº 379540 - s/c - 13/05/2022 - BOE
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Dublisky (Nº 7743 Fº 11661 A° 1974), ambas ocupadas por Susana Beatriz Lizzio, cerrando así
la figura que encierra una superficie de 4379.32
m2. conforme plano aprobado por la Dirección
General de Catastro mediante expediente 003300300/05 de fecha 14/09/2005. Nomenclatura
Catastral Provincial: DEPTO. 31, PED. 07, PBLO:
30 C. 01, S. 01, M: 010, P: 017 (cfr. fs. 04) y Número de Cuenta Dirección General de Rentas: respecto del único inmueble empadronado Matricula
1220723 al 310704079281 (cfr. fs. 15). En tanto
los restantes inmuebles están sin empadronar. 2)
Oficiar al Registro General de la Provincia a los
fines de su inscripción, previo cumplimiento de
todos los trámites de ley, debiendo adjudicarse
a nombre de la Sra. Susana Beatriz Lizzio, DNI
13.684.704, de nacionalidad Argentina, CUIL
27- 13684704-5, estado civil casada, con domicilio real en la Localidad de la Serranita, Pedanía San Isidro Provincia de Córdoba.- 3) Ordenar
el levantamiento de las medidas cautelares de
anotación de Litis dispuesta en los presentes y
anotadas: A) con fecha 08/09/2015 del D° 660 de
fecha 04/09/2015; en la Matrícula N° 105622, B)
anotada con fecha 12/09/2015 en la Matrícula N°
Expediente SAC 353739 - Pág. 32 / 33 - Nº Res.
210 1220723 del D° 658 de fecha 04/09/2015, C)
anotada con fecha 08/09/2015 en la Matrícula N°
105733 del D° 661 de fecha 04/09/2015 a cuyo;
D) anotada con fecha 08/09/2015 en la Matrícula
N° 1201104 del D° 662 de fecha 04/09/2015 fin,
ofíciese. 4) Imponer las costas por orden causado. 5) Diferir la regulación de honorarios de los
letrados intervinientes para cuando exista base
para ello. PROTOCOLÍCESE, HÁGASE SABER
Y DÉSE COPIA.- Fdo. Dra. : VIGILANTI Graciela
María JUEZ/A DE 1RA.
10 días - Nº 379664 - s/c - 03/06/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1a Inst. y 2a Nom. Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de Cosquín, Secretaría
N° 4, en autos “Beltramo Di Tomaso, Ezequiel
y otros - Usucapión - Medidas Preparatoria de
Usucapión (Expte. N° 6641330)”, cita y emplaza a los demandados Sres. COELI, EGIDIO y
COELI CACERES, EGIDIO MARTIN para que
comparezcan a estar a derecho en las presentes
actuaciones en el término de 20 días bajo apercibimiento de rebeldía, por el inmueble objeto de
la usucapión que se identifica como: “Un Lote de
terreno en el Departamento Punilla, Pedanía Rosario, en el Municipio de Cosquín, Situado sobre
la intersección de las calles Palemón Carranza y
Obispo Bustos. Se designa catastralmente como
parcela 100 de la Circunscripción 25, Sección 03,
Manzana 028 y oficialmente como Lote 100 de la
Manzana 66, aprobado por la Dirección General
de Catastro de la provincia mediante expediente

N° 0579-0051.00/2016, con fecha 17 de marzo
de 2017. El lote se encuentra edificado y se describe y linda de la siguiente manera: Partiendo
desde el extremo NE, designado como vértice
A, sobre calle Palemón Carranza, se extiende el
lado AB de 24,20 metros con rumbo sudoeste; a
continuación formando un ángulo de 90°00’, se
extiende con rumbo noroeste el lado BC de 22,60
metros hasta el vértice C; donde, con un ángulo
de 90°00’, se extiende hasta el vértice D el lado
CD de 27,00 metros; donde formando un ángulo
de 90°90’ se extiende con rumbo sudeste línea
DE de 14,60 metros hasta el vértice E; donde,
formando un ángulo de 90°90’, se extiende el
lado EF de 2,80 metros; y desde el vértice F se
extiende con ángulo de 270°00’ hasta cerrar el
polígono en el vértice A, el lado FA de 8,00 metros donde forma un ángulo de 90°90’. El polígono
descripto encierra una superficie de QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE METROS OCHENTA
DECÍMETROS CUADRADOS. Lindando el lado
AB con calle Palemón Carranza; el lado BC con
calle Obispo Bustos; el lado CD con la parcela
033, designada oficialmente como lote 1 de la
Manzana 66, propiedad de Coeli Egidio inscripta en el Folio Cronológico 34.579 del año 1967;
lado DE con la parcela 013, designada oficialmente como Lote B de la Manzana 66, inscripta en el Folio Real 561l276, a nombre de Perez
Nelly Noemí; y los lados EF y Fa con la parcela
designada catastralmente con el número 030 y
oficialmente como lote C1 de la Manzana 66,
inscripta en el Folio Cronológico 34.579 del año
1967 (Planilla 68.458) a nombre de Egidio Coeli”.
DOMINIO: Inscripto en el Registro General de
la Provincia, Protocolo Dominio N° 26.519, Folio
34.579, Tomo 139, Año 1967. PROPIEDAD: Registrada en la Dirección General de Rentas al N°
2303-1.532.578-7”. Dr. Martos, Francisco Gustavo
- Juez. Dr. Juárez, Mariano - Secretario. Decreto
fecha 18-04-2022.

desde el vértice 2 con ángulo de 90º 14’ 08” hasta
el vértice 3 mide 96,22 m (lado 2-3) colindando
con Calle Bernardino Rivadavia; desde el vértice 3 con ángulo de 91º 16’ 17” hasta el vértice
4 mide 50,20 m (lado 3-4) colindando con Calle
General Alvear; desde el vértice 4 con ángulo de
90º 00’ 00” hasta el vértice 5 mide 26,57m (lado
4-5) colindando con Parcela 4 de Municipalidad
de Sarmiento, MFR 670.268; desde el vértice
5 con ángulo de 268º 10’ 11” hasta el vértice 6
mide 51,26 m (lado 5-6) colindando con Parcela
4 de Municipalidad de Sarmiento, MFR 670.268,
Número de Cuenta: 3403-2095685/0; Parcela 5
de Municipalidad de Sarmiento, MFR 670.292,
Número de Cuenta: 3403-2095686-8; Parcela 6
de Quinteros Celza Pascuala, MFR 1.579.386,
Número de Cuenta: 3403-2095687/6; desde el
vértice 6 con ángulo de 91º 02’ 14” hasta el vértice inicial 1 mide 70,69m (lado 6-1) colindando
con Calle Juan José Paso; cerrando la figura
con una SUPERFICIE de 8.564,14 m², Nomenclatura Catastral: 3403360101028002, Número
Cuenta: 340301961770, que obra inscripto en
el Registro General de la Provincia a nombre
de SUCESION INDIVISA DE COFRE JUANA
ALICIA bajo Matrícula 911.016 y Nomenclatura
Catastral: 3403360101028003, Número Cuenta:
340311201072, que obra inscripto en la Dirección
General de Rentas de la Provincia a nombre de
SUCESION INDIVISA DE VILLAFAÑE FRANCISCO I. Quienes aleguen derechos sobre dicho
terreno podrán deducir oposición en Sede de la
Municipalidad de Sarmiento sito en calle Gral.
Alvear esq. Mariano Moreno de la localidad de
Sarmiento, Provincia de Córdoba, de lunes a viernes de 8 a 13 horas, dentro de los seis (6) días
hábiles administrativos posteriores a la fecha de
la última publicación. Firmado: Sr. Guillermo H.
Moyano – Intendente Municipal – Sr. Pablo Pereyra – Secretario de Gobierno.
10 días - Nº 379894 - s/c - 19/05/2022 - BOE

5 días - Nº 379668 - s/c - 13/05/2022 - BOE

EDICTO. MUNICIPALIDAD DE SARMIENTO.
Usucapión Administrativa (Ley Nacional 24320).
Sarmiento, Departamento Totoral, Provincia de
Córdoba. La Municipalidad de Sarmiento informa
que instruye Usucapión Administrativa en autos
administrativos caratulados “USUCAPION ADMINISTRATIVA PARCELAS 02 y 03 MANZANA
28 -LEY 24320 – ORDENANZA 515”, respecto

EL SR.JUEZ DE 1A.INST.2A.NOM. CIV.COM.Y
FLIA. SEC.4 DE VILLA MARIA,DECRETA:”VILLA MARIA, 03/05/2022: Admítase la presente
demanda de USUCAPION respecto del inmueble sito en calle Misiones Nº 485, de la localidad
de La Laguna, Lote Letra “A”, de la Manzana 2 e
inscripto en el Registro General de la Propiedad
a la Matricula 852748 (antecedente dominial Nº
3021- Fº 4977- Tº 20- Aº 1972) todo conforme

de inmueble designado como Lote 100 Manzana 28 (AFECTACION TOTAL PARCELA N° 2 Y
AFECTACION PARCIAL PARCELA N° 3) que se
describe como sigue: PARCELA de 6 lados, que
partiendo del vértice 1 con ángulo de 89º 17’ 10”
y rumbo suroeste hasta el vértice 2 mide 102,63
m (lado 1-2) colindando con Calle José Miglioratti;

surge del EEM 6317974 (acumulado a los presentes).- Descripción conforme al plano de mensura: El lote objeto de la Mensura para posesión
se designa en el plano como 100 y se ubica en
la esquina entre calles Misiones y Dorrego, trama
urbana de la localidad de La Laguna. Ubicación:
Localidad de La Laguna, Departamento General
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San Martín, Pedanía Chazón, provincia de Córdoba, Latitud 32° 47’ 59.58’’ Sur— Longitud 63º
14`49.56” Oeste.- Dimensiones: Partiendo del
poste colocado en el extremo Sur frente a calle
Dorrego, en ángulo de 90°00’00” hacia el Norte, lo que determina su lado Oeste (línea D-A):
39.10 mts; Desde este vértice, materializado con
un poste, girando hacia el Oeste en ángulo de
90°00’00” el lado Norte de la poligonal (línea A-B)
de 19.80 mts, se encuentra materializado con un
alambrado, de allí (materializado el vértice con un
poste) girando al Sur en ángulo de 90°00’00”, el
lado Este (línea B-A) con una extensión de 39.10
mts, materializado dicho lado desde el vértice
A por un alambrado y finalmente desde el poste en esta esquina girando al Este en ángulo de
90°00’00” para cerrar la figura (línea D-C): 19.80
mts.lo que determina su lado Sur, materializado
este lado por un alambrado.- Colindancias: Norte: Calle Misiones - Sur: Resto de la parcela 001;
Titulares: BASSO Letizia Margarita, BASSO Juan
Andrés; Matricula N° 852.748 – Este: Resto de
la parcela 001; Titulares: BASSO Letizia Margarita, BASSO Juan Andrés; Matricula N° 852.748
– Oeste: calle Expediente SAC 10432691 - Pág.
1 / 4 Dorrego.- Según el Plano de mensura de
POSESIÓN llevado a cabo por el Ingeniero Civil
Gustavo Gerardo Viqueira (Mat. 1674), aprobado
por la Dirección de Catastro de la Provincia - EXPEDIENTE PROVINCIAL Nro. 0588 –007639–
2016. Fecha de visación: 21/02/2017, la parcela
afecta en forma parcial la Matrícula N° 852.748
(Titulares: Letizia Margarita Basso y Juan Andrés
Basso), y posee una superficie de 774,18 m2, de
los cuales 99,51 m2 están edificados.- Descripción conforme al estudio de título realizado por la
abogada Viviana Mercedes Mellano (MP 4-267):
Inmueble lote de terreno, ubicado en la Localidad de LA LAGUNA, Pedanía Chazón, Departamento General San Martín, Provincia de Córdoba, designado como: LOTE Número 100, de la
Manzana Oficial 002.- SEGÚN CONSTANCIA
EXPEDIDA POR EL REGISTRO GENERAL DE
LA PROVINCIA - MEDIDAS, LINDEROS Y SUPERFICIE y PRIMER TESTIMONIO DE ESCRITURA NUMERO 197-SECCION “A”, del año 1971:
el inmueble se designa como: “Una fracción de
terreno de su propiedad, con todo lo edificado,
clavado y plantado que contiene, formada por
el LOTE LETRA “A” de la MANZANA NUMERO
DOS del Pueblo “La Laguna”, situado en Pedanía

y Dorrego, respectivamente; al Este, con el lote
Letra “F” y al Sud con el lote letra “E” de la misma Manzana” (descripción de la Matrícula N°
852.748, a la cual afecta en forma parcial el lote
objeto de la presente usucapión).- NOMENCLATURA CATASTRAL: Dep:16, Ped: 02; P. 11; C.: 01,
S. 01, M. 002. P. 100.- DIRECCIÓN GENERAL
DE RENTAS: cuenta número: 16-02-01783434 (afectada) ycuenta número 1602-4154270/7
(asignada).- Expediente SAC 10432691 - Pág. 2 /
4 .EL CITADO INMUEBLE, de conformidad a sus
Antecedentes, se ubica entre calles Misiones y
Dorrego de la Localidad de La LAGUNA, Pedanía
Chazón, Departamento General San Martín de la
Provincia de Córdoba; Latitud 32° 47’59.58”, SurLongitud 63°14’ 49.56”Oeste.-INSCRIPCION:
afecta parcialmente el inmueble inscripto en la
MATRICULA N° 852.748 (antecedente dominial:
Folio 4977-Tomo 20 del Año 1972) a nombre de
Letizia Margarita BASSO y Juan Andrés BASSO.ANTECEDENTE DE TITULOS-CORRELACION:
La titularidad del dominio corresponde a Letizia
Margarita y Juan Andrés BASSO por compra que
hicieron al Sr. Víctor FRACAROLI, mediante Escritura N° 197, Sección “A” del Registro N° 398 de
la Ciudad de Villa María.- El inmueble objeto de
la presente se encuentra empadronado en la Dirección General de Rentas bajo cuenta número
160201783434 y posee Nomenclatura Catastral
16-02-08-01-01-002-001 (afectación parcial).- Cítese y emplácese a los sucesores de la Sra. Letizia Margarita BASSO y del Sr. Juan Andrés BASSO, o quienes se consideren con derecho sobre
el inmueble, para que en el término de VEINTE
días comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de rebeldía, a
cuyo fin publíquense edictos en el Boletín Oficial
y Diario local (art. 152 CPCC).- Cítese y emplácese por edictos a los terceros que se consideren
con derecho al inmueble en cuestión, los que se
publicarán por diez veces, a intervalos regulares
dentro de un período de treinta días, en el “Boletín Oficial” y en un diario local, a fin de que concurran a deducir su oposición dentro de los de seis
días subsiguientes al vencimiento de la publicación.- Líbrese mandamiento al señor Intendente
de la Municipalidad de La Laguna a fin de que coloque copia del edicto en las puertas de la Intendencia a su cargo, durante treinta días (art.785
del CCPC).- Cítese al Procurador del Tesoro de la
Provincia y a la Municipalidad de La Laguna, para

en el inmueble de que se trata, el que deberá ser
mantenido a cargo de los actores, durante toda la
tramitación del juicio (art. 786 CPCC).- Cítese a
los colindantes – con domicilios reales conocidos
- del inmueble que se trata de usucapir (art.784
inc.4 del CPCC) para que en el término de veinte
días comparezcan a tomar participación en autos, en calidad de terceros.- Oportunamente ofíciese a los fines de la anotación de Litis (art. 1905
CCCN).-NOTIFIQUESE.”-Fdo digitalmente:ROMERO, ARNALDO ENRIQUE, JUEZ.- MEDINA,
MARIA LUJAN, SECRETARIA.

Chazón, Departamento General San Martín de
esta Provincia de Córdoba, cuya fracción mide
20 mts. de frente al Norte, por cuarenta metros
de fondo y frente al Oeste, formando esquina, o
sea una superficie total de OCHOCIENTOS METROS CUADRADOS, lindando: al Norte y Oeste,
con calles públicas hoy denominadas Misiones

que,Expediente SAC 10432691 - Pág. 3 / 4 en el
término de veinte días, comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley (art.784 inc.
1 del CPCC).- Líbrese oficio al señor Juez de Paz
de dicha localidad a efectos de que intervenga en
la colocación de un cartel indicativo con referencias acerca de la existencia del presente juicio,

SE linda con calle pública y por el costado SO
linda con calle pública; todo conforme a plano
que fuera confeccionado para este juicio por el
INGENIERO CIVIL WALTER GERMAN AYALA
M. 4145, Expediente N° 0033-104260/2017.
NOMENCLATURA CATASTRAL PROVINCIAL
DPTO 27, PED. 04, PBLO 13, C 01, S 02, M
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10 días - Nº 380254 - s/c - 09/06/2022 - BOE

EXPEDIENTE SAC: 7776931 - GEUNA, ALFREDO ERNESTO - USUCAPION - MEDIDAS
PREPARATORIAS PARA USUCAPION “RIO
SEGUNDO, 03/05/2022. Proveyendo a lo solicitado: atento constancias de autos; por finalizadas las medidas preparatorias. En su mérito;
admítase la demanda de usucapión, imprímase
a la misma el trámite de juicio ordinario. Cítese y
emplácese a los demandados Sres. ROGELIO
MARTINEZ y EUGENIO GORRINI y a todos los
que se consideren con derecho sobre el inmueble ubicado en el Pueblo de Luque, Pedanía
Arroyo de Álvarez, Departamento Río Segundo,
de la Provincia de Córdoba, que conforme PLANO DE MENSURA se describe como: Lote de
terreno ubicado en la Municipalidad de Luque,
Pedanía Arroyo de Álvarez, Departamento Río
Segundo, designado como lote 5 y que corresponde a la siguiente descripción: Partiendo del
vértice A y con rumbo NE y con ángulo interno
de 90º 15, se mide línea A-B=61,82m; desde el
vértice B y con ángulo interno de 98º 44`, se
medirá línea B-C=32.79 m; desde el vértice C y
con ángulo interno DE 261º56; se medirá línea
C-D=29,71M; desde el vértice D y con ángulo
interno de 90º00, se medirá línea D-E=62,93M;
desde el vértice E y con ángulo interno de 110º
38, se medirá línea E-F=3.37M; desde el punto F y con ángulo interno de 158º 58, se medirá línea F-G=96,48; desde el vértice G, con
ángulo interno de 89º 30m2, se medirá línea
G-A=98,60m, cerrando así la figura con una superficie de 8499,10 m2. Lindando con su costado NO con calle pública, por su costado NE
con resto de la parcela 1 de Eugenio GORRINI,
INCRIPTA AL Folio 301 del año 1911, Cuenta
2704-0130991-5 y calle pública, por el costado
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020, P:005, NOMENCLATURA CATASTRAL
MUNICIPAL C 01, S 02, M 020, P:005. MANZANA 5 LOTE 5. Nº DE CUENTA DE RENTAS
2704130991-5, 2704131124-3 DEIGNACION
OFICIAL MZ5, LOTE B, MZ5 LOTE A; para que
en término Expediente SAC 7776931 - Pág. 1
/ 2 de cinco días comparezcan a estar a derecho bajo apercibimiento de rebeldía. Cítese
y emplácese a los colindantes en calidad de
terceros y en los domicilios denunciados, a la
Provincia de Córdoba y Municipalidad en los
términos del art. 784 del CPCC, para que en
el término de cinco días comparezcan a estar
a derecho, haciendo saber que su incomparecencia hará presumir que la demanda no afecta
sus derechos. Para aquellos que en forma indeterminada se consideren con derechos sobre
el inmueble, publíquense edictos en el Boletín
oficial, por diez veces y a intervalos regulares
dentro de un período de treinta días. Líbrese
providencia al Sr. Oficial de Justicia y/o Juez de
Paz del lugar de ubicación del inmueble a los
fines de la colocación del edicto pertinente y del
cartel indicador en el inmueble (arts.785 y 786
del CPCC).- Notifíquese. En virtud de lo dispuesto por el art. 1905 del CCC, líbrese oficio al
Registro General de la Propiedad a los fines de
la anotación de litis. Texto Firmado digitalmente
por: GONZALEZ Hector Celestino JUEZ/A DE
1RA. INSTANCIA Fecha: 2022.05.03 BONSIGNORE Maria Lorena PROSECRETARIO/A LETRADO Fecha: 2022.05.03
10 días - Nº 380611 - s/c - 10/06/2022 - BOE

JESÚS MARÍA- El Juzgado de 1º Instancia Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de la Ciudad
de Jesús María, Provincia de Córdoba, a cargo
del Dr. BELITZKY Luis Edgard, Secretaría Dra
Elizabeth Belvedere, en los autos caratulados
“MAZZUCHI, JUAN CARLOS Y OTRO -– USUCAPION-“ Expediente 7705078 , cita y emplaza
a emplaza a estar a derecho dentro del término
de veinte días contados a partir de la última publicación edictal (art. 165 CPCC) a todo aquel
que se considere con derechos sobre el inmueble consistente en: un inmueble ubicado en Calle
Salta Nº 50 Barrio La Loma – Villa del Totoral, Pedanía Gral Mitre, Dpto. TOTORAL, con superficie
de parcela de 5 lados y mide cerrando la figura

1.270,62 m2 más o menos .Que la fracción motivo de autos según plano linda: al N0 con calle
Salta al E.con Miguel Angel Azabal , al S con
y al O con Santos Jorge Álvarez Maidana. Cítese y emplacese a la demandada, titular registral,
Sr. SANTOS JORGE ALVAREZ MAIDANA, sus
sucesores, y a todos los que se consideren con
derecho sobre el inmueble de que se trata, para
que en el plazo de veinte días contados a partir
de la última publicación, comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de rebeldía; cuyo
fin, publíquense edictos por diez veces a intervalos regulares dentro de un período de treinta
días en el Boletín Oficial de la Provincia y Diario
de la localidad más próxima a la ubicación del
inmueble, a propuesta del peticionante. Cítese y
emplácese a los colindantes, Miguel Ángel Azabal; Navarro, Santos Jorge Álvarez Maidana , y
Juan Roldan , en calidad de terceros para que
en el término de veinte días a partir de la útima
publicación, comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley (art. 784 CPC); a cuyo fin
publíquense edictos por el término de cinco días
en el Boletín Oficial de la Provincia. JESUS MARIA, 04/05/2022.5 días - Nº 380617 - s/c - 16/05/2022 - BOE

SENTENCIA NUMERO: 34. CRUZ DEL EJE,
09/03/2022. Y VISTOS: estos autos caratulados
MOLINA, OLGA DEL CARMEN Y OTRO – USUCAPION, Expte. 1355827, iniciado con fecha
15 de febrero del 2005, y pasados a despacho
para resolver. Y DE LOS QUE RESULTA:... Y
CONSIDERANDO:... RESUELVO: I) Hacer lugar a la demanda de usucapión entablada y en
consecuencia declarar que la señorita Olga del
Carmen Molina –D.N.I. Nº 21.399.281 –CUIT 2721399281-9- argentina, nacida el 15 de enero de
1970-, de estado civil soltera, con domicilio en
Lamadrid Nº 217 de la Ciudad de Cruz del Eje,
Provincia de Córdoba, es titular del derecho real
de dominio obtenido por prescripción adquisitiva
veinteañal sobre el inmueble ubicado en la calle
Lamadrid Nº 217 de la Ciudad de Cruz del Eje,
Pedanía y Departamento del mismo nombre de
esta Provincia de Córdoba, que conforme al Plano de Mensura confeccionado por el Ingeniero
Civil Jorge O. Rueda –Mat.3645 -aprobado por
la Dirección General de Catastro mediante expe-
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diente N° 0033-47254-01-, se designa como Parcela 26 - de la Manzana 26- el que mide y linda: al
Norte, 6,65 mts. de frente sobre la calle Lamadrid
–(desde el punto 1- al punto 2-con un ángulo de
90º 00’ );al Este, consta de tres tramos, el primero
de 11,65 mts. (desde el punto 2- al punto 3-con un
ángulo de 90º 00’ ), el segundo 0,90 mts. (desde
el punto 3- al punto 4-con un ángulo de 268º 11’ )
y el tercero 4,33 mts. (desde el punto 4- al punto
5-con un angulo de 92º 08’ ), todos lindando con
Parcela 1 de Pía Verónica Carrizo; al Sur 5,85
mts. (desde el punto 5 al punto 6-con un ángulo
de 88º 51’ ), lindando con Parcela 2 de Aureliano Fernández, y al Oeste 16,01 mts. (desde el
punto 6 al punto 1-con un ángulo de 90º 50’ que
cierra la figura), lindando con Parcela 2 de Aureliano Fernández. Todo lo que hace una superficie
total de 104,03 mts2. El que afecta parcialmente
el inmueble inscripto a nombre de Aureliano Fernández, bajo el Dominio Nº 122 –Folio 84 –Tomo
1 del Año 1923 del Protocolo de Dominios del
Departamento Cruz del Eje y empadronado en
la Dirección General de Rentas de la Provincia
en la Cuenta N° 14-01- 0061604-8- a nombre de
Aureliano Fernández, Nomenclatura Catastral:
Dpto.14- Pedanía 01-Pblo.08- C.02- S.01- Mz.26P.02.- Y según plano visado, Expediente Provincial -0033- 47254-01- figura con la nomenclatura
Provincial 14-01-08-02-01-026-026.- II) Ordenar
la publicación de esta resolución por edictos, por
diez días a intervalos regulares en un periodo de
treinta días en el “Boletín Oficial” conforme a lo
dispuesto por el art.790 del C.de P.C.C. y diario
sorteado.- III) Una vez cumplimentado el término de ley, se procederá a la inscripción del dominio en el Registro General de la Provincia de
conformidad lo dispuesto por el art. 789 del C.de
P.C.C. con las comunicaciones pertinentes a la
Dirección General de Catastro y Dirección General de Rentas a los fines de la inscripción.- IV)
Imponer las costas por su orden.- V) Regular los
honorarios profesionales del Dr. Julio Alejandro
Gordillo, en forma definitiva, en la suma de Pesos
Noventa y dos mil ochocientos quince con 20/100
($92.815,20), con más el 21 % en concepto de
IVA.- Protocolícese, hágase saber y dese copia.Texto Firmado digitalmente por: ZELLER Ana
Rosa JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA.
10 días - Nº 379346 - s/c - 19/05/2022 - BOE
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