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REMATES

SUBASTA PRESENCIAL 21/05/2022 11.00 

HSP/ Cta y Orden de LOT. DE CBA SE., Res 

Dir. N° 1523/22 Serie I 04/04/2022 y Nota.

N°1478/22.-El Mart. Hernán Dei Rossi M.P. 05-

2006, Dom. 27 de Abril Nº 2210 REMATARA 

el 07/05/2022 a las 11,00 hs en LOTERIA DE 

CORDOBA, Sito en CALLE 27 DE ABRIL Nº 185 

Cdad de Cba los siguientes bienes: CITROEN 

C4 PACK LOOK 2012 $ 690.000,00OFF SET 

SHIEFZ 712 $ 10.000,00 GUILOTINA MAPI-

GRAF $ 10.000,00 IMPRESORA OFFSET 

ATFCHIEF 25 $ 10.000,00 TROQUELADO-

RA MERCEDES $  10.000,00 PEUGEOT 408 

ALLURE  2013 $ 890.000,00 TRAILER PRAGA 

BALANCIN 1110 2000 $ 300.000,00 Exhibición 

Bienes Nº 1 y 6 en los Días 17,19 y 20/05/2022 

en horario de 11 hs a 13 hs. En Calle 27 De 

Abril Nº 185 Cdad de Cba-Exhibición Bienes 

Nº 2,3,4,5 y 7 en los días 17,19 y 20/05/2022  

en horario de 14 hs a 16 hs. En Roque Saenz 

Peña 1529- Cdad de Cba. Condic: Acto de Su-

basta el comprador abonara 20% del precio, 

10 % Hon.Mart. 1,2 % Imp Sellos en Efec y/o 

Transf. Bancaria a Cta hab. Para Subasta y el 

Saldo a los 72 hs por transferencia Bancaria.

POSTURAS MINIMAS DESDE $1.000.-Entre-

ga del Bien abonado y Transferido registral.In-

formes al Martillero T.E 3515296161-hernan@

deirossimartillero.com.

3 días - Nº 382728 - $ 4236 - 20/05/2022 - BOE

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

en autos “VOLKSWAGEN SA DE AHORROS 

PARA FINES DETERMINADOS C/ AMUCHAS-

TEGUI, EMANUEL - EJECUCIÓN PREN-

DARIA - Expte. 8227723”, Mart. TINTO M.P. 

01-1550 domic. en D. Quirós 670 piso 3 of 2, 

rematará, a través del portal de subastas judi-

ciales electrónicas, automotor VOLKSWAGEN 

FOX 1.6, Sedan 5 Puertas, Año 2014, Dominio 

OJS 395 en las condic que da cuenta el acta 

obrante en autos y a nombre del ddo. Emanuel 

AMUCHASTEGUI DNI 26936594. La subasta 

durará 5 días hábiles, desde el 23/05/2022 a 

las 11:00hs hasta el 31/05/2022 a las 11:00hs. 

CONDICIONES: sin base, con un monto in-
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cremental de $10.000, hasta alcanzar la suma 

de $600.000; desde allí, el monto incremental 

será $5.000, hasta la suma de $800.000 y de 

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

en el plazo de 24hs. de finalizado el remate el 

20% del valor de su compra, con más la com.

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

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

pago habilitados en el portal. Saldo al aprobar-

se la subasta por transf. Electrónica. Ratif com-

pra y const. domicilio en 5 días de finalizada la 

subasta. EXHIBICION: 23 y 27 de Mayo de 17 

a 18 hs en Vélez Sarsfield 5930 Cba cap, previo 

turno telefónico. Más información: al Mart. tel. 

(0351) 156867386. Y en https://subastas.justi-

ciacordoba.gob.ar Oficina: 16.05.2022

2 días - Nº 382774 - $ 1725,50 - 23/05/2022 - BOE

CONCURSOS Y QUIEBRAS

El Sr. Juez de 1° Inst.C.C.FAM. 7° Nom.- 

SEC.14 - RIO CUARTO hace saber que en 

autos “VERON,JUAN ANTONIO – QUIEBRA 

PROPIA” - Expte. 9688450, por Sentencia N° 3 

del 22/02/2022 se resolvió: I) Declarar la quie-

bra del Sr. Juan Antonio Verón, argentino, DNI 

N° 12.579.071, trabajador en relación de de-

pendencia, con domicilio real en calle Mitre N° 

551 de la localidad de General Cabrera y cons-

tituyendo domicilio procesal en calle Garibaldi 

N° 155 de esta ciudad de Río Cuarto, a la que 

se le imprimirá el trámite previsto por los arts. 

288 y 289 de la Ley 24.522. IV) Ordenar al fa-

llido y a los terceros que hagan entrega al Sín-

dico que resulte designado, de la totalidad de 

los bienes de aquel que resulten susceptibles 

de incautación. V) Ordenar la prohibición de 

hacer pagos al fallido, los que serán ineficaces 

(art. 88, inc. 5 de la LCQ). VII) Ordenar se efec-

túen las comunicaciones pertinentes a fin de 

asegurar el cumplimiento del art. 103 de la Ley 

24.522.  VII) Practíquese un prolijo inventario 

en el domicilio del fallido, por triplicado, el cual 

comprenderá rubros generales, a cuyo fin líbre-

se oficio al Sr. Oficial de Justicia que por turno 

corresponda, nombrándose depositario judicial 

al fallido. Posteriormente, y una vez designado 

y aceptado el cargo de síndico, procédase a la 

inmediata incautación de los bienes, los que se 

pondrán en poder de dicho funcionario. Opor-

tunamente, y una vez materializada la medida 

que por la presente se ordena, en atención a 

la naturaleza de los bienes que integren el ac-

tivo falencial, procédase a la designación de 

quien en definitiva efectuará las enajenacio-

nes. X) Fíjese como fecha límite para que los 

acreedores presenten al Síndico los pedidos 

de verificación de créditos el día 23/05/2022, 

bajo apercibimiento de ley. XI) Fijar los días 

07/07/2022 y 31/08/2022 para la presentación 

por parte de la Sindicatura de los informes in-

dividual y general, respectivamente. Se hace 

saber que resultó sorteado como Síndico el Cr. 

Luciano E. Moyetta (Mat. 10.15586.0), con do-

micilio en Belgrano N° 17, 2do. Piso, Of. 4, de 

esta ciudad, Tel. 358-4165582.

5 días - Nº 381642 - $ 7100 - 23/05/2022 - BOE

Sra. Jueza de Concursos y Sociedades N° 3. 

Autos: “LÓPEZ, GUSTAVO ERNESTO - QUIE-

BRA PROPIA SIMPLE - EXPTE. 10848410”, 

mediante Sentencia N° 113 del 29/04/2022, se 

declaró en estado de quiebra al Sr. Gustavo 

Ernesto López (DNI 12.931.445), CUIL N° 20-

12931445-2, con domicilio real en calle La Niña 

2443 y legal en Av. General Paz 108, 2°piso,am-

bos de la ciudad de Córdoba. Ordenar al fallido 

y a los terceros que posean bienes del mis-

mo, que dentro del plazo de veinticuatro horas 

hagan entrega de los mismos a la Sindicatura, 

bajo apercibimiento. Prohíbese al fallido reali-

zar pagos de cualquier naturaleza haciéndose 

saber a los terceros que los perciban, que los 

mismos serán ineficaces. Asimismo, prohíbese 

a los terceros efectuar pagos al fallido, los que 

deberán realizarse por consignación judicial 

en los presentes autos. Intímase al fallido para 
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que cumplimente acabadamente los requisitos 

a que refiere el art.86, 2do. párrafo de la ley 

24.522. Fíjase como plazo para que los acree-

dores presenten sus pedidos de verificación 

y títulos pertinentes ante la Sindicatura hasta 

el 30/06/2022.Se hace saber que el Síndico 

interviniente es el Contador Guillermo Lucio 

Arrietto, con domicilio en Bedoya 320, 3°A de 

esta Ciudad.TE:4593748.Hs atención:9a13hs y 

14a19hs.Córdoba,13/05/2022.

5 días - Nº 382215 - $ 7618 - 20/05/2022 - BOE

EDICTO DEL SR. JUEZ DEL JUZG. DE 1ª 

INST. Y 39 NOM. C y C.- Por Sent. N°44 

(13/05/2022) dictada en autos “LA PUERTA 

INVERSIONES Y CREDITOS S.A. – QUIE-

BRA PEDIDA SIMPLE – EXPTE. 9687281” se 

resolvió: Declarar en estado de quiebra a “LA 

PUERTA INVERSIONES  Y CRÉDITOS S.A.”, 

CUIT 30-70990850-9, con domicilio social en 

calle Los Alpes 584 de la localidad de La Puer-

ta, Río Primero, de la provincia de Córdoba, 

inscripta en la Matrícula 7612- A.  Prohibir a 

la fallida hacer o percibir pagos de cualquier 

naturaleza, haciéndose saber a 3° que los 

perciban que los mismos serán ineficaces de 

pleno derecho. Intimar a la deudora y a los 3° 

que posean bienes de la misma, para que en 

el término de 24 hs. los entreguen al síndico.- 

Emplazar a la deudora para que en el término 

de 48 hs. de notif. entregue al Síndico toda la 

documentación relacionada con su contabi-

lidad. Plazo para verificar: hasta el 24/06/22. 

Inf. Ind.: 10/08/22. Inf. Gral.: 27/09/2022. Sent. 

de Verif.:30/08/2022.- Fdo.: Dr. José Antonio Di 

Tullio (Juez).-

5 días - Nº 382511 - $ 6040 - 23/05/2022 - BOE

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

Soc Nº 1 de la Ciudad de Córdoba, hace saber 

que en autos GAGLIARDINI VICTOR EMA-

NUEL PEQUEÑO CONCURSO PREVENTI-

VO Expte 10848688 por Sentencia Nº 44 del 

03/05/2022, se resolvió: I) Declarar la apertu-

ra del concurso preventivo del Sr. Gagliardini, 

Víctor Emanuel, DNI n° 33.223.227, CUIL 20-

33223227-5, de nacionalidad argentino, naci-

do el 23/07/1987, con domicilio real en calle 

Conscripto Angel Cabrera Nº 144, localidad de 

Malvinas Argentinas, Prov. de Córdoba y cons-

tituido en calle Urquiza Nº 40, Planta Baja, am-

bos de esta Ciudad de Córdoba XI) Fijar como 

fecha hasta la cual los acreedores deberán 

presentar los pedidos de verificación y títulos 

pertinentes de manera digital ante el Síndico 

Cr. MISINO, LEOPOLDO GASTON, con domi-

cilio en Av Gral Paz N° 108, 2do piso (Te 423-

7960/3512412637), Ciudad de Córdoba, el día 

30/06/2022, de Lunes a Viernes de 10 a 13 y de 

15 a 18hs. correo electronico estudiomisino@

gmail.com, CBU 0070362630004003882273

5 días - Nº 381162 - $ 2960 - 20/05/2022 - BOE

DECLARATORIAS DE 
HEREDEROS

La Sra. Jueza de Primera Instancia y Segunda 

Nominación en lo Civil y Comercial de Río Cuar-

to, Dra. LUQUE VIDELA María Laura, en autos 

caratulados: “FENOGLIO, ENELDO PABLO 

– DECLARATORIA DE HEREDEROS Expte. 

10739990”. Cítese y emplácese a los herederos 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a los bienes quedados al fallecimiento 

del causante Sr. Fenoglio, Eneldo Pablo, D.N.I. 

N° 7.680.706, para que en el término de treinta 

días comparezcan a estar a derecho bajo aper-

cibimiento de ley mediante edictos que se publi-

carán un día en el Boletín Oficial. - FDO: LUQUE 

VIDELA, María Laura – JUEZA 1RA INSTANCIA 

- VALDEZ MERCADO Anabel - SECRETARIA 

JUZGADO 1RA. INSTANCIA. 

1 día - Nº 380201 - $ 370 - 20/05/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1° Instancia y 2° Nominación del 

Juzgado Civil, Comercial, Conciliación y Familia 

de la ciudad de Río Segundo, CITA Y EMPLAZA 

a los herederos, acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a los bienes dejados al 

fallecimiento del causante DON SALGADO, Fer-

nando Ariel, D.N.I. N° 27.548.319 para que dentro 

del término de treinta días comparezcan a estar 

a derecho y acrediten su carácter en los autos 

caratulados “SALGADO, FERNANDO ARIEL – 

DECLARATORIA DE HEREDEROS – EXPTE. 

10794634”, publicándose edictos por un día en el 

“Boletín Oficial” (art. 2340 C.C.C.N.). Of: 28 de 

Abril de 2022. Fdo: Dr. Héctor Celestino GON-

ZALEZ. (Juez). Dra. Patricia Roxana BARNADA 

ETCHUDEZ (Secretaria).

1 día - Nº 380666 - $ 376 - 20/05/2022 - BOE

El Juez en lo Civil y Comercial Familia de 3º 

Nom. Secretaria Nº 5 de Rio Cuarto, en los au-

tos caratulados “EXPEDIENTE SAC: 10928053 

- VILLARROEL, OSCAR GUILLERMO - DE-

CLARATORIA DE HEREDEROS” se ha dictado 

el siguiente decreto: RIO CUARTO, 06/05/2022. 

Cítese y emplácese a los herederos, acreedores 

y a todos los que se consideren con derecho a 

la herencia o bienes del causante, VILLARROEL 

OSCAR GUILLERMO D.N.I. N°11347040., para 

que en el término de treinta días a partir de la últi-

ma fecha de publicación y bajo apercibimiento de 

ley comparezcan a estar a derecho y tomen par-

ticipación, mediante edictos que se publicarán 

por un día en el Boletín Oficial, conforme lo es-

tablecido 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, sin perjuicio de que se 

hagan las citaciones directas a los que tuvieren 

residencia conocida (art. 658 del CPPC).- Opor-

tunamente dése intervención y notifíquese todo 

lo actuado al Sr. Fiscal de Instrucción.

1 día - Nº 380965 - $ 667 - 20/05/2022 - BOE

El Señor Juez de 1ra.instancia y de 1ra.Nomi-

nación, en lo Civil, Comercial, Conciliación y Fa-

milia, de la ciudad de Cosquín, cita y emplaza 

a los herederos, acreedores, y a todos los que 

se consideren con derecho a la herencia, de la 

Sra. HIPÓLITA HAYDÉE O HAYDDE O HAYDEÉ 

ARGAÑARÁS, D.N.I. N° 4.133.164, en los autos 

caratulados “ARGAÑARÁS, HIPÓLITA HAYDÉE 

O HAYDEE O HAYDEÉ-DECLARATORIA DE 

HEREDEROS-EXPDTE.NRO.10.092.445-“, para 

que dentro de los 30 días siguientes al de la últi-

ma publicación, comparezcan a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley. Firmado: Carlos Fer-

nando Machado-Juez; Silvina Laura Tortolo-Pro-

secretaria.                                                                                                 

1 día - Nº 381042 - $ 391,75 - 20/05/2022 - BOE

EXPEDIENTE SAC: 10631093 - PEREZ, CAR-

LOS ALBERTO - DECLARATORIA DE HEREDE-

ROS. CORDOBA, 28/04/2022. Agréguese carta 

poder y oficio del Registro de Actos de Ultima 

Voluntad, con noticia. Proveyendo al escrito ini-

cial: Por presentado, por parte y con el domicilio 

procesal constituido. Admítase la solicitud de de-

claratoria de herederos de .. Cítese y emplácese 

a los herederos, acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a la sucesión, para que 

dentro de los veinte días siguientes al de la últi-

ma publicación, comparezcan a estar a derecho 

bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin publíquen-

se edictos por cinco días en el Boletín Oficial (art. 

152 del C.P.C. modif. Ley 9.135). Cumpliménte-

se la citación directa a los coherederos denun-

ciados (art. 658 del C.P.C.). Dése intervención 

al Ministerio Fiscal. Texto Firmado digitalmente 

por: MANCINI Maria Del Pilar, SECRETARIO/A 

JUZGADO 1RA. INSTANCIA. Fecha: 2022.04.28. 

LINCON Yessica Nadina, JUEZ/A DE 1RA. INS-

TANCIA. Fecha: 2022.04.29.

5 días - Nº 381206 - $ 2993,75 - 20/05/2022 - BOE

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

de San Francisco (Cba.), Dr. Tomás P. Chialvo, 

por la Sec. Nº 3, en los autos: “CABRERA, JUAN 

CARLOS - DECLARATORIA DE HEREDEROS” 

(Expte. Nº 10928321), cita a los herederos y quie-
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nes se consideren con derechos en la sucesión 

de Juan Carlos Cabrera y a bienes del causante 

para que comparezcan a estar a derecho, por el 

término de treinta días corridos, y bajo los aper-

cibimientos de ley. San Francisco, 10 de mayo de 

2022. Dra. Rosana B. Rossetti - Secretaria.    

1 día - Nº 381227 - $ 232 - 20/05/2022 - BOE

La Sra. Juez en lo Civ, Com, Conc,y Fam de 

Deán Funes, Sec. N° 1, cita y emplaza a los 

herederos y acreedores de los causantes de 

Ramallo, Azucena del Rosario , en autos: “RA-

MALLO, AZUCENA DEL ROSARIO - DECLARA-

TORIA DE HEREDEROS- EXPEDIENTE SAC: 

10713388 -”.. Cítese y emplácese a los herede-

ros, acreedores y a todos los que se consideren 

con derecho a la sucesión de Ramallo, Azucena 

del Rosario, para que dentro de los treinta días 

siguientes al de la última publicación, comparez-

can 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). Notifíquese.- DEAN FUNES, 11/04/2022 

fdo: Mercado de Nieto Emma del V.Juez. Olmos 

Valeria Evangelina.. Secretaria.

1 día - Nº 381310 - $ 410,50 - 20/05/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1º Instancia y 43º nominación en lo 

Civ. y Com. Cítese y emplácese a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión, de BOSETTI, RAUL OS-

CAR,  en estos autos caratulados: Bosetti, Raul 

Oscar – Declaratoria de Herederos – Expte Nº 

10815771.-, para que dentro de los treinta días 

siguientes al de la última publicación, comparez-

can a estar a derecho bajo apercibimiento de ley, 

a cuyo fin publíquense edictos por un día en el 

Boletín Oficial. Córdoba 08 de Abril de 2022. Se-

cretario: Meaca, Víctor Manuel. Juez: Liksenberg 

Mariana Andrea.

1 día - Nº 380543 - $ 285,25 - 20/05/2022 - BOE

Juez de 1er Inst. 16Nom Civ Com de Cba cita 

y emplaza a los herederos, acreedores y todos 

los que se consideren con derecho a la sucesion 

del Sr. GONZALEZ NAVARRO JORGE DNI Nº 

4.799.147 para que dentro de los treinta días 

completos y continuos (arts. 2340, 6 CCCN) 

siguientes al de la publicación, comparezcan 

y acrediten su derecho, a cuyo fin publíquense 

edictos por un día en el Boletín Oficial. Cordo-

ba,09/05/2022. MURILLO María Eugenia,JUEZA 

y DANIEL Julieta Vanesa,PROSECRETARIA LE-

TRADO.

1 día - Nº 382564 - $ 214,75 - 20/05/2022 - BOE

El Sr. Juez Civil, Comercial y Familia de 1ª INST. 

3ª NOM., SEC.5 de San Francisco, Dr. VIRA-

MENTE, Carlos Ignacio, en autos “TESIO, FRAN-

CISCA TERESA - LORENZATTI, SANTIAGO 

QUINTO – DECLARATORIA DE HEREDEROS 

– Expte. Electrónico 10931507”, cita y emplaza a 

los herederos, acreedores y a quienes se consi-

deren con derecho a la herencia y a los bienes 

dejados por los causantes:  TESIO, FRANCISCA 

TERESA, DNI 3.884.269 y LORENZATTI, SAN-

TIAGO QUINTO, DNI 2.676.689, para que en el 

plazo de 30 días corridos comparezcan a estar 

a derecho y tomar participación, bajo apercibi-

miento de ley (art. 2340 CCyCN). San Francisco, 

11 de mayo de 2022. Tognon, Silvia, Secretaria. 

Viramonte, Carlos Ignacio, Juez.

1 día - Nº 381522 - $ 367,75 - 20/05/2022 - BOE

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

cial de Conciliación Y Familia de 2º Nominación 

Secretaria Nº 3 de la Ciudad de Cosquin, en 

estos autos caratulados “CRUZ, NORMA – DE-

CLARATORIA DE HEREDEROS (EXPTE. Nº 

10564190)”. Cítese y emplácese a todos los que 

se consideren con derecho a los bienes dejados 

por la causante, Sra. CRUZ, NORMA, para que 

en el plazo de 30 días comparezcan a estar a de-

recho por edictos a publicarse en el Boletín Ofi-

cial por el término de Un día (art. 2340 CCyCC). 

FDO. MARTOS, FRANCISCO GUSTAVO - JUEZ 

1º Instancia – PEREYRA, MARIA LUZ – PRO-

SECRETARIA.-

1 día - Nº 382065 - $ 284,50 - 20/05/2022 - BOE

 RIO TERCERO La Sra. jueza de 1° Inst. 1° Nom. 

En lo C,C,C, Y Flia de la ciudad de Rio Terce-

ro, Sec. N° 4 Dra. Pavón Mariana Andrea  en los 

autos caratulados “MOYANO LUCIA CRISTINA- 

DECLARATORIA DE HEREDEROS- ExPTE:  N° 

10435932.  Cítese y emplácese a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a los bienes dejados por el causante 

MOYANO LUCIA CRISTINA D.N.I: 6.172.221 , 

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

parezcan estar a derecho bajo apercibimiento de 

ley, a cuyo fin publíquense edictos citatorios  por 

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

modif. Ley 9.135), debiendo consignar nombre 

completo, acepciones y documento nacional de 

identidad de la causante (art.2340 del C.C.) 

1 día - Nº 382073 - $ 397 - 20/05/2022 - BOE

CÓRDOBA. El Sr. Juez Civil y Comercial de 51º 

Nominación de la ciudad de Córdoba, en autos 

“DANIELE, Orlando Humberto  – Declaratoria 

de Herederos – Expte. 10918593” cita y emplaza 

a los herederos, acreedores y a todos los que 

se consideren con derecho a la sucesión del Sr. 

Orlando Humberto DANIELE, DNI 7.992.932, 

fallecido el 26/03/2022, para que dentro de los 

treinta días siguientes al de la última publicación, 

comparezcan a estar a derecho bajo apercibi-

miento de ley. Córdoba, 13/05/2022. Fdo.: Mas-

sano, Gustavo Andrés-(Juez). Ledesma, Viviana 

Graciela-(Secretaria).

1 día - Nº 382390 - $ 274,75 - 20/05/2022 - BOE

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

JUV,PEN.JUVENIL Y FALTAS - S.C. - MORTE-

ROS CITA Y EMPLAZA A LOS HEREDEROS 

Y ACREEDORES Y A TODOS LOS QUE SE 

CONSIDEREN CON DERECHOS SOBRE LOS 

BIENES DEJADOS POR EL CAUSANTE ZAC-

CARDI HECTOR OSCAR DNI 5.317.573 EN 

AUTOS CARATULADOS “ZACCARDI HECTOR 

OSCAR - DECLARATORIA DE HEREDEROS 

Expte 10854491” PARA QUE EN EL TERMINO 

DE 30 DIAS CORRIDOS COMPAREZCAN A 

ESTAR A DERECHO, BAJO APERCIBIMIENTO 

DE LEY, MORTEROS, 11/05/2022. FDO: DELFI-

NO Alejandrina Lia JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA 

Y ALMADA Marcela Rita, PROSECRETARIO.

1 día - Nº 382412 - $ 261,25 - 20/05/2022 - BOE

EDICTO: El Sr. Juez de Primera Instancia y Pri-

mera Nominación en lo Civil y Comercial de la 

ciudad de Cosquín,  Provincia de Córdoba, Se-

cretaría N° 2, cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la herencia o bienes  dejados por los 

causantes Rubén Abel Alberoni y  Norma Lidia 

Sartori, en autos caratulados “ALBERONI,  RU-

BEN ABEL – SARTORI,  NORMA LIDIA –DE-

CLARATORIA DE HEREDEROS” Expte: No. 

10786173-”, para que en el plazo de treinta (30) 

días  comparezcan a estar a derecho bajo aper-

cibimiento de ley. Fdo. Machado, Carlos Fernan-

do, Juez de 1ra. Instancia. Marcela Alejandra 

Curiqueo. Secretaría.-

1 día - Nº 382555 - $ 330,25 - 20/05/2022 - BOE

El Señor Juez de 1° Inst. 35° Nom. Civil y Com 

de Córdoba en autos caratulados: “CROSETTO, 

GUSTAVO ALEJANDRO - DECLARATORIA DE 

HEREDEROS– Expte. N° 10813389”; cita y em-

plaza  a los herederos, acreedores y a todos los 

que se consideren con derecho a la sucesión 

de CROSETTO, GUSTAVO ALEJANDRO, DNI. 

16.656.920, para que dentro de los 30 días si-

guientes al de la presente publicación, compa-

rezcan a estar a derecho y lo acrediten. Hágase 

saber que en caso de existir interesados en cues-

tionar la vocación hereditaria, deberán realizarlo 

por escrito mediante presentación electrónica 

conforme Anexo 2 del Acuerdo Reglamentario 

1629 serie “A” de fecha 06/06/20, siendo el pla-

zo máximo a los fines de dicha presentación el 

día y hora de audiencia fijada a los fines del art. 
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659 del C.P.C. Notifíquese. Córdoba, 12/05/2022. 

Secretaria: PICON Maria Alejandra; Juez: DIAZ 

VILLASUSO Mariano Andres

1 día - Nº 382624 - $ 511,75 - 20/05/2022 - BOE

EL Sr. Juez de 1° Inst. 10 Nom-Sec en lo Civ 

y Com de la Ciudad de Córdoba, cita y empla-

za a los herederos y acreedores y a todos los 

que se consideren con  derecho a la sucesión 

de: AIDA NOEMI PEREZ, D.N.I. 1.240.915 en 

autos caratulados: GRIMAL, HÉCTOR JESUS 

RAMON - PEREZ, AIDA NOEMI - DECLARATO-

RIA DE HEREDEROS -Expte. N°10898699, para 

que dentro de los treinta días siguientes al de la 

única publicación de edictos a realizarse en el 

Boletín Oficial, comparezcan a estar a derecho 

bajo apercibimiento de ley (art. 2340 del CCC). 

Córdoba,  04/05/2022, Fdo. CASTAGNO, Silvana 

Alejandra JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA, FADDA, 

María Florencia PROSECRETARIO/A  LETRA-

DO. 

1 día - Nº 382574 - $ 343 - 20/05/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1° Instancia, 8° Nominación en 

lo  Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba, 

cita y  emplaza a los herederos, acreedores y a 

quienes  se consideren con derechos a los bie-

nes dejados por el causante ENRIQUE BASSO, 

D.N.I 7.975.478, en los autos caratulados “BAS-

SO, ENRIQUE - DECLARATORIA DE HERE-

DEROS-EXPTE. N°10836320”, para  que en el 

término de treinta días siguientes al de la  publi-

cación, comparezcan a estar a derecho, y tomar 

participación, bajo apercibimiento de ley. CÓR-

DOBA, 05/05/2022  Fdo. MAINA Nicolás JUEZ/A 

DE 1RA. INSTANCIA.  

1 día - Nº 382584 - $ 265 - 20/05/2022 - BOE

El Sr.  Juez de 1° Inst y 41  Nominación Civ.  Com. 

de  Córdoba, cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión, de DOMINGO ALBERTO 

ROMERO DNI 8.531.855 para que dentro de los 

treinta (30) dias siguientes al de la publicación, 

comparezcan a estar a derecho  EN LOS AUTOS 

CARATULADOS ROMERO DOMINGO ALBER-

TO – DECLARATORIA DE HE-REDEROS EXP-

TE 10625516” bajo apercibimiento de ley, a cuyo 

fin publíquense edic-tos por un día en el Boletín 

Oficial (art. 2340 del C.C.C.N.). Fdo.: Cornet Ro-

berto :Juez, Cano Valeria: Prosecretaria 

1 día - Nº 382596 - $ 280 - 20/05/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1ra. Inst. y 45ª Nom., en lo Civ. 

y Com. de Cba., en autos caratulados: “TULA, 

YOLANDA FLORENCIA - DECLARATORIA DE 

HEREDEROS” EXPTE N° 10882414 cita y em-

plaza a los herederos, acreedores y/o a quienes 

quisieran hacer valer algún derecho respecto a 

los bienes dejados por el causante, para que 

dentro de los treinta días siguientes al de la pu-

blicación, comparezcan y acrediten su derecho 

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

modif. Ley 9.135, art. 2340 del CCCN). CORDO-

BA, 19/04/2022. FDO: SUAREZ Hector Daniel 

(Juez/a de 1ra. instancia) - TREJO María Julieta 

(Prosecretario/a letrado).

1 día - Nº 382602 - $ 304,75 - 20/05/2022 - BOE

EXPEDIENTE SAC: 5781464- JUZG 1A INST 

CIV COM 48A NOM-SEC- 316.- VILLARROEL 

ORFILIO ROSARIO- DECLARATORIA DE HE-

REDEROS.- Córdoba, dos (2) de diciembre de 

2014. Proveyendo al escrito inicial: por presenta-

do, por parte y con el domicilio procesal cons-

tituido. Admítase la solicitud de declaratoria de 

herederos de Orfilio Rosario Villarroel. Cítese y 

emplácese a los herederos, acreedores y a todos 

los que se consideren con derecho a la sucesión, 

para que dentro de los veinte días siguientes al 

de la última publicación, comparezcan a estar a 

derecho bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin 

publíquense edictos por cinco días en el Bole-

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

Dése intervención al Ministerio Fiscal.- Firmado 

Villagra de Vidal, Raquel (Juez de 1ra. Instancia)- 

Licardi De Ledesma, Clara Patricia (Secretario 

Juzgado 1ra. Instancia).

5 días - Nº 382603 - $ 4255 - 26/05/2022 - BOE

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

en lo Civ. Com., cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a los bienes del causante Humberto 

Pedro SUAREZ, DNI 10.250.956, en autos ca-

ratulados “SUAREZ, HUMBERTO PEDRO - DE-

CLARATORIA DE HEREDEROS, EXPTE. Nº 

10896195 para que en término de veinte (30) 

días a partir de la publicación y bajo apercibi-

miento de ley, comparezcan a estar a derecho 

y tomen participación. Río Cuarto, 05/05/2022. 

Fdo. Dr. Santiago BUITRAGO –JUEZ; Ivana Inés 

COLAZO -SECRETARIA

1 día - Nº 382604 - $ 253,75 - 20/05/2022 - BOE

CORDOBA, 09/05/2022. La Sra. Jueza de 1ª 

Inst. y 44ª Nom. Civ. y Com. de Córdoba, cita y 

emplaza a los herederos, acreedores y a todos 

los que se consideren con derecho a la sucesión 

de la sra. ELSA ESTER DEL CORAZON DE JE-

SUS AMUCHASTEGUI DNI N° 2.963.175 en los 

autos caratulados: AMUCHASTEGUI, ELSA ES-

TER DEL CORAZON DE JESUS - DECLARA-

TORIA DE HEREDEROS -Expte N° 10730787   

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 Ofi-

cial (art. 2340 C.C.C.N.). Fdo: Alicia Mira, juez.  

M.I. López Peña, secretaria. 

1 día - Nº 382619 - $ 337 - 20/05/2022 - BOE

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

ciudad de Jesus Maria, cita y emplaza a los here-

deros, acreedores, y todos los que se consideren 

con derecho a los bienes dejados al fallecimiento 

de la causante, Sra. CANDUSSI, ELSA INES, en 

los autos caratulados: “CANDUSSI, ELSA INES 

- DECLARATORIA DE HEREDEROS – EXPTE. 

N° 10879620”,para que dentro de los treinta días 

siguientes a la publicación, comparezcan a estar 

a derecho y acrediten su carácter. Publíquense 

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

2340 del C.C.C.N.). Fdo: PELLIZA PALMES Ma-

riano Eduardo -JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA. 

SCALA Ana Maria -PROSECRETARIO/A LE-

TRADO.

1 día - Nº 382620 - $ 327,25 - 20/05/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1º Inst. y 2º Nom. Sec. 3 en lo Ci-

vil, Comercial y Familia de San Francisco, cita y 

emplaza a los herederos, acreedores y a todos 

los que se consideren con derecho a la herencia 

de JOSE OMAR CABRERA, DNI 10.049.359 en 

los autos caratulados “CABRERA, JOSE OMAR 

- DECLARATORIA DE HEREDEROS-Expte. N° 

10870759”, para que dentro del término de 30 

días comparezcan a juicio, bajo apercibimien-

to. Fdo. TOMAS CHIALVO – Juez – ROSSETTI 

Rosana – Secretaria -San Francisco. 5   de Abril  

2022.

1 día - Nº 382625 - $ 218,50 - 20/05/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1°Ins. y 3°Nom. C.C. de Río Ter-

cero, Sec. 5, cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión del causante VICTOR MA-

NUEL CABRAL, D.N.I. Nro. 6.605.946, en autos 

caratulados “CABRAL VICTOR MANUEL. Decla-

ratoria de Herederos. Expte. 10816610” para que, 

dentro de los treinta días siguientes a la publica-

ción, comparezcan a estar a derecho bajo aper-

cibimiento de ley. Río Tercero, 03/05/2022. Fdo. 

MARTINA Pablo Gustavo, Juez. VILCHEZ Juan 

Carlos. Secretario.

1 día - Nº 382635 - $ 236,50 - 20/05/2022 - BOE

LAS VARILLAS: La Juez de Primera Instancia 

Civ. Com. Conc. Flia. Ctrol, Niñez Y Juv, Pen. 

Juvenil Y Faltas de esta ciudad, cita y emplaza 

a todos los que se consideren con derecho a la 

herencia de Aldo Hugo Ghigo, en los autos cara-

tulados: “GHIGO, ALDO HUGO – DECLARATO-

RIA DE HEREDEROS” – (Expte. Nro.10915638) 
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para que en el término de treinta (30) días si-

guientes al de la publicación y bajo apercibimien-

to de ley, comparezcan a estar a derecho y to-

men participación. Las Varillas, 20/05/2022. Fdo. 

Dra. Carolina Musso  JUEZ, Dra. Vanesa Aimar 

Prosecretaria Letrada. 

1 día - Nº 382641 - $ 271,75 - 20/05/2022 - BOE

La Sra. Juez de Primera Instancia en lo Civil y Co-

mercial, de Conciliación y Familia de la Novena 

Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad 

de Deán Funes, Sec.N2, en los autos caratula-

dos “COSSUTTA MYRIAM ELBA- DECLARATO-

RIA DE HEREDEROS-EXPTE. 10805677” cita y 

emplaza a los herederos, acreedores y a todos 

los que se consideren con derecho a la sucesión 

de la causante COSSUTTA MYRIAN ELBA para 

que dentro de los treinta días siguientes a esta 

publicación comparezcan a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de ley. Fdo.: Dra. Mercado, Emma 

del Valle- Juez; Dra. Casal María Elvira -Secreta-

ria. DEAN FUNES, 27/04/2022.-

1 día - Nº 382642 - $ 315,25 - 20/05/2022 - BOE

La Juez Civ. y Com. de 1° Inst. y 4° Nom., Sec. 

7, Río Cuarto, en autos: “BLANCO, Nelso-Decla-

ratoria de Herederos” (Expte. 10870528), cita y 

emplaza a los herederos, acreedores y a todos 

los que se consideren con derecho a los bienes 

del causante Dn. Nelso BLANCO, LE 6.648.460, 

para que dentro del término de treinta (30) días 

corridos –art. 2340 C.C.C.N.- comparezcan 

a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. 

Fdo.: Dra. Magdalena PUEYRREDON, Juez-

Dra. Natalia GIGENA, Secretaria. Río Cuarto, 

29/04/2022.

1 día - Nº 382646 - $ 228,25 - 20/05/2022 - BOE

La Sra. Juez de 1° Instancia Civil y Com. de 16a. 

Nominación cita y emplaza a los herederos y 

acreedores de AGUIRRE MARIA LEONARDA, 

DNI 2.723.113, en autos  “10452668 - AGUIRRE, 

MARIA LEONARDA - DECLARATORIA DE HE-

REDEROS”, 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 y lo acrediten 

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

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

MURILLO María Eugenia -Juez; Dra. MARCUZZI 

Flavia Yanina- Prosecretaria Letrada. Córdoba, 

29/03/2022. Asimismo se hace saber que los 

herederos, acreedores y/o quienes quisieran 

hacer valer algún derecho en la audiencia que 

prescribe el art 659 CPC, conforme las pautas 

Particulares para el Servicio Presencial de Justi-

cia en la Sede, pueden efectuar su presentación 

por vía remota de conformidad al Anexo 2 del 

Acuerdo Reglamentario N°1629 – Serie A de fe-

cha 06/06/2020 (Presentación remota de escritos 

en expediente papel).

1 día - Nº 382676 - $ 613,75 - 20/05/2022 - BOE

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

y 7° Nominación de  Río Cuarto, en los autos: 

10748516-GARCIA, MANUEL - OYOLA, MARÍA 

CRISTINA - GARCIA, CARLOS VICENTE - CAS-

TRO, MARIA MAGDALENA - DECLARATORIA 

DE HEREDEROS” cita y emplaza  a herede-

ros, acreedores y a todos los que se consideren 

con derecho a los bienes quedados al falleci-

miento de los causantes MANUEL GARCIA, 

LE: 3.210.287; MARÍA CRISTINA OYOLA, DNI: 

5.495.882; CARLOS VICENTE GARCIA, DNI: 

DNI: 6.653.988  y MARIA MAGDALENA CAS-

TRO, LC: 7.771.886  para que en el término de 

treinta (30) días comparezcan a estar a derecho 

bajo apercibimiento de ley. Fdo. Santiago Buitra-

go –Juez- Luciana María Saber-Secretaria-Río 

Cuarto, Mayo de 2022.-

1 día - Nº 382648 - $ 376 - 20/05/2022 - BOE

El Juzgado de 1ª Instancia en lo Civ., Com. y 

Flia., 4ª Nom. Secretaria Nº 8 de la ciudad de 

Villa María. Cita y emplaza a los herederos y 

acreedores de la causante TERESA MARIA 

BARBERO DNI Nº 4.615.795, para que dentro 

del plazo de treinta días corridos (art. 6º CCyC), 

comparezcan a estar a derecho y tomar la co-

rrespondiente participación bajo apercibimiento 

de ley, en autos: “BARBERO, TERESA MA-

RIA - DECLARATORIA DE HEREDEROS-Exp. 

10874360”.- VILLA MARIA, 13/04/2022. Fdo: Dra. 

CALDERON Viviana Laura-SECRETARIA JUZ-

GADO 1RA. INSTANCIA.

1 día - Nº 382654 - $ 250 - 20/05/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1ra Inst. en lo C. y C. de 18° Nom. de 

la ciudad de Córdoba, en los autos caratulados 

“ALVAREZ, NORBERTO EDUARDO - QUIRO-

GA, FRANCISCA DEL TRANSITO - DECLARA-

TORIA DE HEREDEROS” Expte. N° 10452771, 

cita y emplaza a los herederos, acreedores y a 

todos los que se consideran con derecho a la 

sucesión de Norberto Eduardo Alvarez y Francis-

ca del Transito Quiroga para que dentro de los 

treinta días siguientes a la publicación, compa-

rezcan a estar a derecho bajo apercibimiento de 

ley. ALTAMIRANO, Eduardo Christian - JUEZ/A 

DE 1RA. INSTANCIA; VILLADA, Alejandro Jose 

- SECRETARIO/A LETRADO.

1 día - Nº 382671 - $ 298 - 20/05/2022 - BOE

El Señor Juez de 1 INST y 36 NOM de esta ciu-

dad de Córdoba. Cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión de VELEZ, ARGENTINA 

MARGARITA DNI 7371478, en estos autos ca-

ratulados “VELEZ, ARGENTINA MARGARITA 

- DECLARATORIA DE HEREDEROS – EXPTE 

10894679” para que dentro de los treinta días 

siguientes comparezcan a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley (art 2340, 2do párr CCCN). 

Hágase saber que las presentaciones deberán 

ser efectuadas vía remota de conformidad al 

Anexo 2 del Acuerdo Reglamentario N°1629 Se-

rie A de fecha 06/06/2020. FDO ABELLANEDA 

Roman Andres (Juez).

1 día - Nº 382656 - $ 316,75 - 20/05/2022 - BOE

La señora Juez de 1ra. Instancia en lo Civil y 

Comercial, de Primera Nominación, Dra. CAS-

TELLANI Gabriela Noemi, Secretaría Nro. 2, de 

la ciudad de San Francisco (Cba), a cargo de 

la Dra. GILETTA Claudia, cita y emplaza a los 

herederos, acreedores y quienes se consideren 

con derecho a la sucesión del Sr. DEVALLI, OS-

MILDO HORACIO, para que en el término de 

treinta días comparezcan a estar a derecho en 

estos autos caratulados: “EXPEDIENTE SAC: 

10935359 - DEVALLI, OSMILDO HORACIO - 

DECLARATORIA DE HEREDEROS”, bajo aper-

cibimientos de ley.- 

1 día - Nº 382665 - $ 253 - 20/05/2022 - BOE

VILLA MARÍA: El Señor Juez de Primera Instan-

cia y Primera Nominación en lo Civil, Comercial 

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

herederos y acreedores del causante, MIGUEL 

ADUERDO FONSECA, para que dentro del 

plazo de treinta días corridos (art. 6º Cód. Civ. 

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

Cód. Civ. y Com.), comparezcan a estar a de-

recho y tomar la correspondiente participación 

bajo apercibimiento de ley.,  en autos “FONSE-

CA, MIGUEL EDUARDO - DECLARATORIA 

DE HEREDEROS- EXPTE: 10940522. Firmado. 

VUCOVICH Alvaro Benjamín - JUEZ/A DE 1RA. 

INSTANCIA,  VALAZZA Renato Antonio PROSE-

CRETARIO/A LETRADO.

1 día - Nº 382679 - $ 316,75 - 20/05/2022 - BOE

El Juez en lo Civil y Comercial Familia de 7º Nom. 

Secretaria Nº 13 de Rio Cuarto, en los autos ca-

ratulados “EXPEDIENTE SAC: 10904057 - GIA-

MAGLI, ARNALDO ESTEBAN - DECLARATO-

RIA DE HEREDEROS” se ha dictado el siguiente 

decreto: Rio Cuarto, 05/05/2022 (...) Cítese y 

emplácese a herederos, acreedores y a todos 

los que se consideren con derecho a los bienes 

quedados al fallecimiento del causante: Arnaldo 

Esteban Giamagli DNI 6.643.383, para que en el 

término de treinta (30) días comparezcan a estar 

a derecho bajo apercibimiento de ley. Publíquen-
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se edictos en el “Boletín Oficial de la Provincia de 

Córdoba” por el plazo de un día en los términos 

del Art. 2340 del C.C.C.N., sin perjuicio de las ci-

taciones directas que deberán efectuarse a los 

que tuvieren residencia conocida, en los térmi-

nos del art. 658 del CPCC y art. 2340 del CCCN. 

Dese intervención al Sr. Fiscal de Instrucción.

1 día - Nº 382738 - $ 510,25 - 20/05/2022 - BOE

El Sr Juez de 1ª Inst y 48ª Nom en lo Civ y Com 

de Cba., en autos “GONZALEZ, Belisario Deo-

lindo -  COLANTONIO, Magdalena Norma - De-

claratoria de Herederos (Expte. 4425058), cita y 

emplaza a los herederos, acreedores y a todos 

los que se consideren con derecho a la sucesión 

y/o bienes dejados por la  causante Magdale-

na Norma COLANTONIO, D.N.I.N° 2.944.127, 

para que en el término de treinta días siguien-

tes al de la publicación del edicto, comparezcan 

a estar a derecho y tomar participación, bajo 

apercibimiento.- Of.06/05/2022.- VILLAGRA Ra-

quel.- Juez.- CICOTTINO, Gabriela Ana Helena.- 

Prosecretaria.-

1 día - Nº 382688 - $ 298,75 - 20/05/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 15ª Nom. Civ. y Com. 

de Córdoba, cita y emplaza a herederos, acree-

dores y a todos los que se consideren con de-

recho a la sucesión de CERDA, Norberto Abel 

DNI 7.319.715 en autos caratulados CERDA, 

NORBERTO ABEL – Declaratoria de Herederos 

– EXPTE. Nº 10853412 para que dentro de los 

treinta días siguientes al de la publicación, com-

parezcan a estar a derecho bajo apercibimiento 

de ley. Cba., 04/05/2022. Texto Firmado digital-

mente por: Juez: GONZÁLEZ Laura Mariela -  

Sec: MOYANO Valeria Cecilia.

1 día - Nº 382700 - $ 236,50 - 20/05/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1ª  Instancia 2ª  Nominación en 

lo Civil, Com, Conc y Flia de la Ciudad de Río 

Segundo, provincia de Córdoba, en estos autos 

COLNAGO, HUGO OMAR - DECLARATORIA 

DE HEREDEROS “Expediente Nº 10564813- cita 

y emplaza a los herederos, acreedores y todos 

los que se consideren con derecho a la heren-

cia de DON COLNAGO, HUGO OMAR DNI N° 

6.439.038 , para que en el plazo de 30 días de 

la última publicación de edictos , comparezcan a 

estar a derecho bajo apercibimiento de ley . RIO 

SEGUNDO, 04/05/2022. Fdo. Juez González 

Héctor Celestino. Sec. Barnada Etchudez Patri-

cia Roxana.

1 día - Nº 382701 - $ 283,75 - 20/05/2022 - BOE

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

Nom. – Secretaria Única- Jesús María, en autos 

“PINTO, MARTA O MARTHA BUENAVENTURA 

O BUENABENTURA- TOLEDO SATURNINO 

RUFO - DECLARATORIA DE HEREDEROS” 

EXPTE.9286953 Cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión de los causantes, Sres. 

Pinto, Marta o Martha Buenaventura o Buena-

bentura- Toledo Saturnino Rufo para que, dentro 

del plazo de veinte días, comparezcan a estar a 

derecho bajo apercibimiento de ley. -  Fdo: Be-

litzky, Luis Edgar; Belvedere, Elizabeth, Secreta-

ria.- Of. 31/03/2022.- 

1 día - Nº 382702 - $ 293,50 - 20/05/2022 - BOE

La Sra. Juez de 1ª Inst. en lo Civil, Com. de Con-

cil. y Flia. de Cruz del Eje, cita y emplaza a los 

herederos y acreedores y quienes se consideren 

con derecho a los bienes dejados por el causan-

te DOLORES ORLANDO ROMERO, en los au-

tos caratulados: ROMERO DOLORES ORLAN-

DO -DECLARATORIA DE HEREDEROS –Expte: 

nº 10895428, para que en el término treinta días 

comparezcan a estar a derecho y acrediten al 

calidad invocada.- Cruz del Eje, 05/05/222. –Fdo. 

Ana Rosa Zeller de Konicoff -Juez- Martínez 

Manrique María del mar- Secretaria-

1 día - Nº 382706 - $ 240,25 - 20/05/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 20ª Nom. en lo Civ. y 

Com. de Córdoba, cita y emplaza a herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren 

con derecho a la sucesión de MARIA ISOLINA 

CASTRO, DNI 5.813.249, en autos caratulados 

CASTRO, MARIA ISOLINA – Declaratoria de He-

rederos – EXPTE. Nº 10366864 para que dentro 

de los treinta días siguientes al de la publicación, 

comparezcan a estar a derecho bajo apercibi-

miento de ley. Cba, 10/03/2022. Texto Firmado 

digitalmente por: Juez: ARÉVALO Jorge Alfredo 

– Prosec: MOYANO Valeria Cecilia.

1 día - Nº 382707 - $ 243,25 - 20/05/2022 - BOE

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

Córdoba, cita y emplaza a herederos, acreedores 

y a todos los que se consideren con derecho a 

la sucesión de CARLOS ALBERTO AMARANTO, 

D.N.I: Nº 16.523.539 en autos caratulados AMA-

RANTO, CARLOS ALBERTO – Declaratoria de 

Herederos – EXPTE. Nº 10754953 para que den-

tro de Treinta días corridos (art. 6 CCYCN), com-

parezcan a estar a derecho bajo apercibimiento 

de ley. Cba, 04/05/2022. Fdo: CHECCHI María 

Verónica - SECRETARIO/A - BERTAZZI Juan 

Carlos - JUEZ/A.

1 día - Nº 382709 - $ 224,50 - 20/05/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1 Instancia 16 Nominación en 

lo Civil y Comercial de Cba , cita y emplaza a 

los herederos, acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a la sucesión de  Oscar 

Homero Maturano DNI 6.454.815 en autos cara-

tulados  MATURANO, Oscar Homero DECLA-

RATORIA DE HEREDEROS, Expte N° 4544263  

para que dentro de los treinta días siguientes al 

de la publicación del edicto, comparezcan a es-

tar a derecho y lo acrediten, bajo apercibimiento 

de ley.  CBA 10/05/2022. Fdo.: MURILLO María 

Eugenia JUEZ. LOPEZ Gabriela Emilce. PRO-

SECRETARIA LETRADO

1 día - Nº 382713 - $ 260,50 - 20/05/2022 - BOE

DECLARATORIA DE HEREDEROS: EDICTO: El 

señor Juez de 1ra. Inst. y 32a Nominación 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 BROCHERO, HUGO 

MARINO en los autos caratulados: “BROCHERO 

HUGO MARINO – Declaratoria de Herederos” 

Expte. Nº 10347227 para que dentro de los trein-

ta días siguientes a la publicación, comparezcan 

a estar a derecho bajo apercibimiento de ley. Cór-

doba, 30 de marzo de 2022, BUSTOS Carlos Isi-

dro, JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA; CERVATO Ya-

nina Roxana, PROSECRETARIO/A LETRADO. 

1 día - Nº 382716 - $ 277 - 20/05/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1° Inst. y 19° Nom. en lo Civ. y 

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

ros, acreedores y a todos los que se consideren 

con derecho a la sucesión de OSCAR EDUAR-

DO GARCIA DNI 7630933, en autos caratulados 

“GARCIA, OSCAR EDUARDO-Declaratoria de 

Herederos”, Expte.Nº 10857032, para que dentro 

de los treinta días siguientes al de la última pu-

blicación, comparezcan a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley. Cba., 20/04/2022. Juez: 

VILLARRAGUT Marcelo Adrian – Prosecretario: 

BARONETTO Sonia Beatriz

1 día - Nº 382717 - $ 234,25 - 20/05/2022 - BOE

La Sra. Jueza de 1º Inst. y 4º Nom. en lo Civil 

y Comercial cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a los bienes dejados por el causante 

LENCINA EDUARDO ENRIQUE, por edicto pu-

blicado por un día en el Boletín Oficial, para que 

lo acrediten su derecho dentro de los 30 días en 

autos caratulados LENCINA, EDUARDO EN-

RIQUE - DECLARATORIA DE HEREDEROS. 

Expte. electrónico N° 10579160. Fdo. CAFURE, 

Gisela María. Jueza. FLORENZA, Marcela Ale-

jandra, Pro-Secretaria. Córdoba, cuatro (04) de 

Abril de 2022.

1 día - Nº 382727 - $ 252,25 - 20/05/2022 - BOE

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

1ª inst. y 19ª Nom. de la ciudad de Córdoba, en 
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los autos caratulados “SAMPAULO, NELQUIS 

ESTEBAN - DECLARATORIA DE HEREDE-

ROS (Expte. Nº10517458)” Cita y emplaza a 

los herederos, acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a la sucesión del cau-

sante SAMPAULO Nelquis Esteban, para que 

dentro de los treinta días siguientes al de la últi-

ma publicación, comparezcan a estar a derecho 

bajo apercibimiento de ley. Fdo.: VILLARRAGUT 

Marcelo Adrian. Juez. Muñoz Patricia Mercedes. 

Prosecretario/a. Córdoba, 17  de Mayo  de 2022.

1 día - Nº 382736 - $ 282,25 - 20/05/2022 - BOE

SAN FRANCISCO: La Sra. Jueza de 1° Inst. y 

1° Nom. en lo Civ. Com. y Flia. de San Francisco 

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

res de BRACAMONTE Leli Efigenia, en los autos 

caratulados: “BRACAMONTE, LELI EFIGENIA - 

DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Expedien-

te número 10940987)” y a los que se consideren 

con derecho a la sucesión para que dentro del 

término de treinta días corridos comparezcan a 

juicio, bajo apercibimiento de ley. Fdo.: Castellani, 

Gabriela Noemi, Jueza – Lavarda Silvia Raquel, 

Secretaria. 

1 día - Nº 382737 - $ 232,75 - 20/05/2022 - BOE

Río Cuarto. El Sr. Juez en lo Civ., Com. y de Fa-

milia de 1º Instancia y 7º Nom., Secretaría nro. 

13 a cargo de la Dra. Colazo, en los autos cara-

tulados “Expte. N° 10914202 - MINUDRI, MIRTA 

ROSA - DECLARATORIA DE HEREDEROS “ 

cita y emplaza a acreedores, herederos y a todos 

los que se consideren con derecho a los bienes 

de la causante, MIRTA ROSA MINUDRI - DNI 

N° 5.725.555, para que en el término de treinta 

(30) días -art. 2340 C.C.C.- a partir de la fecha de 

publicación y bajo apercibimiento de ley compa-

rezcan a estar a derecho y tomen participación. 

1 día - Nº 382756 - $ 268 - 20/05/2022 - BOE

El Señor Juez de 1ª Inst y 37º Nom CyC de la 

Ciudad de Córdoba en autos caratulados:“CA-

NALES, IRENE - DECLARATORIA DE HERE-

DEROS-Expte Nº 10798437”.Admítase la solici-

tud de declaratoria de herederos de CANALES 

IRENE,DNI:2.046.409.Cítese y emplácese 

a los herederos, acreedores y a todos los que 

se consideren con derecho a la sucesión, para 

que dentro de los treinta días siguientes al de la 

publicación, comparezcan a estar a derecho y 

lo acrediten, a cuyo fin publíquense edictos por 

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

Hágase saber al publicarse edictos, que:los he-

rederos, acreedores y/o quienes quisieran hacer 

valer algún derecho en la audiencia que pres-

cribe el art 659CPC, conforme las pautas Par-

ticulares para el Servicio Presencial de Justicia 

en la Sede, pueden efectuar su presentación 

por vía remota de conformidad al Anexo2 del 

Acuerdo Reglamentario N°1629–SerieA de fe-

cha 06/06/2020.CBA,27/04/2022.Fdo.PERONA 

Claudio(JUEZ)-CARUBINI Andrea Fabiana(SE-

CRETARIA).

1 día - Nº 382741 - $ 584,50 - 20/05/2022 - BOE

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

de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los 

herederos, acreedores y a todos los que se con-

sideren con derecho a la sucesión de la Sra. 

Concepción Ignacia NICOLOSI, DNI: 4.707.687, 

para que dentro del término de treinta días corri-

dos (art. 6 CCCN), comparezcan en autos “SE-

GUI, Francisco Alberto - NICOLOSI, Concepción 

Ignacia – Declaratoria de Herederos”(Expte. Nº 

4729442), a estar a derecho bajo apercibimien-

to de ley, a cuyo fin publíquense edictos por un 

día (art 2340 CCCN) en el Boletín Oficial. Fdo.: 

Bertazzi, Juan Carlos.- Juez.- Checchi, María Ve-

rónica.- Prosecretaria Letrada.- Córdoba, 16 de 

Mayo de 2022.

1 día - Nº 382771 - $ 352,75 - 20/05/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1º Inst. Civ. Com. 28 Nom. Ciu-

dad Cba., cita y emplaza a los a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a los bienes dejados por la Sra. Elena 

Esther Sanchez, D.N.I Nº 5.097.600, en autos:”-

SANCHEZ ELENA ESTHER - DECLARATORIA 

DE HEREDEROS” - EXPTE: 10705927,para que 

dentro de los 30 días siguientes al de la ultima 

publicación, comparezcan a estar a derecho y 

justifiquen el derecho que esgrimen, bajo aperci-

bimiento de ley. Cba., 127/04/2022. Fdo.: ELLER-

MAN Iván: Secretario; VINTI Angela María: Jue-

za.

1 día - Nº 382783 - $ 258,25 - 20/05/2022 - BOE

El Juez de 1° Inst. 1ª Nom. en lo CyC de Córdo-

ba cita y emplaza a los herederos, acreedores 

y a todos los que se consideren con derecho 

a la sucesión de JUDID ALEMANY ALBA, DNI 

6.678.557 en autos “ALEMANY ALBA, JUDID 

- DECLARATORIA DE HEREDEROS” Expte. 

10945403, para que en el término de 30 días 

siguientes al de la publicación comparezcan a 

estar a derecho y acrediten su derecho, bajo 

apercibimiento de ley. CORDOBA, 24/02/2022. 

Firmado: MARTINEZ CONTI Miguel Angel – 

JUEZ;  MORENO Natalia Andrea - PROSE-

CRETARIO

1 día - Nº 382887 - $ 231,25 - 20/05/2022 - BOE

Río Cuarto, la Sra. Juez en lo Civil, Comercial 

y Familia de 1º Instancia y 3º Nominación de la 

Ciudad de Río Cuarto, Dra. LOPEZ, Selene Ca-

rolina Ivana, Secretaría Nº 06 a cargo de la Dra. 

MONTAÑANA, Ana Carolina, cita y emplaza a 

los herederos, acreedores y a todos los que 

se consideren con derecho a los bienes de los 

causantes, Don ALBORNOZ, ARNALDO DNI 

6.658.467 Y Don ALBORNOZ, JULIO ALEJAN-

DRO DNI 26.728.185, para que dentro del tér-

mino de treinta días a partir de la última fecha 

de publicación comparezcan a estar a derecho 

bajo apercibimiento de ley, es estos autos ca-

ratulados “ ALBORNOZ, ARNALDO - ALBOR-

NOZ, JULIO ALEJANDRO - DECLARATORIA 

DE HEREDEROS (Expte. 10874099”

1 día - Nº 382726 - $ 355,75 - 20/05/2022 - BOE

La Sra. Jueza en 1ra instancia Civ y Com 17ª 

nom Córdoba, en los autos caratulados FE-

RRARIO FRANCISCO – TAPIA, MAGDALENA 

ROSA Y/O MAGDALENA R. – DECLARATO-

RIA DE HEREDEROS – EXPTE Nº 10653300 

cita y emplaza a los herederos, acreedores y a 

todos los que se consideren con derecho a la 

sucesión del Sres. FERRARIO FRANCISCO Y 

TAPIA, MAGDALENA ROSA Y/O MAGDALENA 

R., para que en el plazo de 30 días comparez-

can a estar a derecho y lo acrediten, bajo aper-

cibimiento de ley. Córdoba 6 de mayo de 2022 

– JUEZA DE 1ª INSTANCIA BELTRAMONE 

Verónica Carla – PROSECRETARIA LETRADA 

GALLA María Candelaria

1 día - Nº 382817 - $ 288,25 - 20/05/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1ra. Inst. Civ. y Com. de 36ª Nom.

de la Cdad. de Córdoba, en autos caratulados: 

“CHEMES ABDON SALVADOR - CHEMES 

DOMINGO CESAR - DECLARATORIA DE HE-

REDEROS” Expte. 7796975. Cita y emplaza a 

los herederos, acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a los bienes dejados 

por el causante Sr. Domingo Cesar Chemes, 

D.N.I. N° 21.736.208, para que dentro de los 

treinta (30) días completos y continuos siguien-

tes al de la publicación, comparezcan a estar 

a derecho bajo apercibimiento de ley Córdoba, 

13/05/2022. Fdo. ABELLANEDA Roman An-

dres, JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA.

1 día - Nº 382832 - $ 286 - 20/05/2022 - BOE

Río Cuarto. El Juzgado en lo Civil y Comercial 

de 1ª Instancia y 4ª Nominación de Río Cuar-

to, Secretaria Nº 8, en los autos caratulados: 

“BERON Y/O VERON, MARIA ELENA -DE-

CLARATORIA DE HEREDEROS”- Expte: Nº: 

10857582. Cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren 

con derecho a la sucesión de Doña: BERON 

Y/O VERON, MARIA ELENA, DNI N° 8.201.853 

para que dentro de los treinta días siguientes al 
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de la última publicación, comparezcan a estar 

a derecho bajo apercibimiento de ley, a cuyo 

fin publíquense edictos por un día en el Bole-

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

Fdo. Dra. PUEYRREDON Magdalena. Jueza de 

1ra. Instancia Dr. Elio Leonel Pedernera. Secre-

tario Letrado.

1 día - Nº 382850 - $ 380,50 - 20/05/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1º Inst. en lo Civil, Com., Conc. 

y Flia., Secretaria 1 de Deán Funes, cita y em-

plaza a los herederos, acreedores y a todos los 

que se consideren con derecho a la sucesión 

de los causantes JUAN CARLOS ROSS DNI Nº 

03.083.351 y NORMA BLANCA SUTTO DNI Nº 

07.023.187, para que en el plazo de treinta (30) 

días comparezcan a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de ley, en autos caratulados “ROSS, 

JUAN CARLOS - SUTTO, NORMA BLANCA 

- DECLARATORIA DE HEREDEROS (Expte. 

Nº 10801789)”. Deán Funes, 16/05/2022. Fdo. 

digitalmente. BONAFINA Bruno Javier (Juez) – 

SORIA Graciela Natalia (Prosecretaria).

1 día - Nº 382943 - $ 596 - 20/05/2022 - BOE

El Juez de JUZG 1A INST CIV COM 42A NOM 

cita y emplaza a los herederos, acreedores y 

todos los que se consideren con derecho a la 

sucesión de la Sra. Elsa Cerda, en los autos 

caratulados CERDA, ELSA - DECLARATORIA 

DE HEREDEROS- EXP. 10851215 para que 

dentro de los treinta días siguientes a la últi-

ma publicación comparezcan a estar a derecho 

bajo apercibimiento de ley. 17/05/2022. FDO: 

PUCHETA Gabriela Maria SECRETARIO/A 

JUZGADO 1RA. INSTANCIA. SUELDO, Juan 

Manuel JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA.

1 día - Nº 382971 - $ 483 - 20/05/2022 - BOE

El Juez de Primera Instancia y 6ª Nominación 

Civil y Comercial de Córdoba en autos: “SOLIS 

O SOLIS MONTAÑO MANUEL-BERTRAN MA-

RIA ALICIA DEL CARMEN-DECLARATORIA 

DE HEREDEROS-EXPTE.: 7038909” cita y em-

plaza a los herederos, acreedores y a todos los 

que se consideren con derecho a la sucesión 

de MARIA ALICIA DEL CARMEN BERTRAN 

para que dentro de los treinta días siguientes a 

la publicación, comparezcan a estar a derecho 

bajo apercibimiento de ley. Fdo.digitalmente: 

NOTA, Paula, Secretaria. CORDEIRO, Clara 

María, Jueza.

1 día - Nº 383087 - $ 510 - 20/05/2022 - BOE

El Sr. Juez de de 1° Inst. en lo Civil de Comp.

Múltiple de Villa Cura Brochero en autos: “SIL-

VA OLIVERA, CARLOS JOSE - DECLARATO-

RIA DE HEREDEROS” Expte. 10731979, cita y 

emplaza a a todos los que se consideren con 

derecho a la herencia del causante Carlos José 

Silva Olivera, para que en el plazo de treinta 

días comparezcan a estar a derecho, a cuyo fin 

publíquense edictos por el plazo legal en el Bo-

letín Oficial...Fdo:ESTIGARRIBIA José María: 

Juez de 1ra. Inst.TRONCOSO Fanny Mabel: 

Secretaria 1ra. Inst. Of: 27/04/2022.

1 día - Nº 383121 - $ 611,60 - 20/05/2022 - BOE

El Juez de 1° Inst. C.C.F. 1ª-SEC.1 de la ciu-

dad de Bell Ville cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a los bienes de los causantes LOYO-

LA, MIGUEL SILVANO (DNI 6.537.771)- LOYO-

LA, MIGUEL ANGEL(DNI 11.086.833) - URAN, 

ADA (DNI  3.341.376) DECLARATORIA DE HE-

REDEROS (expte.10816179) 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. Juez: Sergio E. Sánchez. 

Sec. Patricia T.Eusebio. 13/05/2022

1 día - Nº 383129 - $ 657,20 - 20/05/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1° Inst. y 22° Nom. en lo C. y 

Com., cita y emplaza a los herederos, acreedo-

res y todos los que se consideren con derecho 

a la sucesión del causante EDUARDO OS-

CAR GÓMEZ, en autos “GOMEZ, EDUARDO 

OSCAR - DECLARATORIA DE HEREDEROS” 

Expte. 10600092 para que dentro los treinta 

días siguientes al de la última publicación, com-

parezcan a estar a derecho, bajo apercibimien-

to de ley. Córdoba, 12/05/2022. Fdo. Asrín-Juez; 

Roca - Prosecretaria Letrada.-

1 día - Nº 383130 - $ 531,20 - 20/05/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1° Ins en lo Civil y Com de com-

petencia múltiple de la ciudad de Laboulaye, 

cita y emplaza a los herederos, acreedores y 

quienes se consideran con derecho a la heren-

cia de Delfor Cerutti, en los autos caratulados 

“CERUTTI, DELFOR - DECLARATORIA DE 

HEREDEROS” EXPTE 10877119 para que en 

el término de treinta días a contar desde la pu-

blicación y bajo apercibimiento de ley, compa-

rezcan a estar a derecho y tomen participación. 

Fdo. Juez: Ignacio Andrés Sabaini Zapata. La-

boulaye 12/05/2022.

1 día - Nº 383182 - $ 582,80 - 20/05/2022 - BOE

El Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Co-

mercial y Flia., 4º Nominación, Secretaría Nº8,  

sito en Gral. Paz 331/7 – 4º Piso, de la ciudad 

de Villa María (Cba.) en autos caratulados 

“10910727 - MESA, VICTORIA - DECLARATO-

RIA DE HEREDEROS”, Cita y emplaza a los he-

rederos y acreedores del causante VICTORIA 

MESA para que dentro del plazo de treinta días 

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

a derecho y tomar la correspondiente partici-

pación bajo apercibimiento de ley. Publíquese 

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

CCyC).-

1 día - Nº 383183 - $ 638 - 20/05/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1° Instancia y 38 Nominacion Ci-

vil y Comercial de la Ciudad de Córdoba, en 

autos caratulados “CATAN, Safira - ELI, David 

Carlos - Declaratoria de Herederos” (Expte. N° 

10761980).- Cítese y emplácese a los herede-

ros, acreedores y a todos los que se consideren 

con derecho a la sucesión, para que dentro de 

los treinta días siguientes al de la última publi-

cación, comparezcan a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley, a cuyo fin publíquense 

edictos por un día en el Boletín Oficial (art. 152 

del C.P.C. modif. Ley 9.135). (...). Fdo.: Walther 

Nadia - Juez/a - Moyano María Candelaria -Pro-

secretaria

1 día - Nº 383236 - $ 716 - 20/05/2022 - BOE

El Señor Juez de 1° Instancia JUZGADO CIVI.

COM.CONC. Y FAMILIA 2a Nom (EX SEC.2) 

de la Ciudad de Río Segundo, cita y emplaza 

a los herederos y acreedores del Sr. DELMIR 

JUAN MONDINO, D.N.I. 6.447.021. En los au-

tos caratulados “MONDINO, DELMIR JUAN 

- DECLARATORIA DE HEREDEROS” Expte. 

N° 10866259, y a los que se consideren con 

derecho a la sucesión por el termino de veinte 

(20) días a partir de la publicación, comparez-

can a estar a derecho y tomar participación, 

bajo apercibimiento de ley. Río Segundo, 03 

de Mayo de 2022. Juez: GONZALEZ Hector 

Celestino - Secretaria: BARNADA ETCHUDEZ 

Patricia Roxana.

1 día - Nº 383282 - $ 708,80 - 20/05/2022 - BOE

La Sra. jueza de 1ª Inst. y 1ra Nom. en lo Civil, 

Comercial, Conciliación y Familia- Secretaria 1º 

de la ciudad de Alta Gracia, cita y emplaza a 

los herederos, acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a la sucesión de la Sra. 

AVILA, RITA ISABEL (D.N.I.13.153.394), en 

autos caratulados: “AVILA, RITA ISABEL - DE-

CLARATORIA DE HEREDEROS- EXPTE. N° 

10865860”, para que en el término de TREINTA 

días comparezcan a estar a derecho bajo aper-

cibimiento de ley, sin perjuicio de la citación 

directa a los que tuvieren residencia conocida 

de conformidad a lo dispuesto por el art. 658 

del CPCC. Publíquese edictos por UN DIA en el 

Boletín Oficial de la Provincia (art. 2340 CCCN). 

ALTA GRACIA 16/05/2022 - Firmado por: CAT-
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TANEO, Nestor Gustavo, SECRETARIO/A JUZ-

GADO 1RA. INSTANCIA - VIGILANTI, Graciela 

Maria JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA.

1 día - Nº 383304 - $ 984,80 - 20/05/2022 - BOE

AUDIENCIAS

El Sr. Juez  del Juz. de 1° inst. en lo Civ. y Com. 

De 17° nom. De Córdoba cita y emplaza a los 

herederos de Lilia Auristela Lopez MI 771.298, 

en autos caratulados, “STAUDE, MARÍA JULIA 

RAQUEL C/ FONTANA, JACINTO MARIO Y 

OTROS - MEDIDAS PREPARATORIAS”  (Exp-

te. 10473763), a fin de que comparezcan a la 

audiencia fijada para el día 13 de Junio pxmo a 

las 11:30 hs. para el nombramiento de un perito 

ingeniero civil, quien llevará adelante la medida 

preparatoria solicitada por el actor en la causa 

mencionada, bajo apercibimiento de ley. Fdo. 

Beltramone, Verónica Carla. Juez. Domínguez 

Viviana Marisa. Secretaria. Cba.06/05/2022.

5 días - Nº 381819 - $ 1583,75 - 23/05/2022 - BOE

CANCELACIONES DE 
DOCUMENTOS

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

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

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

DRO RAUL CANCELACION DE PLAZO FIJO” 

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

solución: “AUTO NUMERO: 232. LABOULAYE, 

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

RESUELVO: 1) Ordenar la cancelación del cer-

tificado de plazo fijo transferible Nº 6345050967 

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

suma de $34.782,96 en concepto de intereses, 

con fecha de vencimiento el pasado 24/01/2022 

del Banco de la Provincia de Córdoba Sucursal 

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

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

Ordenar la publicación del presente auto por el 

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

tunamente, autorizar al pago del certificado de 

plazo fijo a su titular, para el supuesto de no 

deducirse oposiciones en el término de sesen-

ta días corridos contados desde la fecha de la 

última publicación.- Protocolícese, hágase saber 

y dese copia”.- Fdo. digitalmente por SABAINI 

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

TANCIA.

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

CITACIONES

El Señor Juez del Juzgado de Ejecución Fiscal 

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

tos caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE CASTRO BENITO ALEJO S/ Eje-

cutivo Fiscal - Expediente Electrónico” Expte 

Nº 10379304, con domicilio del Tribunal en ca-

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

A SUCESION INDIVISA DE CASTRO BENITO 

ALEJO la siguiente resolución: “CORDOBA, 

26/04/2022.  Téngase presente lo manifestado. 

En su mérito, reanúdense las presentes actua-

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

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

do y con el domicilio procesal constituido. Procé-

dase 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 Suceso-

res del/a demandado/a por edictos que se publi-

carán 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. Cí-

teselos/as de remate en la misma publicación 

para que en el plazo de tres días subsiguientes 

al del vencimiento del comparendo, opongan ex-

cepciones y ofrezcan las pruebas que hacen a 

su derecho de conformidad con lo dispuesto en 

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

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

cación al domicilio fiscal que surge del título de 

deuda. Hágase saber que el presente expediente 

tramita electrónicamente [...]” FDO: PERASSO 

Sandra Daniela - Prosecretaria. 

5 días - Nº 379142 - $ 5015 - 20/05/2022 - BOE

El Señor Juez del Juzgado de Ejecución Fiscal 

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

tos caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE BADENAS COMIN MARTA DAMA-

RIS S/ Ejecutivo Fiscal - Expediente Electrónico” 

Expte Nº 10362840, con domicilio del Tribunal en 

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

CA A SUCESION INDIVISA DE BADENAS CO-

MIN MARTA DAMARIS la siguiente resolución: 

Córdoba, 26 de noviembre de 2021. Téngase pre-

sente 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 pro-

cesal 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 Bo-

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

días, que comenzarán a partir de la última publi-

cación, 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 compa-

rendo, opongan excepciones y ofrezcan las prue-

bas que hacen a su derecho de conformidad con 

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

9024, bajo apercibimiento del art. 7, ib. Asimis-

mo, acredite la notificación al domicilio tributario 

que surge del título base de la acción. Hágase 

saber que el presente expediente tramita electró-

nicamente [...]” FDO. PERASSO Sandra Daniela 

- Prosecretaria.

5 días - Nº 379222 - $ 5135 - 20/05/2022 - BOE

El Señor Juez del Juzgado de Ejecución Fiscal 

N° 2, Secretaria de Gestion Comun en los au-

tos caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE OLMEDO DORA HERIBERTA S/ 

Ejecutivo Fiscal - Expediente Electrónico” Expte 

Nº 10387428, con domicilio del Tribunal en ca-

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

A SUCESION INDIVISA DE OLMEDO DORA 

HERIBERTA la siguiente resolución: CÓRDO-

BA, 12/10/2021. 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 pre-

sente causa en los términos de la ley 9024 y 

sus modificatorias ampliándose la citación y em-

plazamiento a comparecer a estar a derecho al 

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

micilio fiscal y por edictos. Hágase saber que el 

presente expediente tramita electrónicamente 

[...]” FDO: FERNANDEZ Elsa Alejandra - Pro-

secretaria. Otro decreto: “De conformidad con lo 

dispuesto por la Ley Nº 9201 líbrese sin más trá-

mite mandamiento de ejecución y embargo por 

la suma reclamada con más el treinta por ciento 

(30%) en la que se estima provisoriamente los 

intereses y costas del juicio. Cítese y emplácese 

a la parte demandada para que en el término de 

veinte (20) días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley.- Cítesela de remate 

en la misma diligencia para que en el término de 

tres (3) días subsiguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

miento. Notifíquese” Fdo: Francisco Salvador Ro-

bles  Procurador Fiscal de Rentas de la Provincia 

de Córdoba.

5 días - Nº 379607 - $ 5412,50 - 20/05/2022 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE SALGUE-

RO TERESITA ELSA Y GOMEZ FELICIANO BE-

NITO que en los autos caratulados “Dirección de 

Rentas de la Provincia de Córdoba C/ GOMEZ 

FELICIANO BENITO- Presentación Multiple Fis-

cal- Expte. Nº 10279274, tramitados antes SEC. 

DE GESTION COMUN DE LOS TRIB. DE EJE-
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CUCION FISCAL Nº1, Secretaria Unica, domici-

lio Arturo M. Bas 244- PB- Córdoba. Se ha dicta-

do 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, 05/04/2022. 

Agréguese extensión de titulo. Téngase presen-

te lo manifestado respecto de la legitimación 

pasiva. Atento que el nuevo co-demandado es  

sucesión indivisa y que de conformidad con las 

constancias del SAC y del Registro de Juicios 

Universales no surge iniciada declaratoria de 

herederos de la parte demandada, suspéndase 

la tramitación de los presentes (art. 97, CPCC). 

Hágase saber a la actora que para una correcta 

integración de la litis y en virtud de lo dispuesto 

por el art. 2280, CCC, deberá denunciar en autos 

el nombre y domicilio de los/as herederos/as del/

la demandado/a si los/as conociere. Notifíquese 

conjuntamente con la citación inicial y con copias 

(arts. 85 y 175 del CPCC). En su mérito, rectifí-

quese la carátula. Fdo: MASCHIETTO Federico; 

VIÑAS Julio José.-

5 días - Nº 379899 - $ 5476,25 - 20/05/2022 - BOE

El Señor Juez del Juzgado de Ejecución Fiscal 

N° 2, Secretaria de Gestion Comun en los au-

tos caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE AUZQUI MARIA ANGELICA S/ 

Ejecutivo Fiscal - Expediente Electrónico” Expte 

Nº 10387425, con domicilio del Tribunal en ca-

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

A SUCESION INDIVISA DE AUZQUI MARIA 

ANGELICA la siguiente resolución: CÓRDO-

BA, 12/10/2021. 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 pre-

sente causa en los términos de la ley 9024 y 

sus modificatorias ampliándose la citación y em-

plazamiento a comparecer a estar a derecho al 

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

micilio fiscal y por edictos. Hágase saber que el 

presente expediente tramita electrónicamente 

[...]” FDO: FERNANDEZ Elsa Alejandra - Pro-

secretaria. Otro decreto: “De conformidad con lo 

dispuesto por la Ley Nº 9201 líbrese sin más trá-

mite mandamiento de ejecución y embargo por 

la suma reclamada con más el treinta por ciento 

(30%) en la que se estima provisoriamente los 

intereses y costas del juicio. Cítese y emplácese 

a la parte demandada para que en el término de 

veinte (20) días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley.- Cítesela de remate 

en la misma diligencia para que en el término de 

tres (3) días subsiguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

miento. Notifíquese” Fdo: Francisco Salvador Ro-

bles  Procurador Fiscal de Rentas de la Provincia 

de Córdoba.

5 días - Nº 379911 - $ 5412,50 - 20/05/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1A INST.C.C. y Fam. 7°. Nom. de 

RIO CUARTO, en los autos caratulados “EX-

PEDIENTE SAC: 10225807 - DIRECCIÓN GE-

NERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CÓRDOBA C/ PERALTA, MARIO ALBERTO 

- EJECUTIVO FISCAL - EE”, cita y emplaza al 

demandado de autos, Sr. PERALTA, MARIO AL-

BERTO (DNI 26.692.865), en los términos del 

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

treinta días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía (cfme. art. 4 de la ley 

9024 modif. por ley 9118) y dentro de los tres 

días subsiguientes a los del plazo de comparen-

do, oponga excepciones legítimas si las tuviere, 

bajo apercibimiento del art. 7 de la citada ley. Of. 

27/12/2021.

1 día - Nº 379932 - $ 350,50 - 20/05/2022 - BOE

El Señor Juez del Juzgado de Ejecución Fiscal 

N° 2, Secretaria de Gestion Comun en los au-

tos caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE BURGOS RODOLFO LEONARDO 

ANTONIO S/ Ejecutivo Fiscal - Expediente Elec-

trónico” Expte Nº 10379298, con domicilio del Tri-

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

NOTIFICA A SUCESION INDIVISA DE BURGOS 

RODOLFO LEONARDO ANTONIO la siguiente 

resolución: CORDOBA, 26/04/2022.  Téngase 

presente lo manifestado. En su mérito, reanúden-

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

gase al/la compareciente por presentado/a, por 

parte en el carácter invocado y con el domicilio 

procesal constituido. Procédase de conformidad 

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

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

emplácese a los/as Sucesores del/a demanda-

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

el Boletín Oficial, para que en el plazo de veinte 

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

publicación, COMPAREZCAN a estar a derecho 

bajo apercibimiento de ley. Cíteselos/as de rema-

te en la misma publicación para que en el plazo 

de tres días subsiguientes al del vencimiento del 

comparendo, opongan excepciones y ofrezcan 

las pruebas que hacen a su derecho de confor-

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

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

Asimismo, acredite notificación al domicilio fiscal 

que surge del título de deuda. Hágase saber que 

el presente expediente tramita electrónicamente 

[...]” FDO: MARSHALL MASCO Efrain - Prose-

cetario.

5 días - Nº 379960 - $ 5090 - 20/05/2022 - BOE

El Señor Juez del Juzgado de Ejecución Fiscal 

N° 2, Secretaria de Gestion Comun en los au-

tos caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE BARRIONUEVO ALBERTO S/ 

Ejecutivo Fiscal - Expediente Electrónico” Expte 

Nº 10387423, con domicilio del Tribunal en ca-

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

A SUCESION INDIVISA DE BARRIONUEVO 

ALBERTO la siguiente resolución: “CORDO-

BA, 12/10/2021. 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 pre-

sente causa en los términos de la ley 9024 y 

sus modificatorias ampliándose la citación y em-

plazamiento a comparecer a estar a derecho al 

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

micilio fiscal y por edictos. Hágase saber que el 

presente expediente tramita electrónicamente 

[...]” FDO: FERNANDEZ Elsa Alejandra - Pro-

secretaria. Otro decreto: “De conformidad con lo 

dispuesto por la Ley Nº 9201 líbrese sin más trá-

mite mandamiento de ejecución y embargo por 

la suma reclamada con más el treinta por ciento 

(30%) en la que se estima provisoriamente los 

intereses y costas del juicio. Cítese y emplácese 

a la parte demandada para que en el término de 

veinte (20) días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley.- Cítesela de remate 

en la misma diligencia para que en el término de 

tres (3) días subsiguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

miento. Notifíquese” Fdo: Francisco Salvador Ro-

bles  Procurador Fiscal de Rentas de la Provincia 

de Córdoba.

5 días - Nº 380124 - $ 5401,25 - 20/05/2022 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE CEPEDA 

ALBERTO ISAAC que en los autos caratulados 

“Dirección de Rentas de la Provincia de Córdoba 

C/ SUCESION INDIVISA DE CEPEDA ALBER-

TO ISAAC- Presentación Multiple Fiscal- Expte. 

Nº 9988026, tramitados antes SEC. DE GES-

TION COMUN DE LOS TRIB. DE EJECUCION 

FISCAL Nº2, Secretaria Pérez Verónica, domici-

lio Arturo M. Bas 244- PB- Córdoba. Se ha dicta-
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do la siguiente resolución: Córdoba, 11 de febrero 

de 2022. Por adjuntas cédulas 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, DECLÁRE-

SE expedita la vía de ejecución por el crédito re-

clamado, sus intereses y costas (artículo 7 de la 

Ley Nº 9024 y sus modificatorias). Notifíquese. 

Fdo: FERNANDEZ Elsa Alejandra

5 días - Nº 380216 - $ 2577,50 - 20/05/2022 - BOE

El Señor Juez del Juzgado de Ejecución Fiscal 

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

tos caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE GUERRERO JOSE RODOLFO S/ 

Ejecutivo Fiscal - Expediente Electrónico - Eje-

cutivo Fiscal” Expte Nº 10379280, con domicilio 

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

ta baja NOTIFICA A SUCESION INDIVISA DE 

GUERRERO JOSE RODOLFO la siguiente re-

solución: “CORDOBA, 29/04/2022. Téngase pre-

sente 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 proce-

sal constituido. Procédase de conformidad con el 

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

puesto por el art. 165 del CPCC cítese y emplá-

cese a los/as Sucesores del/a demandado/a por 

edictos que se publicarán por un 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 aperci-

bimiento de ley. Cíteselos/as de remate en la mis-

ma publicación para que en el plazo de tres días 

subsiguientes al del vencimiento del comparen-

do, opongan excepciones y ofrezcan las pruebas 

que hacen a su derecho de conformidad con lo 

dispuesto en el art. 6 de la ley Provincial N° 9024, 

bajo apercibimiento del art. 7, ib. Asimismo, acre-

dite notificación al domicilio fiscal que surge del 

título de deuda. Hágase saber que el presente 

expediente tramita electrónicamente [...]” FDO: 

PERASSO Sandra Daniela - Prosecretaria. 

5 días - Nº 380251 - $ 5101,25 - 20/05/2022 - BOE

La Secretaría de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N° 2, de la ciudad 

de Córdoba, Secretaria Única, Domicilio del Tri-

bunal: Arturo M. Bas N° 244, Planta Baja, Cór-

doba, en autos:  “DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE JUAREZ CRISTINA RAQUEL S/ 

Ejecutivo fiscal 10701353” CITA y EMPLAZA a 

la SUCESION INDIVISA DE JUAREZ CRISTINA 

RAQUEL , en los términos del art. 4° ley 9024, 

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

parezca a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de rebeldía. Asimismo, se lo cita de remate para 

que dentro de los tres (3) días subsiguientes al 

del vencimiento del comparendo, oponga excep-

ciones y ofrezca las pruebas que hacen a su de-

recho, bajo apercibimiento de Ley. Fdo. Dr. Fran-

cisco José Gonzalez Leahy, Procurador Fiscal de 

la Dirección General de Rentas.

5 días - Nº 380568 - $ 2367,50 - 20/05/2022 - 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 INDI-

VISA DE ZALAZAR GRICELDA S/ Ejecutivo Fis-

cal - Expediente Electrónico” Expte Nº 10387420, 

con domicilio del Tribunal en calle Arturo M. Bas 

N° 244, planta baja NOTIFICA A SUCESION IN-

DIVISA DE ZALAZAR GRICELDA la siguiente 

resolución: “CÓRDOBA, 12/10/2021. Por presen-

tado, por parte, en el carácter invocado y con el 

domicilio procesal constituido. Atento   haberse 

demandado a una Sucesión indivisa, imprímase 

trámite a la presente causa en los términos de 

la ley 9024 y sus modificatorias ampliándose la 

citación y emplazamiento a comparecer a estar 

a derecho al término de veinte (20) días.- Noti-

fíquese al domicilio fiscal y por edictos. Hágase 

saber que el presente expediente tramita electró-

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

dra - Prosecretaria. Otro decreto: “De conformi-

dad con lo dispuesto por la Ley Nº 9201 líbrese 

sin más trámite mandamiento de ejecución y em-

bargo por la suma reclamada con más el treinta 

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

mente los intereses y costas del juicio. Cítese y 

emplácese a la parte demandada para que en el 

término de veinte (20) días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de ley.- Cítesela 

de remate en la misma diligencia para que en el 

término de tres (3) días subsiguientes al del ven-

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Notifíquese” Fdo: Francisco 

Salvador Robles  Procurador Fiscal de Rentas de 

la Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 380582 - $ 5378,75 - 20/05/2022 - BOE

Se notifica a SSUCESION INDIVISA DE TO-

RRES FELIX ARMANDO que en los autos cara-

tulados “Dirección de Rentas de la Provincia de 

Córdoba C/ SUCESION INDIVISA DE TORRES 

FELIX ARMANDO - Presentación Multiple Fiscal- 

(Expte. Nº 10535685), tramitados antes SEC. DE 

GESTION COMUN DE LOS TRIB. DE EJECU-

CION FISCAL Nº2, Secretaria Unica, domicilio 

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

do la siguiente resolución: De conformidad a lo 

dispuesto por la ley 9201, “Cítese y emplácese 

a la parte demandada para que en el termino de 

veinte (20) días comparezcan a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley: Cíteselo a remate 

en la misma diligencia, para que en el termino 

de tres (3) días subsiguientes al vencimiento 

del plazo de comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

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

zwarth Carolina.

5 días - Nº 380660 - $ 2468,75 - 20/05/2022 - BOE

El Señor Juez del Juzgado de Ejecución Fiscal 

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

tos caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE SANTUCHO MARTA SIMONA S/ 

Ejecutivo Fiscal - Expediente Electrónico” Expte 

Nº 10327466, con domicilio del Tribunal en calle 

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

CESION INDIVISA DE SANTUCHO MARTA SI-

MONA: CORDOBA, 14/09/2021. Por presentado, 

por parte y con el domicilio procesal constituido. 

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

debiendo cumplimentar la citación de comparen-

do y de remate al domicilio fiscal, y asimismo, 

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

se el término de comparendo, el que será de 

veinte (20) días. Hágase saber que el presente 

expediente tramita electrónicamente (Acuerdo 

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

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

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

Texto Firmado digitalmente por: PEREZ Vero-

nica Zulma- SECRETARIO/A JUZGADO 1RA. 

INSTANCIA.Otro decreto: De conformidad con lo 

dispuesto por la Ley Nº 9201 líbrese sin más trá-

mite mandamiento de ejecución y embargo por 

la suma reclamada con más el treinta por ciento 

(30%) en la que se estima provisoriamente los 

intereses y costas del juicio. Cítese y emplácese 

a la parte demandada para que en el término de 

veinte (20) días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley.- Cítesela de remate 

en la misma diligencia para que en el término de 

tres (3) días subsiguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

miento. Notifíquese” Fdo: Francisco Salvador Ro-

bles  Procurador Fiscal de Rentas de la Provincia 

de Córdoba.

5 días - Nº 380881 - $ 5742,50 - 20/05/2022 - BOE

La Secretaría de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N° 2, de la ciudad 

de Córdoba, Secretaria Única, Domicilio del Tri-
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bunal: Arturo M. Bas N° 244, Planta Baja, Cór-

doba, en autos:  “DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE SANCHEZ JOSE S/ Ejecutivo fis-

cal 10701351” CITA y EMPLAZA a la SUCESION 

INDIVISA DE SANCHEZ JOSE, 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 compa-

rendo, oponga excepciones y ofrezca las prue-

bas 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 381002 - $ 2288,75 - 20/05/2022 - BOE

La Secretaría de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N° 2, de la ciudad 

de Córdoba, Secretaria Única, Domicilio del Tri-

bunal: Arturo M. Bas N° 244, Planta Baja, Cór-

doba, en autos:  “DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE CASTELLO EMILIA MARGARITA 

S/ Ejecutivo fiscal 10709274” CITA y EMPLA-

ZA a la SUCESION INDIVISA DE CASTELLO 

EMILIA MARGARITA, en los términos del art. 4° 

ley 9024, para que en el término de veinte (20) 

días comparezca a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de rebeldía. Asimismo, se lo cita de 

remate para que dentro de los tres (3) días sub-

siguientes al del vencimiento del comparendo, 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento de Ley. 

Fdo. Dr. Francisco José Gonzalez Leahy, Procu-

rador Fiscal de la Dirección General de Rentas.

5 días - Nº 381008 - $ 2378,75 - 20/05/2022 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

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

cuciones Fiscales N° 2 de la Ciudad de Córdo-

ba,con domicilio en calle Arturo M. Bas 244,P.B., 

Cba., en los autos caratulados: “ DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDO-

BA C/ SUCESION INDIVISA DE ESPECHE 

MANUEL ANTONIO- EJECUTIVO FISCAL- E.E. 

N° 10876487” cita y emplaza a los herede-

ros de ESPECHE MANUEL ANTONIO - CUIT 

20079919986 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 381052 - $ 2701,25 - 20/05/2022 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ CE-

BALLOS, GRACIELA DEL VALLE S/ EJECUTI-

VO FISCAL” - EXPEDIENTE Nº 9162394; que se 

tramita por ante la OF. UNICA DE EJECUCION 

FISCAL (JUZG 2A NOM) - RIO SEGUNDO; sito 

en calle BV. PERON ESQ. PERU S/N PRIMER 

PISO - CORDOBA. Se ha dictado la siguiente re-

solución: Rio Segundo, 18 de abril de 2022. Agré-

guese edictos acompañados. Téngase presente 

la declaración jurada formulada. Certifíquese.- 

Certifico: que se encuentra vencido el plazo sin 

que la parte demandada haya comparecido ni 

opuesto excepción legítima alguna al progreso 

de la acción. Of: 18/04/2022. Texto Firmado digi-

talmente por: SCANDOGLIERO Romina.

5 días - Nº 381075 - $ 1808,75 - 20/05/2022 - BOE

La Secretaría de Gestión Común de los Tribu-

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

Córdoba, Secretaria Única, Domicilio del Tribu-

nal: Arturo M. Bas N° 244, Planta Baja, Córdo-

ba, en autos:  “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE MARTINEZ OSVALDO S/ Ejecutivo 

fiscal 10709265” CITA y EMPLAZA a la SUCE-

SION INDIVISA DE MARTINEZ OSVALDO, 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. Asimis-

mo, 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 apercibi-

miento de Ley. Fdo. Dr. Francisco José Gonzalez 

Leahy, Procurador Fiscal de la Dirección General 

de Rentas.

5 días - Nº 381089 - $ 2311,25 - 20/05/2022 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

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

cuciones Fiscales N° 2 de la Ciudad de Córdo-

ba,con domicilio en calle Arturo M. Bas 244,P.B., 

Cba., en los autos caratulados: “ DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE BRITOS ALBERTO- 

EJECUTIVO FISCAL- E.E. N° 10876479174” cita 

y emplaza a los herederos de BRITOS ALBER-

TO - CUIT 2703064700219 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 381124 - $ 2682,50 - 20/05/2022 - BOE

La Secretaría de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal N° 2, de la ciudad de Cór-

doba, Secretaria Única, Domicilio del Tribunal: 

Arturo M. Bas N° 244, Planta Baja, Córdoba, en 

autos:  “DIRECCION DE RENTAS DE LA PRO-

VINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA 

DE LARRAYA ALCIDES ELVIO S/ Ejecutivo fis-

cal 10701334” CITA y EMPLAZA a la SUCESION 

INDIVISA DE  LARRAYA ALCIDES ELVIO, en los 

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

mino de veinte (20) días comparezca a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Asimis-

mo, 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 apercibi-

miento de Ley. Fdo. Dr. Francisco José Gonzalez 

Leahy, Procurador Fiscal de la Dirección General 

de Rentas.

5 días - Nº 381186 - $ 2352,50 - 20/05/2022 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Co-

mún del Juzgado de 1° Inst. con Competencia 

en Ejecuciones Fiscales N° 2 de la Ciudad de 

Córdoba,con domicilio en calle Arturo M. Bas 

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

RECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE CAN-

NAS ALBERTO CARLOS- EJECUTIVO FISCAL- 

E.E. N° 10389920” cita y emplaza a los here-

deros de CANNAS ALBERTO CARLOS - CUIT 

20064565533 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 381215 - $ 2806,25 - 20/05/2022 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

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

cuciones Fiscales N° 1 de la Ciudad de Córdo-

ba,con domicilio en calle Arturo M. Bas 244,P.B., 
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Cba., en los autos caratulados: “ DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDO-

BA C/ SUCESION INDIVISA DE BAEZ JUSTA 

JUANA- EJECUTIVO FISCAL- E.E. N° 1050487” 

cita y emplaza a los herederos de BAEZ JUSTA 

JUANA - CUIT 27010605682 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 381218 - $ 2652,50 - 20/05/2022 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ FA-

RIAS, CLAUDIO EDUARDO S/ EJECUTIVO FIS-

CAL” - EXPEDIENTE Nº 8969397; que se tramita 

por ante la OF. UNICA DE EJECUCION FISCAL 

(JUZG 2A NOM) - RIO SEGUNDO; sito en ca-

lle BV. PERON ESQ. PERU S/N PRIMER PISO 

- CORDOBA. Se ha dictado la siguiente resolu-

ción: RIO SEGUNDO, 06/04/2022. Agréguese 

publicación de edictos acompañada. Certifíque-

se.- Certifico: que se encuentra vencido el plazo 

sin que la parte demandada haya comparecido 

ni opuesto excepción legítima alguna al progreso 

de la acción. Of:  06/04/2022.- Texto Firmado di-

gitalmente por: SCANDOGLIERO Romina

5 días - Nº 381324 - $ 1632,50 - 20/05/2022 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal N°2, Secretaría Única, en 

los autos caratulados: DIRECCIÓN DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/  SUCE-

SIÓN INDIVISA DE FARINA, HUGO HECTOR- 

EE - EXPEDIENTE N°9803170   , domicilio del 

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

doba. Cita y emplaza a  SUCESIÓN INDIVISA 

DE FARINA, HUGO HECTOR-.SE HA DICTA-

DO LA SIGUIENTE RESOLUCIÓN:Según lo 

dispuesto por el Código Tributario Provincial art. 

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

to notificarle lo siguiente: 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 re-

mate en la misma diligencia para que en el tér-

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

miento del comparendo, oponga excepciones y 

ofrezca la prueba que hacen a su derecho, bajo 

apercibimiento. Hágase saber que el presente 

expediente tramita electrónicamente (Acuerdo 

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

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

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

N°:503128502020. 

5 días - Nº 381327 - $ 3477,50 - 20/05/2022 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal N°1, Secretaría Única, en 

los autos caratulados: DIRECCIÓN DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/  SUCE-

SION INDIVISA DE BARZOLA, MARIA TERE-

SA- EE - EXPEDIENTE N°9224567   , domicilio 

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

Córdoba. Cita y emplaza a    SUCESION INDIVI-

SA DE BARZOLA, MARIA TERESA-.SE HA DIC-

TADO LA SIGUIENTE RESOLUCIÓN:Según lo 

dispuesto por el Código Tributario Provincial art. 

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

to notificarle lo siguiente: 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 re-

mate en la misma diligencia para que en el tér-

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

miento del comparendo, oponga excepciones y 

ofrezca la prueba que hacen a su derecho, bajo 

apercibimiento. Hágase saber que el presente 

expediente tramita electrónicamente (Acuerdo 

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

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

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

N°:500502202020. 

5 días - Nº 381160 - $ 3500 - 20/05/2022 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal N°1, Secretaría Única, en 

los autos caratulados: DIRECCIÓN DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/  SUCE-

SION INDIVISA DE GALERA, ANTONIO ADOL-

FO- EE - EXPEDIENTE N°9806708  , domicilio 

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

Córdoba. Cita y emplaza a  SUCESION INDIVI-

SA DE GALERA, ANTONIO ADOLFO.-SE HA 

DICTADO LA SIGUIENTE RESOLUCIÓN:Se-

gún lo dispuesto por el Código Tributario Pro-

vincial art. 125 (3), incorporado por ley 9201 se 

ha dispuesto notificarle lo siguiente: Cítese y 

emplácese a la parte demandada, para que en 

el término de VEINTE (20) días comparezca a 

estar derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Cítesela de remate en la misma diligencia para 

que en el término de tres (3) días subsiguientes 

al del vencimiento del comparendo, oponga ex-

cepciones y ofrezca la prueba que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento. Hágase saber que 

el presente expediente tramita electrónicamente 

(Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, del 

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

Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del 

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

23/03/2022. Téngase presente lo manifestado. En 

su mérito, reanúdense las presentes actuaciones 

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

sentado/a, por parte en el carácter invocado y 

con el domicilio procesal constituido. Procédase 

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

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

CPCC cítese y emplácese a los/as Sucesores 

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

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

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

partir de la última publicación, COMPAREZCAN 

a estar a derecho bajo apercibimiento de ley. Cí-

teselos/as de remate en la misma publicación 

para que en el plazo de tres días subsiguientes 

al del vencimiento del comparendo, opongan ex-

cepciones y ofrezcan las pruebas que hacen a 

su derecho de conformidad con lo dispuesto en 

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

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

cación al domicilio fiscal que surge del título de 

deuda. Hágase saber que el presente expediente 

tramita electrónicamente (Acuerdo Reglamenta-

rio N.° 1363, Serie A, del 17/05/2016 y Acuerdo 

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

Texto Firmado digitalmente por:MARSHALL 

MASCO Efrain.PROSECRETARIO/A LETRA-

DO.-LIQ N°:503167582020.

5 días - Nº 381330 - $ 8337,50 - 20/05/2022 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE LOBO 

ROBERTO OSCAR que en los autos caratulados 

“Dirección de Rentas de la Provincia de Córdoba 

C/ SUCESION INDIVISA DE LOBO ROBERTO 

OSCAR - Presentación Multiple Fiscal- (Expte. 

Nº 10876644), tramitados antes SEC. DE GES-

TION COMUN DE LOS TRIB. DE EJECUCION 

FISCAL Nº2, Secretaria Unica, domicilio Arturo 

M. Bas 244- PB- Córdoba. Se ha dictado la si-

guiente resolución: De conformidad a lo dispues-

to 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 com-

parendo, oponga excepciones y ofrezca las prue-

bas que hacen a su derecho, bajo apercibimien-

to, Notifíquese”. - Dra. Vega Holzwarth Carolina.

5 días - Nº 381334 - $ 2450 - 20/05/2022 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE MALDO-

NADO RAUL ALBERTO que en los autos cara-

tulados “Dirección de Rentas de la Provincia de 

Córdoba C/ SUCESION INDIVISA DE MALDO-

NADO RAUL ALBERTO - Presentación Multiple 
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Fiscal- (Expte. Nº 10876634), tramitados antes 

SEC. DE GESTION COMUN DE LOS TRIB. DE 

EJECUCION FISCAL Nº2, Secretaria Unica, do-

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 Hol-

zwarth Carolina.

5 días - Nº 381335 - $ 2480 - 20/05/2022 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE YARBAN-

DE MIGUEL CLEMENTE que en los autos cara-

tulados “Dirección de Rentas de la Provincia de 

Córdoba C/ SUCESION INDIVISA DE YARBAN-

DE MIGUEL CLEMENTE - Presentación Multiple 

Fiscal- (Expte. Nº 10717331), tramitados antes 

SEC. DE GESTION COMUN DE LOS TRIB. DE 

EJECUCION FISCAL Nº3, Secretaria Unica, do-

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

dictado la siguiente resolución: De conformidad a 

lo dispuesto por la ley 9201, “Cítese y emplácese 

a la parte demandada para que en el termino de 

veinte (20) días comparezcan a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley: Cíteselo a remate 

en la misma diligencia, para que en el termino 

de tres (3) días subsiguientes al vencimiento 

del plazo de comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

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

zwarth Carolina.

5 días - Nº 381337 - $ 2502,50 - 20/05/2022 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal N°1, Secretaría Única, en 

los autos caratulados: DIRECCIÓN DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/  SUCE-

SION INDIVISA DE FERREYRA, FLORENCIO- 

EE - EXPEDIENTE N°9806709 , domicilio del 

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

doba. Cita y emplaza a  SUCESION INDIVISA 

DE FERREYRA, FLORENCIO.-SE HA DICTA-

DO LA SIGUIENTE RESOLUCIÓN:Según lo 

dispuesto por el Código Tributario Provincial art. 

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

to notificarle lo siguiente: 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 re-

mate en la misma diligencia para que en el tér-

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

miento del comparendo, oponga excepciones y 

ofrezca la prueba que hacen a su derecho, bajo 

apercibimiento. Hágase saber que el presente 

expediente tramita electrónicamente (Acuerdo 

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

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

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

OTRA RESOLUCION: CÓRDOBA, 28/03/2022. 

Téngase presente lo manifestado. En su mérito, 

reanúdense las presentes actuaciones (art. 97, 

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

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

domicilio procesal constituido. Procédase de con-

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

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

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

mandado/a por edictos que se publicarán por un 

día en el Boletín Oficial, para que en el plazo de 

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

última publicación, COMPAREZCAN a estar a 

derecho bajo apercibimiento de ley. Cíteselos/as 

de remate en la misma publicación para que en 

el plazo de tres días subsiguientes al del venci-

miento del comparendo, opongan excepciones y 

ofrezcan las pruebas que hacen a su derecho de 

conformidad con lo dispuesto en el art. 6 de la 

ley Provincial N° 9024, bajo apercibimiento del 

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

micilio fiscal que surge del título de deuda. Há-

gase saber que el presente expediente tramita 

electrónicamente (Acuerdo Reglamentario N.° 

1363, Serie A, del 17/05/2016,  y Acuerdo Regla-

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

Firmado digitalmente por:MARSHALL MASCO 

Efrain.PROSECRETARIO/A LETRADO.-LIQ 

N°:503167872020. 

5 días - Nº 381338 - $ 8322,50 - 20/05/2022 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal N°1, Secretaría Única, en 

los autos caratulados: DIRECCIÓN DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/  SUCE-

SION INDIVISA DE ALMADA, MARIA ARGENTI-

NA- EE - EXPEDIENTE N°9806723   , domicilio 

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

Córdoba. Cita y emplaza a  SUCESION INDIVI-

SA DE ALMADA, MARIA ARGENTINA.-SE HA 

DICTADO LA SIGUIENTE RESOLUCIÓN:Se-

gún lo dispuesto por el Código Tributario Provin-

cial art. 125 (3), incorporado por ley 9201 se ha 

dispuesto notificarle lo siguiente: Cítese y emplá-

cese a la parte demandada, para que en el térmi-

no de VEINTE (20) días comparezca a estar de-

recho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cítesela 

de remate en la misma diligencia para que en el 

término de tres (3) días subsiguientes al del ven-

cimiento del comparendo, oponga excepciones y 

ofrezca la prueba que hacen a su derecho, bajo 

apercibimiento. Hágase saber que el presente 

expediente tramita electrónicamente (Acuerdo 

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

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

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

OTRA RESOLUCIÓN: CÓRDOBA, 23/3/2022 . 

Agréguese. Téngase presente el nuevo domicilio 

procesal constituido con noticia. Por presenta-

do/a, por parte en el carácter que invoca y con 

el domicilio constituido. Admítase la presente 

demanda. Líbrese sin más trámite mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclamada 

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

estima provisoriamente los intereses y costas del 

juicio. Atento a las constancias de autos, y a lo 

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

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

por edictos que se publicará una vez en el Bo-

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

días, que comenzarán a partir de la última publi-

cación, 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 compa-

rendo, opongan excepciones y ofrezcan las prue-

bas que hacen a su derecho de conformidad con 

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

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

acredite notificación al domicilio fiscal que surge 

del título de deuda. Notifíquese en su caso con 

copia de la demanda y documental, mencionan-

do el número de SAC asignado al expediente 

(artículo 9° del Acuerdo Reglamentario N° 678 

Serie “A” de fecha 12/8/03).Hágase saber que el 

presente expediente tramita electrónicamente 

(Acuerdo Reglamentario N.° 1363, Serie A, del 

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

Acuerdo Reglamentario N.° 1582, Serie A, del 

21/8/2019).Texto Firmado digitalmente por:MAS-

CHIETTO Federico.-SECRETARIO/A JUZGADO 

1RA. INSTANCIA.-LIQ N°:503198562020. 

5 días - Nº 381357 - $ 9687,50 - 20/05/2022 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE BRUNO 

PABLO AGUSTIN que en los autos caratulados 

“Dirección de Rentas de la Provincia de Córdo-

ba C/ SUCESION INDIVISA DE BRUNO PABLO 

AGUSTIN - Presentación Multiple Fiscal- (Expte. 

Nº 10717328), tramitados antes SEC. DE GES-

TION COMUN DE LOS TRIB. DE EJECUCION 

FISCAL Nº3, Secretaria Unica, domicilio Arturo 

M. Bas 244- PB- Córdoba. Se ha dictado la si-

guiente resolución: De conformidad a lo dispues-

to 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 com-
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parendo, oponga excepciones y ofrezca las prue-

bas que hacen a su derecho, bajo apercibimien-

to, Notifíquese”. - Dra. Vega Holzwarth Carolina.

5 días - Nº 381336 - $ 2457,50 - 20/05/2022 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE CISTER-

NA EDUARDO REYES que en los autos cara-

tulados “Dirección de Rentas de la Provincia de 

Córdoba C/ SUCESION INDIVISA DE CISTER-

NA EDUARDO REYES - Presentación Multiple 

Fiscal- (Expte. Nº 10717379), tramitados antes 

SEC. DE GESTION COMUN DE LOS TRIB. DE 

EJECUCION FISCAL Nº3, Secretaria Unica, do-

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

dictado la siguiente resolución: De conformidad a 

lo dispuesto por la ley 9201, “Cítese y emplácese 

a la parte demandada para que en el termino de 

veinte (20) días comparezcan a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley: Cíteselo a remate 

en la misma diligencia, para que en el termino 

de tres (3) días subsiguientes al vencimiento 

del plazo de comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

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

zwarth Carolina.

5 días - Nº 381339 - $ 2480 - 20/05/2022 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE PAZ 

ROBERTO JUAN que en los autos caratulados 

“Dirección de Rentas de la Provincia de Córdo-

ba C/ SUCESION INDIVISA DE PAZ ROBERTO 

JUAN - Presentación Multiple Fiscal- (Expte. Nº 

10717344), tramitados antes SEC. DE GESTION 

COMUN DE LOS TRIB. DE EJECUCION FIS-

CAL Nº3, Secretaria Unica, domicilio Arturo M. 

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

te resolución: De conformidad a lo dispuesto por 

la ley 9201, “Cítese y emplácese a la parte de-

mandada 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 com-

parendo, oponga excepciones y ofrezca las prue-

bas que hacen a su derecho, bajo apercibimien-

to, Notifíquese”. - Dra. Vega Holzwarth Carolina.

5 días - Nº 381342 - $ 2435 - 20/05/2022 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal N°1, Secretaría Única, en 

los autos caratulados: DIRECCIÓN DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/  SUCE-

SION INDIVISA DE PETTINATI, ELISEO HEC-

TOR- EE - EXPEDIENTE N°9806720  , domicilio 

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

Córdoba. Cita y emplaza a  SUCESION INDIVI-

SA DE PETTINATI, ELISEO HECTOR.-SE HA 

DICTADO LA SIGUIENTE RESOLUCIÓN:Se-

gún lo dispuesto por el Código Tributario Pro-

vincial art. 125 (3), incorporado por ley 9201 se 

ha dispuesto notificarle lo siguiente: Cítese y 

emplácese a la parte demandada, para que en 

el término de VEINTE (20) días comparezca a 

estar derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Cítesela de remate en la misma diligencia para 

que en el término de tres (3) días subsiguientes 

al del vencimiento del comparendo, oponga ex-

cepciones y ofrezca la prueba que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento. Hágase saber que 

el presente expediente tramita electrónicamente 

(Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, del 

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

Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del 

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

23/03/2022. Téngase presente lo manifestado. En 

su mérito, reanúdense las presentes actuaciones 

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

sentado/a, por parte en el carácter invocado y 

con el domicilio procesal constituido. Procédase 

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

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

CPCC cítese y emplácese a los/as Sucesores 

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

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

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

partir de la última publicación, COMPAREZCAN 

a estar a derecho bajo apercibimiento de ley. Cí-

teselos/as de remate en la misma publicación 

para que en el plazo de tres días subsiguientes 

al del vencimiento del comparendo, opongan ex-

cepciones y ofrezcan las pruebas que hacen a 

su derecho de conformidad con lo dispuesto en 

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

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

cación al domicilio fiscal que surge del título de 

deuda. Hágase saber que el presente expediente 

tramita electrónicamente (Acuerdo Reglamenta-

rio N.° 1363, Serie A, del 17/05/2016 y Acuerdo 

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

Texto Firmado digitalmente por:MARSHALL 

MASCO Efrain-PROSECRETARIO/A LETRA-

DO.-LIQ N°:503186692020.

5 días - Nº 381352 - $ 8363,75 - 20/05/2022 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal N°1, Secretaría Única, en 

los autos caratulados: DIRECCIÓN DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/  SUCE-

SION INDIVISA DE VANOLI, JUAN EDUARDO- 

EE - EXPEDIENTE N°9806728 , domicilio del 

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

doba. Cita y emplaza a  SUCESION INDIVISA 

DE VANOLI, JUAN EDUARDO.-SE HA DICTA-

DO LA SIGUIENTE RESOLUCIÓN:Según lo 

dispuesto por el Código Tributario Provincial art. 

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

to notificarle lo siguiente: 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 re-

mate en la misma diligencia para que en el tér-

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

miento del comparendo, oponga excepciones y 

ofrezca la prueba que hacen a su derecho, bajo 

apercibimiento. Hágase saber que el presente 

expediente tramita electrónicamente (Acuerdo 

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

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

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

OTRA RESOLUCIÓN: CÓRDOBA, 23/3/2022 . 

Agréguese. Téngase presente el nuevo domicilio 

procesal constituido con noticia. Por presenta-

do/a, por parte en el carácter que invoca y con 

el domicilio constituido. Admítase la presente 

demanda. Líbrese sin más trámite mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclamada 

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

estima provisoriamente los intereses y costas del 

juicio. Atento a las constancias de autos, y a lo 

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

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

por edictos que se publicará una vez en el Bo-

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

días, que comenzarán a partir de la última publi-

cación, 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 compa-

rendo, opongan excepciones y ofrezcan las prue-

bas que hacen a su derecho de conformidad con 

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

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

acredite notificación al domicilio fiscal que surge 

del título de deuda. Notifíquese en su caso con 

copia de la demanda y documental, mencionan-

do el número de SAC asignado al expediente 

(artículo 9° del Acuerdo Reglamentario N° 678 

Serie “A” de fecha 12/8/03).Hágase saber que el 

presente expediente tramita electrónicamente 

(Acuerdo Reglamentario N.° 1363, Serie A, del 

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

Acuerdo Reglamentario N.° 1582, Serie A, del 

21/8/2019).Texto Firmado digitalmente por.MAS-

CHIETTO Federico.-SECRETARIO/A JUZGADO 

1RA. INSTANCIA-LIQ N°:503208582020.

5 días - Nº 381361 - $ 9661,25 - 20/05/2022 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE BULFO-

NI ALFREDO LUIS que en los autos caratulados 

“Dirección de Rentas de la Provincia de Córdoba 

C/ SUCESION INDIVISA DE BULFONI ALFRE-

DO LUIS - Presentación Multiple Fiscal- (Expte. 

Nº 10530786), tramitados antes SEC. DE GES-

TION COMUN DE LOS TRIB. DE EJECUCION 
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FISCAL Nº3, Secretaria Unica, domicilio Arturo 

M. Bas 244- PB- Córdoba. Se ha dictado la si-

guiente resolución: De conformidad a lo dispues-

to 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 com-

parendo, oponga excepciones y ofrezca las prue-

bas que hacen a su derecho, bajo apercibimien-

to, Notifíquese”. - Dra. Vega Holzwarth Carolina.

5 días - Nº 381426 - $ 2465 - 20/05/2022 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N°1, Secretaría Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

c/  SUCESION INDIVISA DE FLORES, MARIO 

ALFREDO- EE - EXPEDIENTE N°9806730  , do-

micilio del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Planta 

Baja- Córdoba. Cita y emplaza a  SUCESION IN-

DIVISA DE FLORES, MARIO ALFREDO.-SE HA 

DICTADO LA SIGUIENTE RESOLUCIÓN:Se-

gún lo dispuesto por el Código Tributario Provin-

cial art. 125 (3), incorporado por ley 9201 se ha 

dispuesto notificarle lo siguiente: Cítese y emplá-

cese a la parte demandada, para que en el térmi-

no de VEINTE (20) días comparezca a estar de-

recho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cítesela 

de remate en la misma diligencia para que en el 

término de tres (3) días subsiguientes al del ven-

cimiento del comparendo, oponga excepciones y 

ofrezca la prueba que hacen a su derecho, bajo 

apercibimiento. Hágase saber que el presente 

expediente tramita electrónicamente (Acuerdo 

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

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

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

OTRA RESOLUCIÓN: CÓRDOBA, 23/3/2022 . 

Agréguese. Téngase presente el nuevo domicilio 

procesal constituido con noticia. Por presenta-

do/a, por parte en el carácter que invoca y con 

el domicilio constituido. Admítase la presente 

demanda. Líbrese sin más trámite mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclamada 

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

estima provisoriamente los intereses y costas del 

juicio. Atento a las constancias de autos, y a lo 

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

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

por edictos que se publicará una vez en el Bo-

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

días, que comenzarán a partir de la última publi-

cación, 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 compa-

rendo, opongan excepciones y ofrezcan las prue-

bas que hacen a su derecho de conformidad con 

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

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

acredite notificación al domicilio fiscal que surge 

del título de deuda. Notifíquese en su caso con 

copia de la demanda y documental, mencionan-

do el número de SAC asignado al expediente 

(artículo 9° del Acuerdo Reglamentario N° 678 

Serie “A” de fecha 12/8/03).Hágase saber que el 

presente expediente tramita electrónicamente 

(Acuerdo Reglamentario N.° 1363, Serie A, del 

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

Acuerdo Reglamentario N.° 1582, Serie A, del 

21/8/2019).Texto Firmado digitalmente por.MAS-

CHIETTO Federico.-SECRETARIO/A JUZGADO 

1RA. INSTANCIA-LIQ N°:503210312020.

5 días - Nº 381364 - $ 9672,50 - 20/05/2022 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal N°1, Secretaría Única, en 

los autos caratulados: DIRECCIÓN DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/  SUCE-

SION INDIVISA DE GUTIERREZ, CARLOS- EE 

- EXPEDIENTE N°9806734 , domicilio del Tri-

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

doba. Cita y emplaza a  SUCESION INDIVISA 

DE GUTIERREZ, CARLOS.-SE HA DICTADO 

LA SIGUIENTE RESOLUCIÓN:Según lo dis-

puesto por el Código Tributario Provincial art. 

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

to notificarle lo siguiente: Cítese y emplácese 

a la parte demandada, para que en el término 

de VEINTE (20) días comparezca a estar dere-

cho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cítesela 

de remate en la misma diligencia para que en el 

término de tres (3) días subsiguientes al del ven-

cimiento del comparendo, oponga excepciones y 

ofrezca la prueba que hacen a su derecho, bajo 

apercibimiento. Hágase saber que el presente 

expediente tramita electrónicamente (Acuerdo 

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

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

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

OTRA RESOLUCIÓN: CÓRDOBA, 23/3/2022 . 

Agréguese. Téngase presente el nuevo domicilio 

procesal constituido con noticia. Por presenta-

do/a, por parte en el carácter que invoca y con 

el domicilio constituido. Admítase la presente 

demanda. Líbrese sin más trámite mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclamada 

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

estima provisoriamente los intereses y costas del 

juicio. Atento a las constancias de autos, y a lo 

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

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

por edictos que se publicará una vez en el Bo-

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

días, que comenzarán a partir de la última publi-

cación, 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 compa-

rendo, opongan excepciones y ofrezcan las prue-

bas que hacen a su derecho de conformidad con 

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

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

acredite notificación al domicilio fiscal que surge 

del título de deuda. Notifíquese en su caso con 

copia de la demanda y documental, mencionan-

do el número de SAC asignado al expediente 

(artículo 9° del Acuerdo Reglamentario N° 678 

Serie “A” de fecha 12/8/03).Hágase saber que el 

presente expediente tramita electrónicamente 

(Acuerdo Reglamentario N.° 1363, Serie A, del 

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

Acuerdo Reglamentario N.° 1582, Serie A, del 

21/8/2019).Texto Firmado digitalmente por:MAS-

CHIETTO Federico.SECRETARIO/A JUZGADO 

1RA. INSTANCIA.--LIQ N°:503214282020. 

5 días - Nº 381377 - $ 9635 - 20/05/2022 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal N°1, Secretaría Única, en 

los autos caratulados: DIRECCIÓN DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/   SUCE-

SION INDIVISA DE TOMASI, NORMA MATILDE 

- EE - EXPEDIENTE N°9971513 , domicilio del 

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

doba. Cita y emplaza a   SUCESION INDIVISA 

DE TOMASI, NORMA MATILDE .-SE HA DIC-

TADO LA SIGUIENTE RESOLUCIÓN:Según lo 

dispuesto por el Código Tributario Provincial art. 

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

to notificarle lo siguiente: 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 re-

mate en la misma diligencia para que en el tér-

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

miento del comparendo, oponga excepciones y 

ofrezca la prueba que hacen a su derecho, bajo 

apercibimiento. Hágase saber que el presente 

expediente tramita electrónicamente (Acuerdo 

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

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

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

OTRA RESOLUCIÓN: CÓRDOBA, 23/3/2022 . 

Agréguese. Téngase presente el nuevo domicilio 

procesal constituido con noticia. Por presenta-

do/a, por parte en el carácter que invoca y con 

el domicilio constituido. Admítase la presente 

demanda. Líbrese sin más trámite mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclamada 

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

estima provisoriamente los intereses y costas del 
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juicio. Atento a las constancias de autos, y a lo 

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

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

por edictos que se publicará una vez en el Bo-

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

días, que comenzarán a partir de la última publi-

cación, 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 compa-

rendo, opongan excepciones y ofrezcan las prue-

bas que hacen a su derecho de conformidad con 

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

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

acredite notificación al domicilio fiscal que surge 

del título de deuda. Notifíquese en su caso con 

copia de la demanda y documental, mencionan-

do el número de SAC asignado al expediente 

(artículo 9° del Acuerdo Reglamentario N° 678 

Serie “A” de fecha 12/8/03).Hágase saber que el 

presente expediente tramita electrónicamente 

(Acuerdo Reglamentario N.° 1363, Serie A, del 

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

Acuerdo Reglamentario N.° 1582, Serie A, del 

21/8/2019).Texto Firmado digitalmente por:MAS-

CHIETTO Federico.SECRETARIO/A JUZGADO 

1RA. INSTANCIA.--LIQ N°:500184072021.

5 días - Nº 381384 - $ 9687,50 - 20/05/2022 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal N°1, Secretaría Única, en 

los autos caratulados: DIRECCIÓN DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/   SUCE-

SION INDIVISA DE BAÑOS, HILARIO- EE - EX-

PEDIENTE N°10001564  , domicilio del Tribunal 

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

y emplaza a   SUCESION INDIVISA DE BAÑOS, 

HILARIO .-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 siguien-

te: Cítese y emplácese a la parte demandada, 

para que en el término de VEINTE (20) días 

comparezca a estar derecho, bajo apercibimien-

to de rebeldía. Cítesela de remate en la misma 

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

subsiguientes al del vencimiento del comparen-

do, oponga excepciones y ofrezca la prueba que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento. Hágase 

saber que el presente expediente tramita elec-

trónicamente (Acuerdo Reglamentario N° 1363, 

Serie A, del 17/05/2016, Resolución N° 2 del 

28/05/2019 y Acuerdo Reglamentario N° 1582, 

Serie A, del 21/8/2019).-OTRA RESOLUCIÓN: 

CÓRDOBA, 29/03/2022. Téngase presente lo 

manifestado. En su mérito, reanúdense las pre-

sentes 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 dispues-

to por el art. 165 del CPCC cítese y emplácese 

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

tos que se publicarán por un dìa en el Boletín 

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

que comenzarán a partir de la última publicación, 

COMPAREZCAN a estar a derecho bajo aperci-

bimiento de ley. Cíteselos/as de remate en la mis-

ma publicación para que en el plazo de tres días 

subsiguientes al del vencimiento del comparen-

do, opongan excepciones y ofrezcan las pruebas 

que hacen a su derecho de conformidad con lo 

dispuesto en el art. 6 de la ley Provincial N° 9024, 

bajo apercibimiento del art. 7, ib. Asimismo, acre-

dite notificación al domicilio fiscal que surge del 

título de deuda. Hágase saber que el presente 

expediente tramita electrónicamente (Acuerdo 

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

y Acuerdo Reglamentario N.° 1582, Serie A, del 

21/8/2019).Texto Firmado digitalmente por:TOR-

TONE Evangelina Lorena-PROSECRETARIO/A 

LETRADO-LIQ N°:500158162021. 

5 días - Nº 381385 - $ 8307,50 - 20/05/2022 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N°1, Secretaría Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/   

SUCESION INDIVISA DE MARTINEZ, ANGELA 

AMPARO- EE - EXPEDIENTE N°10001571   , do-

micilio del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Planta 

Baja- Córdoba. Cita y emplaza a   SUCESION 

INDIVISA DE MARTINEZ, ANGELA AMPARO 

.-SE HA DICTADO LA SIGUIENTE RESOLU-

CIÓN:Según lo dispuesto por el Código Tributario 

Provincial art. 125 (3), incorporado por ley 9201 

se ha dispuesto notificarle lo siguiente: Cítese y 

emplácese a la parte demandada, para que en 

el término de VEINTE (20) días comparezca a 

estar derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Cítesela de remate en la misma diligencia para 

que en el término de tres (3) días subsiguientes 

al del vencimiento del comparendo, oponga ex-

cepciones y ofrezca la prueba que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento. Hágase saber que 

el presente expediente tramita electrónicamente 

(Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, del 

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

Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del 

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

29/03/2022. Téngase presente lo manifestado. En 

su mérito, reanúdense las presentes actuaciones 

(art. 97 CPCC). 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 publica-

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

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

partir de la última publicación, COMPAREZCAN 

a estar a derecho bajo apercibimiento de ley. Cí-

teselos/as de remate en la misma publicación 

para que en el plazo de tres días subsiguientes 

al del vencimiento del comparendo, opongan ex-

cepciones y ofrezcan las pruebas que hacen a 

su derecho de conformidad con lo dispuesto en 

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

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

cación al domicilio fiscal que surge del título de 

deuda. Hágase saber que el presente expediente 

tramita electrónicamente (Acuerdo Reglamenta-

rio N.° 1363, Serie A, del 17/05/2016 y Acuerdo 

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

Texto Firmado digitalmente por:TORTONE Evan-

gelina Lorena.-PROSECRETARIO/A LETRA-

DO-LIQ N°:500222152021.

5 días - Nº 381396 - $ 8390 - 20/05/2022 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal N°1, Secretaría Única, en 

los autos caratulados: DIRECCIÓN DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/   SUCE-

SION INDIVISA DE GONZALEZ, MARIA INO-

CENCIA- EE - EXPEDIENTE N°10001572  , do-

micilio del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Planta 

Baja- Córdoba. Cita y emplaza a   SUCESION 

INDIVISA DE GONZALEZ, MARIA INOCENCIA 

.-SE HA DICTADO LA SIGUIENTE RESOLU-

CIÓN:Según lo dispuesto por el Código Tributario 

Provincial art. 125 (3), incorporado por ley 9201 

se ha dispuesto notificarle lo siguiente: Cítese y 

emplácese a la parte demandada, para que en 

el término de VEINTE (20) días comparezca a 

estar derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Cítesela de remate en la misma diligencia para 

que en el término de tres (3) días subsiguientes 

al del vencimiento del comparendo, oponga ex-

cepciones y ofrezca la prueba que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento. Hágase saber que 

el presente expediente tramita electrónicamente 

(Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, del 

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

Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del 

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

29/03/2022. Téngase presente lo manifestado. 

Téngase presente el nuevo domicilio procesal 

constituido. En su mérito, reanúdense las pre-

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

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

por edictos que se publicarán por un dìa en el 

Boletín Oficial, para que en el plazo de veinte 

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

publicación, COMPAREZCAN a estar a derecho 

bajo apercibimiento de ley. Cíteselos/as de rema-

te en la misma publicación para que en el plazo 

de tres días subsiguientes al del vencimiento del 

comparendo, opongan excepciones y ofrezcan 

las pruebas que hacen a su derecho de confor-

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

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

Asimismo, acredite notificación al domicilio fiscal 

que surge del título de deuda. Hágase saber que 

el presente expediente tramita electrónicamente 

(Acuerdo Reglamentario N.° 1363, Serie A, del 

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

Acuerdo Reglamentario N.° 1582, Serie A, del 

21/8/2019).Texto Firmado digitalmente por:FE-

RREYRA DILLON Felipe-PROSECRETARIO/A 

LETRADO-LIQ N°:500279692021.

5 días - Nº 381398 - $ 8727,50 - 20/05/2022 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal N°1, Secretaría Única, en 

los autos caratulados: DIRECCIÓN DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/   SUCE-

SION INDIVISA DE OLIVA, AMERICO DANIEL- 

EE - EXPEDIENTE N°10026889  , domicilio del 

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

doba. Cita y emplaza a   SUCESION INDIVISA 

DE OLIVA, AMERICO DANIEL .-SE HA DICTA-

DO LA SIGUIENTE RESOLUCIÓN:Según lo 

dispuesto por el Código Tributario Provincial art. 

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

to notificarle lo siguiente: 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 re-

mate en la misma diligencia para que en el tér-

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

miento del comparendo, oponga excepciones y 

ofrezca la prueba que hacen a su derecho, bajo 

apercibimiento. Hágase saber que el presente 

expediente tramita electrónicamente (Acuerdo 

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

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

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

OTRA RESOLUCIÓN: CÓRDOBA, 25/03/2022. 

Téngase presente lo manifestado. En su mérito, 

reanúdense las presentes actuaciones (art. 97, 

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

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

domicilio procesal constituido. Procédase de con-

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

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

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

mandado/a por edictos que se publicarán por un 

día en el Boletín Oficial, para que en el plazo de 

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

última publicación, COMPAREZCAN a estar a 

derecho bajo apercibimiento de ley. Cíteselos/as 

de remate en la misma publicación para que en 

el plazo de tres días subsiguientes al del venci-

miento del comparendo, opongan excepciones y 

ofrezcan las pruebas que hacen a su derecho de 

conformidad con lo dispuesto en el art. 6 de la 

ley Provincial N° 9024, bajo apercibimiento del 

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

micilio fiscal que surge del título de deuda. Há-

gase saber que el presente expediente tramita 

electrónicamente (Acuerdo Reglamentario N.° 

1363, Serie A, del 17/05/2016 y Acuerdo Regla-

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

Firmado digitalmente por:TORTONE Evangelina 

Lorena.-PROSECRETARIO/A LETRADO-LIQ 

N°:504867442020. 

5 días - Nº 381405 - $ 8363,75 - 20/05/2022 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE PERAL-

TA CRISTOBAL Z que en los autos caratulados 

“Dirección de Rentas de la Provincia de Córdoba 

C/ SUCESION INDIVISA DE PERALTA CRIS-

TOBAL Z - Presentación Multiple Fiscal- (Expte. 

Nº 10520236), tramitados antes SEC. DE GES-

TION COMUN DE LOS TRIB. DE EJECUCION 

FISCAL Nº2, Secretaria Unica, domicilio Arturo 

M. Bas 244- PB- Córdoba. Se ha dictado la si-

guiente resolución: De conformidad a lo dispues-

to 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 com-

parendo, oponga excepciones y ofrezca las prue-

bas que hacen a su derecho, bajo apercibimien-

to, Notifíquese”. - Dra. Vega Holzwarth Carolina.

5 días - Nº 381410 - $ 2457,50 - 20/05/2022 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal N°1, Secretaría Única, en 

los autos caratulados: DIRECCIÓN DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/    SUCE-

SION INDIVISA DE FAJARDO, JOSE ISRAEL- 

EE - EXPEDIENTE N°10026892   , domicilio del 

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

doba. Cita y emplaza a    SUCESION INDIVISA 

DE FAJARDO, JOSE ISRAEL .-SE HA DICTA-

DO LA SIGUIENTE RESOLUCIÓN:Según lo 

dispuesto por el Código Tributario Provincial art. 

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

to notificarle lo siguiente: 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 re-

mate en la misma diligencia para que en el tér-

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

miento del comparendo, oponga excepciones y 

ofrezca la prueba que hacen a su derecho, bajo 

apercibimiento. Hágase saber que el presente 

expediente tramita electrónicamente (Acuerdo 

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

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

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

OTRA RESOLUCIÓN: CÓRDOBA, 25/03/2022. 

Téngase presente lo manifestado. En su mérito, 

reanúdense las presentes actuaciones (art. 97, 

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

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

domicilio procesal constituido. Procédase de con-

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

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

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

mandado/a por edictos que se publicarán por un 

día en el Boletín Oficial, para que en el plazo de 

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

última publicación, COMPAREZCAN a estar a 

derecho bajo apercibimiento de ley. Cíteselos/as 

de remate en la misma publicación para que en 

el plazo de tres días subsiguientes al del venci-

miento del comparendo, opongan excepciones y 

ofrezcan las pruebas que hacen a su derecho de 

conformidad con lo dispuesto en el art. 6 de la 

ley Provincial N° 9024, bajo apercibimiento del 

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

micilio fiscal que surge del título de deuda. Há-

gase saber que el presente expediente tramita 

electrónicamente (Acuerdo Reglamentario N.° 

1363, Serie A, del 17/05/2016 y Acuerdo Regla-

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

Firmado digitalmente por:TORTONE Evangelina 

Lorena.-PROSECRETARIO/A LETRADO-LIQ 

N°:504427362020.

5 días - Nº 381413 - $ 8375 - 20/05/2022 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal N°1, Secretaría Única, en 

los autos caratulados: DIRECCIÓN DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/     SUCE-

SION INDIVISA DE ROMERO, OSVALDO AN-

DRES- EE - EXPEDIENTE N°10026902  , domi-

cilio del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Planta 

Baja- Córdoba. Cita y emplaza a  SUCESION 

INDIVISA DE ROMERO, OSVALDO ANDRES 

.-SE HA DICTADO LA SIGUIENTE RESOLU-

CIÓN:Según lo dispuesto por el Código Tributario 

Provincial art. 125 (3), incorporado por ley 9201 

se ha dispuesto notificarle lo siguiente: Cítese y 

emplácese a la parte demandada, para que en 

el término de VEINTE (20) días comparezca a 

estar derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Cítesela de remate en la misma diligencia para 
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que en el término de tres (3) días subsiguientes 

al del vencimiento del comparendo, oponga ex-

cepciones y ofrezca la prueba que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento. Hágase saber que 

el presente expediente tramita electrónicamente 

(Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, del 

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

Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del 

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

25/03/2022. Téngase presente lo manifestado. En 

su mérito, reanúdense las presentes actuaciones 

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

sentado/a, por parte en el carácter invocado y 

con el domicilio procesal constituido. Procédase 

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

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

CPCC cítese y emplácese a los/as Sucesores 

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

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

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

partir de la última publicación, COMPAREZCAN 

a estar a derecho bajo apercibimiento de ley. Cí-

teselos/as de remate en la misma publicación 

para que en el plazo de tres días subsiguientes 

al del vencimiento del comparendo, opongan ex-

cepciones y ofrezcan las pruebas que hacen a 

su derecho de conformidad con lo dispuesto en 

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

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

cación al domicilio fiscal que surge del título de 

deuda. Hágase saber que el presente expediente 

tramita electrónicamente (Acuerdo Reglamenta-

rio N.° 1363, Serie A, del 17/05/2016 y Acuerdo 

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

Texto Firmado digitalmente por:TORTONE Evan-

gelina Lorena.-PROSECRETARIO/A LETRA-

DO-LIQ N°:504650702020. 

5 días - Nº 381417 - $ 8375 - 20/05/2022 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal N°1, Secretaría Única, en 

los autos caratulados: DIRECCIÓN DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/     SUCE-

SION INDIVISA DE AMESTOY, MARIA AMELIA- 

EE - EXPEDIENTE N°10026904  , domicilio del 

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

doba. Cita y emplaza a  SUCESION INDIVISA 

DE AMESTOY, MARIA AMELIA .-SE HA DIC-

TADO LA SIGUIENTE RESOLUCIÓN:Según lo 

dispuesto por el Código Tributario Provincial art. 

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

to notificarle lo siguiente: 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 re-

mate en la misma diligencia para que en el tér-

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

miento del comparendo, oponga excepciones y 

ofrezca la prueba que hacen a su derecho, bajo 

apercibimiento. Hágase saber que el presente 

expediente tramita electrónicamente (Acuerdo 

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

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

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

OTRA RESOLUCIÓN: CÓRDOBA, 25/03/2022. 

Téngase presente lo manifestado. En su mérito, 

reanúdense las presentes actuaciones (art. 97, 

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

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

domicilio procesal constituido. Procédase de con-

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

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

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

mandado/a por edictos que se publicarán por un 

día en el Boletín Oficial, para que en el plazo de 

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

última publicación, COMPAREZCAN a estar a 

derecho bajo apercibimiento de ley. Cíteselos/as 

de remate en la misma publicación para que en 

el plazo de tres días subsiguientes al del venci-

miento del comparendo, opongan excepciones y 

ofrezcan las pruebas que hacen a su derecho de 

conformidad con lo dispuesto en el art. 6 de la 

ley Provincial N° 9024, bajo apercibimiento del 

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

micilio fiscal que surge del título de deuda. Há-

gase saber que el presente expediente tramita 

electrónicamente (Acuerdo Reglamentario N.° 

1363, Serie A, del 17/05/2016 y Acuerdo Regla-

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

Firmado digitalmente por:TORTONE Evangelina 

Lorena.-PROSECRETARIO/A LETRADO-LIQ 

N°:504434152020.

5 días - Nº 381420 - $ 8375 - 20/05/2022 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal N°1, Secretaría Única, 

en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SU-

CESION INDIVISA DE LIPOVETZKY, MOISES 

H - EE - EXPEDIENTE N°10034046  , domicilio 

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

Córdoba. Cita y emplaza a   SUCESION INDIVI-

SA DE LIPOVETZKY, MOISES H .-SE HA DIC-

TADO LA SIGUIENTE RESOLUCIÓN:Según lo 

dispuesto por el Código Tributario Provincial art. 

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

to notificarle lo siguiente: 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 re-

mate en la misma diligencia para que en el tér-

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

miento del comparendo, oponga excepciones y 

ofrezca la prueba que hacen a su derecho, bajo 

apercibimiento. Hágase saber que el presente 

expediente tramita electrónicamente (Acuerdo 

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

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

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

OTRA RESOLUCIÓN: CÓRDOBA, 25/03/2022. 

Téngase presente lo manifestado. En su mérito, 

reanúdense las presentes actuaciones (art. 97, 

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

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

domicilio procesal constituido. Procédase de con-

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

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

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

mandado/a por edictos que se publicarán por un 

día en el Boletín Oficial, para que en el plazo de 

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

última publicación, COMPAREZCAN a estar a 

derecho bajo apercibimiento de ley. Cíteselos/as 

de remate en la misma publicación para que en 

el plazo de tres días subsiguientes al del venci-

miento del comparendo, opongan excepciones y 

ofrezcan las pruebas que hacen a su derecho de 

conformidad con lo dispuesto en el art. 6 de la 

ley Provincial N° 9024, bajo apercibimiento del 

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

micilio fiscal que surge del título de deuda. Há-

gase saber que el presente expediente tramita 

electrónicamente (Acuerdo Reglamentario N.° 

1363, Serie A, del 17/05/2016 y Acuerdo Regla-

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

Firmado digitalmente por:TORTONE Evangelina 

Lorena.-PROSECRETARIO/A LETRADO-LIQ 

N°:504431532020. 

5 días - Nº 381423 - $ 8352,50 - 20/05/2022 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal N°1, Secretaría Única, en 

los autos caratulados: DIRECCIÓN DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SUCE-

SION INDIVISA DE AGUSTONI, JOSE PAS-

CUAL- EE - EXPEDIENTE N°10034051  , domi-

cilio del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Planta 

Baja- Córdoba. Cita y emplaza a   SUCESION 

INDIVISA DE AGUSTONI, JOSE PASCUAL 

.-SE HA DICTADO LA SIGUIENTE RESOLU-

CIÓN:Según lo dispuesto por el Código Tributario 

Provincial art. 125 (3), incorporado por ley 9201 

se ha dispuesto notificarle lo siguiente: Cítese y 

emplácese a la parte demandada, para que en 

el término de VEINTE (20) días comparezca a 

estar derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Cítesela de remate en la misma diligencia para 

que en el término de tres (3) días subsiguientes 

al del vencimiento del comparendo, oponga ex-

cepciones y ofrezca la prueba que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento. Hágase saber que 

el presente expediente tramita electrónicamente 

(Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, del 
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17/05/2016, Resolución N° 2 del 28/05/2019 y 

Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del 

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

25/03/2022. Téngase presente lo manifestado. En 

su mérito, reanúdense las presentes actuaciones 

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

sentado/a, por parte en el carácter invocado y 

con el domicilio procesal constituido. Procédase 

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

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

CPCC cítese y emplácese a los/as Sucesores 

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

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

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

partir de la última publicación, COMPAREZCAN 

a estar a derecho bajo apercibimiento de ley. Cí-

teselos/as de remate en la misma publicación 

para que en el plazo de tres días subsiguientes 

al del vencimiento del comparendo, opongan ex-

cepciones y ofrezcan las pruebas que hacen a 

su derecho de conformidad con lo dispuesto en 

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

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

cación al domicilio fiscal que surge del título de 

deuda. Hágase saber que el presente expediente 

tramita electrónicamente (Acuerdo Reglamenta-

rio N.° 1363, Serie A, del 17/05/2016 y Acuerdo 

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

Texto Firmado digitalmente por:TORTONE Evan-

gelina Lorena.-PROSECRETARIO/A LETRA-

DO-LIQ N°:504447332020. 

5 días - Nº 381427 - $ 8363,75 - 20/05/2022 - BOE

MARCOS JUÁREZ.- En los Autos caratulados: 

“DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA c/Sucesión Indivisa de Correa 

Arnoldo Rodolfo – Ejecutivo Fiscal - EE” (Expte. 

N° 10840016) que se tramitan por ante el Juz-

gado de 1° Instancia y 1° Nom. Civ. y Comercial 

de la ciudad de Marcos Juárez, se ha dictado 

la siguiente resolución: MARCOS JUAREZ, 

23/03/2022. Agréguese. Por presentada por par-

te en el carácter invocado y con el domicilio legal 

constituido. Atento haberse demandado a una 

Sucesión Indivisa, imprimase trámite a la pre-

sente causa en los términos de la Ley 9024 y 

sus modificatorias ampliándose la citación y em-

plazamiento a comparecer a estar a derecho al 

termino de veinte (20) días. Notifíquese al domi-

cilio 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. 

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 excepcio-

nes y ofrezca/n las pruebas que hacen a su dere-

cho, bajo apercibimiento de ley”. NOTIFÍQUESE. 

Dr. Rogelio Adrián BISONNI (Procurador Fiscal 

Nº 55238).

5 días - Nº 381433 - $ 5142,50 - 20/05/2022 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE CARRI-

ZO CARLOS ALBERTO que en los autos cara-

tulados “Dirección de Rentas de la Provincia de 

Córdoba C/ SUCESION INDIVISA DE CARRI-

ZO CARLOS ALBERTO- Presentación Multiple 

Fiscal- (Expte. Nº 10481501), tramitados antes 

SEC. DE GESTION COMUN DE LOS TRIB. DE 

EJECUCION FISCAL Nº3, Secretaria Unica, do-

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

dictado la siguiente resolución: De conformidad a 

lo dispuesto por la ley 9201, “Cítese y emplácese 

a la parte demandada para que en el termino de 

veinte (20) días comparezcan a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley: Cíteselo a remate 

en la misma diligencia, para que en el termino 

de tres (3) días subsiguientes al vencimiento 

del plazo de comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

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

zwarth Carolina.. 

5 días - Nº 381434 - $ 2483,75 - 20/05/2022 - BOE

MARCOS JUÁREZ.- En los Autos caratulados: 

“DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA c/Sucesión Indivisa de Cardozo 

Marcelo Antonio – Ejecutivo Fiscal - EE” (Expte. 

N° 9015604) que se tramitan por ante el Juzga-

do de 1° Instancia y 1° Nom. Civ. y Comercial 

de la ciudad de Marcos Juárez, se ha dictado 

la siguiente resolución: MARCOS JUAREZ, 

15/10/2021. Atento haberse demandado a una 

Sucesión Indivisa, imprimase trámite a la pre-

sente 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 do-

micilio denunciado y por edictos. Hágase saber 

que el presente expediente tramita electrónica-

mente (Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, 

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

y Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del 

21/8/2019)..- Fdo.: 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. 

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 excepcio-

nes y ofrezca/n las pruebas que hacen a su dere-

cho, bajo apercibimiento de ley”. NOTIFÍQUESE. 

Dr. Rogelio Adrián BISONNI (Procurador Fiscal 

Nº 55238).

5 días - Nº 381437 - $ 4767,50 - 20/05/2022 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal N°1, Secretaría Única, en 

los autos caratulados: DIRECCIÓN DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SUCE-

SION INDIVISA DE DANIELE, ANTONIO LO-

RENZO- EE - EXPEDIENTE N°10034052  , do-

micilio del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Planta 

Baja- Córdoba. Cita y emplaza a   SUCESION 

INDIVISA DE DANIELE, ANTONIO LORENZO 

.-SE HA DICTADO LA SIGUIENTE RESOLU-

CIÓN:Según lo dispuesto por el Código Tributario 

Provincial art. 125 (3), incorporado por ley 9201 

se ha dispuesto notificarle lo siguiente: Cítese y 

emplácese a la parte demandada, para que en 

el término de VEINTE (20) días comparezca a 

estar derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Cítesela de remate en la misma diligencia para 

que en el término de tres (3) días subsiguientes 

al del vencimiento del comparendo, oponga ex-

cepciones y ofrezca la prueba que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento. Hágase saber que 

el presente expediente tramita electrónicamente 

(Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, del 

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

Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del 

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

25/03/2022. Téngase presente lo manifestado. 

Téngase presente el nuevo domicilio procesal 

constituido. En su mérito, reanúdense las pre-

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

compareciente por presentado/a, por parte en 

el carácter invocado y con el domicilio procesal 

constituido. Procédase de conformidad con el 

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

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

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

por edictos que se publicarán por un dìa en el 

Boletín Oficial, para que en el plazo de veinte 

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

publicación, COMPAREZCAN a estar a derecho 

bajo apercibimiento de ley. Cíteselos/as de rema-

te en la misma publicación para que en el plazo 

de tres días subsiguientes al del vencimiento del 

comparendo, opongan excepciones y ofrezcan 

las pruebas que hacen a su derecho de confor-

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

vincial N° 9024, bajo apercibimiento del art. 7, ib. 
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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, Resolución N.° 2 del 28/05/2019 y 

Acuerdo Reglamentario N.° 1582, Serie A, del 

21/8/2019).Texto Firmado digitalmente por:MAR-

SHALL MASCO Efrain.--LIQ N°:504782532020.

5 días - Nº 381439 - $ 8626,25 - 20/05/2022 - BOE

MARCOS JUÁREZ.- En los Autos caratulados: 

“DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA c/Sucesión Indivisa de Vicente 

Héctor Angel – Ejecutivo Fiscal - EE” (Expte. N° 

9690738) que se tramitan por ante el Juzgado de 

1° Instancia y 2° Nom. Civ. y Comercial de la ciu-

dad de Marcos Juárez, se ha dictado la siguien-

te resolución: MARCOS JUAREZ, 27/10/2021. 

Agréguese. Atento haberse demandado a una 

Sucesión Indivisa, imprimase trámite a la pre-

sente 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 do-

micilio denunciado y por edictos. Hágase saber 

que el presente expediente tramita electrónica-

mente (Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, 

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

y Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del 

21/8/2019)..- Fdo.: Dr.Edgar Amigó Alliaga – Juez 

- Dra. María Marcela Bruera– PRO SECRETA-

RIA 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. Cítese-

lo/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 381440 - $ 4801,25 - 20/05/2022 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE PINEDA 

MANUEL SALVADOR que en los autos caratu-

lados “Dirección de Rentas de la Provincia de 

Córdoba C/ SUCESION INDIVISA DE PINEDA 

MANUEL SALVADOR- Presentación Multiple 

Fiscal- (Expte. Nº 10530806), tramitados antes 

SEC. DE GESTION COMUN DE LOS TRIB. DE 

EJECUCION FISCAL Nº3, Secretaria Unica, do-

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

dictado la siguiente resolución: De conformidad a 

lo dispuesto por la ley 9201, “Cítese y emplácese 

a la parte demandada para que en el termino de 

veinte (20) días comparezcan a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley: Cíteselo a remate 

en la misma diligencia, para que en el termino 

de tres (3) días subsiguientes al vencimiento 

del plazo de comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

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

zwarth Carolina.

5 días - Nº 381441 - $ 2476,25 - 20/05/2022 - BOE

MARCOS JUÁREZ.- En los Autos caratulados: 

“DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA c/Sucesión Indivisa de Lelli Sil-

via Mercedes – Ejecutivo Fiscal - EE” (Expte. N° 

9494378) que se tramitan por ante el Juzgado de 

1° Instancia y 2° Nom. Civ. y Comercial de la ciu-

dad de Marcos Juárez, se ha dictado la siguiente 

resolución: MARCOS JUAREZ, 20/10/2021. Ten-

gase presente. Proveyendo a la demanda inicial 

y atento haberse demandado a una Sucesión 

Indivisa, imprimase trámite a la presente causa 

en los términos de la Ley 9024 y sus modifica-

torias ampliándose la citación y emplazamiento 

a comparecer a estar a derecho al termino de 

veinte (20) días. Notifíquese al domicilio denun-

ciado y por edictos. Hágase saber que el presen-

te expediente tramita electrónicamente (Acuerdo 

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

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

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

Fdo.: Dr.Edgar Amigó Alliaga – Juez - Dra. María 

Marcela Bruera– PRO SECRETARIA LETRA-

DA.- 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 Cabre-

ra para que en el término de VEINTE DÍAS (20) 

días comparezca/n a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de rebeldía. Cíteselo/s de remate para 

que dentro de los tres días subsiguientes al ven-

cimiento 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 381443 - $ 4966,25 - 20/05/2022 - BOE

MARCOS JUÁREZ.- En los Autos caratulados: 

“DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA c/Sucesión Indivisa de Paganoni 

Angel Antonio – Ejecutivo Fiscal - EE” (Expte. N° 

9723864) que se tramitan por ante el Juzgado de 

1° Instancia y 1° Nom. Civ. y Comercial de la ciu-

dad de Marcos Juárez, se ha dictado la siguien-

te resolución: MARCOS JUAREZ, 18/10/2021. 

Atento haberse demandado a una Sucesión 

Indivisa, imprimase trámite a la presente causa 

en los términos de la Ley 9024 y sus modifica-

torias ampliándose la citación y emplazamiento 

a comparecer a estar a derecho al termino de 

veinte (20) días. Notifíquese al domicilio denun-

ciado y por edictos. Hágase saber que el presen-

te expediente tramita electrónicamente (Acuerdo 

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

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

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

Dr. José María Tonelli – Juez - Dra. María Marce-

la Bruera– PRO SECRETARIA LETRADA.- Aten-

to la vigencia del art. 152 del C.P.C.C. y el art. 4 

de la Ley Provincial Nº 9201. CÍTESE Y EMPLÁ-

CESE al demandado Sr.  Juan Cabrera para que 

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

rezca/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 aper-

cibimiento de ley”. NOTIFÍQUESE. Dr. Rogelio 

Adrián BISONNI (Procurador Fiscal Nº 55238).

5 días - Nº 381445 - $ 4760 - 20/05/2022 - BOE

MARCOS JUÁREZ.- En los Autos caratulados: 

“DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA c/Sucesión Indivisa de Orellano 

Antonio Pablo – Ejecutivo Fiscal - EE” (Expte. N° 

9564833) 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 si-

guiente resolución: Marcos Juárez, 28/04/2021.-  

Por presentada por parte en el carácter invocado 

y con el domicilio legal constituido.- Admítase la 

presente demanda de ejecución fiscal en contra 

de sus herederos Mirta Irene Pérez, Mirta Mó-

nica Orellano, Silvana Maricel Orellano, Josefa 

Fabiana Patricia Orellano, Rodrigo Ezequiel Wal-

ter Orellano, Eliseo Emanuel Orellano y Daniel 

Víctor Maximiliano Orellano en su carácter de he-

rederos de Antonio Pablo Orellano. A lo demás: 

estese a lo dispuesto por los arts. 140, 141 y cc 

del Código Tributario Provincial (Ley N° 6006, 

y sus modificatorias), en cuanto a la citación a 

estar a derecho y el mandamiento de ejecución 

y embargo.- Asimismo emplácese al apoderado 

de la parte actora para que en el término de 72 

horas cumplimente los aportes de ley (Colegio 

de Abogados y Caja de Abogados), bajo aperci-

bimiento de efectuar las comunicaciones perti-

nentes.- Notifíquese con copia de la demanda y 

documental, número de SAC. 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. 

CÍTESE Y EMPLÁCESE al demandado Sr.  Juan 
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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 excepcio-

nes y ofrezca/n las pruebas que hacen a su dere-

cho, bajo apercibimiento de ley”. NOTIFÍQUESE. 

Dr. Rogelio Adrián BISONNI (Procurador Fiscal 

Nº 55238).

5 días - Nº 381450 - $ 7130 - 20/05/2022 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal N°1, Secretaría Única, en 

los autos caratulados: DIRECCIÓN DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SUCE-

SION INDIVISA DE SILVA, ERNESTO- EE - EX-

PEDIENTE N°10034053  , domicilio del Tribunal 

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

y emplaza a   SUCESION INDIVISA DE SILVA, 

ERNESTO .-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 siguien-

te: Cítese y emplácese a la parte demandada, 

para que en el término de VEINTE (20) días 

comparezca a estar derecho, bajo apercibimien-

to de rebeldía. Cítesela de remate en la misma 

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

subsiguientes al del vencimiento del comparen-

do, oponga excepciones y ofrezca la prueba que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento. Hágase 

saber que el presente expediente tramita elec-

trónicamente (Acuerdo Reglamentario N° 1363, 

Serie A, del 17/05/2016, Resolución N° 2 del 

28/05/2019 y Acuerdo Reglamentario N° 1582, 

Serie A, del 21/8/2019).-OTRA RESOLUCIÓN: 

CÓRDOBA, 25/03/2022. Téngase presente lo 

manifestado. Téngase presente el nuevo domici-

lio procesal constituido. En su mérito, reanúden-

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

gase al/la compareciente por presentado/a, por 

parte en el carácter invocado y con el domicilio 

procesal constituido. Procédase de conformidad 

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

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

emplácese a los/as Sucesores del/a demanda-

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

el Boletín Oficial, para que en el plazo de veinte 

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

publicación, COMPAREZCAN a estar a derecho 

bajo apercibimiento de ley. Cíteselos/as de rema-

te en la misma publicación para que en el plazo 

de tres días subsiguientes al del vencimiento del 

comparendo, opongan excepciones y ofrezcan 

las pruebas que hacen a su derecho de confor-

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

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

Asimismo, acredite notificación al domicilio fiscal 

que surge del título de deuda. Hágase saber que 

el presente expediente tramita electrónicamente 

(Acuerdo Reglamentario N.° 1363, Serie A, del 

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

Acuerdo Reglamentario N.° 1582, Serie A, del 

21/8/2019).Texto Firmado digitalmente por:MAR-

SHALL MASCO Efrain.-PROSECRETARIO/A 

LETRADO-LIQ N°:504754332020. 

5 días - Nº 381451 - $ 8630 - 20/05/2022 - BOE

MARCOS JUÁREZ.- En los Autos caratulados: 

“DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA c/Sucesión Indivisa de Falistoco 

Juan Domingo – Ejecutivo Fiscal - EE” (Expte. 

N° 9494380) que se tramitan por ante el Juzga-

do de 1° Instancia y 2° Nom. Civ. y Comercial 

de la ciudad de Marcos Juárez, se ha dictado 

la siguiente resolución: MARCOS JUAREZ, 

27/10/2021. 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 do-

micilio denunciado y por edictos. Hágase saber 

que el presente expediente tramita electrónica-

mente (Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, 

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

y Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del 

21/8/2019).Fdo.: Dr. Edgar Amigó 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 excepcio-

nes y ofrezca/n las pruebas que hacen a su dere-

cho, bajo apercibimiento de ley”. NOTIFÍQUESE. 

Dr. Rogelio Adrián BISONNI (Procurador Fiscal 

Nº 55238).

5 días - Nº 381452 - $ 5135 - 20/05/2022 - BOE

MARCOS JUÁREZ.- En los Autos caratulados: 

“DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA c/Sucesión Indivisa de Santine-

lli Humberto – Ejecutivo Fiscal - EE” (Expte. N° 

10840017) que se tramitan por ante el Juzga-

do de 1° Instancia y 1° Nom. Civ. y Comercial 

de la ciudad de Marcos Juárez, se ha dictado 

la siguiente resolución: MARCOS JUAREZ, 

23/03/2022. Agréguese. Por presentada por par-

te en el carácter invocado y con el domicilio legal 

constituido. Atento haberse demandado a una 

Sucesión Indivisa, imprimase trámite a la pre-

sente causa en los términos de la Ley 9024 y 

sus modificatorias ampliándose la citación y em-

plazamiento a comparecer a estar a derecho al 

termino de veinte (20) días. Notifíquese al domi-

cilio 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. 

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 excepcio-

nes y ofrezca/n las pruebas que hacen a su dere-

cho, bajo apercibimiento de ley”. NOTIFÍQUESE. 

Dr. Rogelio Adrián BISONNI (Procurador Fiscal 

Nº 55238).

5 días - Nº 381453 - $ 5127,50 - 20/05/2022 - BOE

MARCOS JUÁREZ.- En los Autos caratulados: 

“DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA c/Sucesión Indivisa de Majo-

rel Octavio Luis y otros – Ejecutivo Fiscal - EE” 

(Expte. N° 9153700) que se tramitan por ante el 

Juzgado de 1° Instancia y 2° Nom. Civ. y Comer-

cial de la ciudad de Marcos Juárez, se ha dic-

tado la siguiente resolución: MARCOS JUAREZ, 

27/10/2021. 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 do-

micilio denunciado y por edictos. Hágase saber 

que el presente expediente tramita electrónica-

mente (Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, 

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

y Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del 

21/8/2019)..Fdo.: Dr. Edgar Amigó 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 excepcio-

nes y ofrezca/n las pruebas que hacen a su dere-
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cho, bajo apercibimiento de ley”. NOTIFÍQUESE. 

Dr. Rogelio Adrián BISONNI (Procurador Fiscal 

Nº 55238).

5 días - Nº 381454 - $ 5168,75 - 20/05/2022 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal N°1, Secretaría Única, en 

los autos caratulados: DIRECCIÓN DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SUCE-

SION INDIVISA DE ZIMMERMAN, HECTOR 

FEDERICO - EE - EXPEDIENTE N°10034055  

, domicilio del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – 

Planta Baja- Córdoba. Cita y emplaza a   SU-

CESION INDIVISA DE ZIMMERMAN, HECTOR 

FEDERICO  .-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 siguien-

te: Cítese y emplácese a la parte demandada, 

para que en el término de VEINTE (20) días 

comparezca a estar derecho, bajo apercibimien-

to de rebeldía. Cítesela de remate en la misma 

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

subsiguientes al del vencimiento del comparen-

do, oponga excepciones y ofrezca la prueba que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento. Hágase 

saber que el presente expediente tramita elec-

trónicamente (Acuerdo Reglamentario N° 1363, 

Serie A, del 17/05/2016, Resolución N° 2 del 

28/05/2019 y Acuerdo Reglamentario N° 1582, 

Serie A, del 21/8/2019).-OTRA RESOLUCIÓN: 

CÓRDOBA, 25/03/2022. Téngase presente lo 

manifestado. Téngase presente el nuevo domici-

lio procesal constituido. En su mérito, reanúden-

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

gase al/la compareciente por presentado/a, por 

parte en el carácter invocado y con el domicilio 

procesal constituido. Procédase de conformidad 

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

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

emplácese a los/as Sucesores del/a demanda-

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

el Boletín Oficial, para que en el plazo de veinte 

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

publicación, COMPAREZCAN a estar a derecho 

bajo apercibimiento de ley. Cíteselos/as de rema-

te en la misma publicación para que en el plazo 

de tres días subsiguientes al del vencimiento del 

comparendo, opongan excepciones y ofrezcan 

las pruebas que hacen a su derecho de confor-

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

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

Asimismo, acredite notificación al domicilio fiscal 

que surge del título de deuda. Hágase saber que 

el presente expediente tramita electrónicamente 

(Acuerdo Reglamentario N.° 1363, Serie A, del 

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

Acuerdo Reglamentario N.° 1582, Serie A, del 

21/8/2019).Texto Firmado digitalmente por:MAR-

SHALL MASCO Efrain.PROSECRETARIO/A LE-

TRADO.-LIQ N°:504429492020.

5 días - Nº 381456 - $ 8735 - 20/05/2022 - BOE

MARCOS JUÁREZ.- En los Autos caratulados: 

“DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA c/Sucesión Indivisa de Majo-

rel Octavio Luis y otros – Ejecutivo Fiscal - EE” 

(Expte. N° 9015614) que se tramitan por ante 

el Juzgado de 1° Instancia y 2° Nom. Civ. y Co-

mercial de la ciudad de Marcos Juárez, se ha 

dictado la siguiente resolución: MARCOS JUA-

REZ, 27/10/2021. Agréguese. 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. Notifíque-

se al domicilio denunciado y por edictos. Hágase 

saber que el presente expediente tramita elec-

trónicamente (Acuerdo Reglamentario N° 1363, 

Serie A, del 17/05/2016, Resolución N° 2 del 

28/05/2019 y Acuerdo Reglamentario N° 1582, 

Serie A, del 21/8/2019). .Fdo.: Dr. Edgar Amigó 

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 Provin-

cial Nº 9201. CÍTESE Y EMPLÁCESE al deman-

dado Sr.  Juan Cabrera para que en el término de 

VEINTE DÍAS (20) días comparezca/n a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cítese-

lo/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 381458 - $ 4835 - 20/05/2022 - BOE

MARCOS JUÁREZ.- En los Autos caratulados: 

“DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA c/Sucesión Indivisa de Majo-

rel Octavio Luis y otros – Ejecutivo Fiscal - EE” 

(Expte. N° 9564832) que se tramitan por ante 

el Juzgado de 1° Instancia y 2° Nom. Civ. y Co-

mercial de la ciudad de Marcos Juárez, se ha 

dictado la siguiente resolución: MARCOS JUA-

REZ, 27/10/2021. 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 do-

micilio denunciado y por edictos. Hágase saber 

que el presente expediente tramita electrónica-

mente (Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, 

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

y Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del 

21/8/2019)..Fdo.: Dr. Edgar Amigó 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 excepcio-

nes y ofrezca/n las pruebas que hacen a su dere-

cho, bajo apercibimiento de ley”. NOTIFÍQUESE. 

Dr. Rogelio Adrián BISONNI (Procurador Fiscal 

Nº 55238).

5 días - Nº 381459 - $ 4797,50 - 20/05/2022 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N°1, Secretaría Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ 

SUCESION INDIVISA DE CORRADINI, AUGUS-

TO - EE - EXPEDIENTE N°10034059  , domi-

cilio del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Planta 

Baja- Córdoba. Cita y emplaza a   SUCESION 

INDIVISA DE CORRADINI, AUGUSTO  .-SE HA 

DICTADO LA SIGUIENTE RESOLUCIÓN:Se-

gún lo dispuesto por el Código Tributario Pro-

vincial art. 125 (3), incorporado por ley 9201 se 

ha dispuesto notificarle lo siguiente: Cítese y 

emplácese a la parte demandada, para que en 

el término de VEINTE (20) días comparezca a 

estar derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Cítesela de remate en la misma diligencia para 

que en el término de tres (3) días subsiguientes 

al del vencimiento del comparendo, oponga ex-

cepciones y ofrezca la prueba que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento. Hágase saber que 

el presente expediente tramita electrónicamente 

(Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, del 

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

Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del 

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

25/03/2022. Téngase presente lo manifestado. 

Téngase presente el nuevo domicilio procesal 

constituido. En su mérito, reanúdense las pre-

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

compareciente por presentado/a, por parte en 

el carácter invocado y con el domicilio procesal 

constituido. Procédase de conformidad con el 

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

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

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

por edictos que se publicarán por un dìa en el 

Boletín Oficial, para que en el plazo de veinte 

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

publicación, COMPAREZCAN a estar a derecho 

bajo apercibimiento de ley. Cíteselos/as de rema-
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te en la misma publicación para que en el plazo 

de tres días subsiguientes al del vencimiento del 

comparendo, opongan excepciones y ofrezcan 

las pruebas que hacen a su derecho de confor-

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

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

Asimismo, acredite notificación al domicilio fiscal 

que surge del título de deuda. Hágase saber que 

el presente expediente tramita electrónicamente 

(Acuerdo Reglamentario N.° 1363, Serie A, del 

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

Acuerdo Reglamentario N.° 1582, Serie A, del 

21/8/2019).Texto Firmado digitalmente por:MAR-

SHALL MASCO Efrain-PROSECRETARIO/A 

LETRADO.-LIQ N°:504447042020.

5 días - Nº 381462 - $ 8675 - 20/05/2022 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE CHA-

PUIS ANSELMO JOSE MARIA que en los autos 

caratulados “Dirección de Rentas de la Provincia 

de Córdoba C/ SUCESION INDIVISA DE CHA-

PUIS ANSELMO JOSE MARIA- Presentación 

Multiple Fiscal- (Expte. Nº 10530803), tramita-

dos 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 confor-

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

emplácese a la parte demandada para que en el 

termino de veinte (20) días comparezcan a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de ley: Cíteselo 

a remate en la misma diligencia, para que en el 

termino de tres (3) días subsiguientes al venci-

miento del plazo de comparendo, oponga ex-

cepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento, Notifíquese”. - Dra. 

Vega Holzwarth Carolina.

5 días - Nº 381468 - $ 2506,25 - 20/05/2022 - BOE

MARCOS JUÁREZ.- En los Autos caratulados: 

“DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA c/Sucesión Indivisa de Lancio-

ni Ceferino Domingo – Ejecutivo Fiscal - EE” 

(Expte. N° 9015603) que se tramitan por ante el 

Juzgado de 1° Instancia y 1° Nom. Civ. y Comer-

cial de la ciudad de Marcos Juárez, se ha dic-

tado la siguiente resolución: MARCOS JUAREZ, 

18/10/2021. Por presentada, por parte en el ca-

rácter invocado y con el domicilio legal constitui-

do. Atento haberse demandado a una Sucesión 

Indivisa, imprimase trámite a la presente causa 

en los términos de la Ley 9024 y sus modifica-

torias ampliándose la citación y emplazamiento 

a comparecer a estar a derecho al termino de 

veinte (20) días. Notifíquese al domicilio denun-

ciado y por edictos. Hágase saber que el presen-

te expediente tramita electrónicamente (Acuerdo 

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

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

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

Dr. José María Tonelli – Juez - Dra. María Marce-

la Bruera– PRO SECRETARIA LETRADA.- Aten-

to la vigencia del art. 152 del C.P.C.C. y el art. 4 

de la Ley Provincial Nº 9201. CÍTESE Y EMPLÁ-

CESE al demandado Sr.  Juan Cabrera para que 

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

rezca/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 aper-

cibimiento de ley”. NOTIFÍQUESE. Dr. Rogelio 

Adrián BISONNI (Procurador Fiscal Nº 55238).

5 días - Nº 381449 - $ 5108,75 - 20/05/2022 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ DIL-

DA, MARIANO OCTAVIO S/ EJECUTIVO FIS-

CAL” - EXPEDIENTE Nº 9042239; que se tramita 

por ante la OF. UNICA DE EJECUCION FISCAL 

(JUZG 1A NOM) - RIO SEGUNDO; sito en ca-

lle BV. PERON ESQ. PERU S/N PRIMER PISO 

- CORDOBA. Se ha dictado la siguiente resolu-

ción: Rio Segundo, 18 de abril de 2022. Agrégue-

se edictos acompañados. Téngase presente la 

declaración jurada formulada. Certifíquese.- Cer-

tifico: que se encuentra vencido el plazo sin que 

la parte demandada haya comparecido ni opues-

to excepción legítima alguna al progreso de la ac-

ción. Of: 18/04/2022. Texto Firmado digitalmente 

por: SCANDOGLIERO Romina.

5 días - Nº 381470 - $ 1786,25 - 20/05/2022 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N°1, Secretaría Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ 

SUCESION INDIVISA DE PEREYRA, HIPOLI-

TO A - EE - EXPEDIENTE N°10034060 , domi-

cilio del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Planta 

Baja- Córdoba. Cita y emplaza a   SUCESION 

INDIVISA DE PEREYRA, HIPOLITO A .-SE HA 

DICTADO LA SIGUIENTE RESOLUCIÓN:Se-

gún lo dispuesto por el Código Tributario Pro-

vincial art. 125 (3), incorporado por ley 9201 se 

ha dispuesto notificarle lo siguiente: Cítese y 

emplácese a la parte demandada, para que en 

el término de VEINTE (20) días comparezca a 

estar derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Cítesela de remate en la misma diligencia para 

que en el término de tres (3) días subsiguientes 

al del vencimiento del comparendo, oponga ex-

cepciones y ofrezca la prueba que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento. Hágase saber que 

el presente expediente tramita electrónicamente 

(Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, del 

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

Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del 

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

25/03/2022. Téngase presente lo manifestado. 

Téngase presente el nuevo domicilio procesal 

constituido. En su mérito, reanúdense las pre-

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

compareciente por presentado/a, por parte en 

el carácter invocado y con el domicilio procesal 

constituido. Procédase de conformidad con el 

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

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

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

por edictos que se publicarán por un dìa en el 

Boletín Oficial, para que en el plazo de veinte 

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

publicación, COMPAREZCAN a estar a derecho 

bajo apercibimiento de ley. Cíteselos/as de rema-

te en la misma publicación para que en el plazo 

de tres días subsiguientes al del vencimiento del 

comparendo, opongan excepciones y ofrezcan 

las pruebas que hacen a su derecho de confor-

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

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

Asimismo, acredite notificación al domicilio fiscal 

que surge del título de deuda. Hágase saber que 

el presente expediente tramita electrónicamente 

(Acuerdo Reglamentario N.° 1363, Serie A, del 

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

Acuerdo Reglamentario N.° 1582, Serie A, del 

21/8/2019).Texto Firmado digitalmente por:MAR-

SHALL MASCO Efrain.-PROSECRETARIO/A 

LETRADO.--LIQ N°:504937162020.

5 días - Nº 381477 - $ 8671,25 - 20/05/2022 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal N°1, Secretaría Única, en 

los autos caratulados: DIRECCIÓN DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/  SUCE-

SION INDIVISA DE CANO, CLAUDIO LEOPOL-

DO  - EE - EXPEDIENTE N°10058703  , domi-

cilio del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Planta 

Baja- Córdoba. Cita y emplaza a   SUCESION 

INDIVISA DE CANO, CLAUDIO LEOPOLDO  

.-SE HA DICTADO LA SIGUIENTE RESOLU-

CIÓN:Según lo dispuesto por el Código Tributario 

Provincial art. 125 (3), incorporado por ley 9201 

se ha dispuesto notificarle lo siguiente: Cítese y 

emplácese a la parte demandada, para que en 

el término de VEINTE (20) días comparezca a 

estar derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Cítesela de remate en la misma diligencia para 

que en el término de tres (3) días subsiguientes 

al del vencimiento del comparendo, oponga ex-

cepciones y ofrezca la prueba que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento. Hágase saber que 

el presente expediente tramita electrónicamente 

(Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, del 
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17/05/2016, Resolución N° 2 del 28/05/2019 y 

Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del 

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

25/03/2022. Téngase presente lo manifestado. 

Téngase presente el nuevo domicilio procesal 

constituido. En su mérito, reanúdense las pre-

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

compareciente por presentado/a, por parte en 

el carácter invocado y con el domicilio procesal 

constituido. Procédase de conformidad con el 

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

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

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

por edictos que se publicarán por un dìa en el 

Boletín Oficial, para que en el plazo de veinte 

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

publicación, COMPAREZCAN a estar a derecho 

bajo apercibimiento de ley. Cíteselos/as de rema-

te en la misma publicación para que en el plazo 

de tres días subsiguientes al del vencimiento del 

comparendo, opongan excepciones y ofrezcan 

las pruebas que hacen a su derecho de confor-

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

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

Asimismo, acredite notificación al domicilio fiscal 

que surge del título de deuda. Hágase saber que 

el presente expediente tramita electrónicamente 

(Acuerdo Reglamentario N.° 1363, Serie A, del 

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

Acuerdo Reglamentario N.° 1582, Serie A, del 

21/8/2019).Texto Firmado digitalmente por:MAR-

SHALL MASCO Efrain.-PROSECRETARIO/A 

LETRADO.--LIQ N°:504422882020.

5 días - Nº 381486 - $ 8708,75 - 20/05/2022 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ AN-

SALDI, MARIA CRISTINA S/ EJECUTIVO FIS-

CAL” - EXPEDIENTE Nº 9672611; que se tramita 

por ante la OF. UNICA DE EJECUCION FISCAL 

(JUZG 2A NOM) - RIO SEGUNDO; sito en ca-

lle BV. PERON ESQ. PERU S/N PRIMER PISO 

- CORDOBA. Se ha dictado la siguiente resolu-

ción: Rio Segundo, 18 de abril de 2022. Agrégue-

se edictos acompañados. Téngase presente la 

declaración jurada formulada. Certifíquese.- Cer-

tifico: que se encuentra vencido el plazo sin que 

la parte demandada haya comparecido ni opues-

to excepción legítima alguna al progreso de la ac-

ción. Of: 18/04/2022. Texto Firmado digitalmente 

por: SCANDOGLIERO Romina.

5 días - Nº 381490 - $ 1790 - 20/05/2022 - BOE

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

dos “DGR PROV CBA c/ SUCESION INDIVISA 

DE CORONEL LUIS EDUARDO Y OTRO – EJ. 

FISCAL” – EXPTE. N° 6885092que se tramitan 

en la Sec de Gestión Común en Ejec Fiscales N° 

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

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

emplaza a los Sucesores del demandado, Sres. 

Marta Susana Coronel DNI N° 11.050.407, Sr. 

José Luis Coronel  DNI N° 10.682.648 y  la Sra. 

Maria del Carmen Coronel DNI N°17.002.599, 

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

parezca/n a estar a derecho bajo apercibimiento 

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

no de tres (3) días subsiguientes al vencimiento 

del plazo del comparendo oponga/n excepciones 

y ofrezca/n las pruebas que hacen a su derecho 

bajo apercibimiento. Fdo: Cornaglia Mariana, 

Procuradora Fiscal.

5 días - Nº 381540 - $ 2367,50 - 23/05/2022 - BOE

VILLA MARIA - El Señor Juez de Oficina Unica 

de Ejecución Fiscal, de la ciudad de Villa María, 

Secretaria de la Dr/a. PAOLA TENEDINI , hace 

saber que en los autos caratulados:”DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ MASSETTI JOSE EDUARDO S/ EJECUTIVO 

FISCAL - E.E. “ (Expte.Nº  9480319   de fecha 

10/09/2020) se ha dictado la siguiente resolu-

cion:Villa María, 22 de febrero de 2022. Téngase 

presente lo manifestado. De la liquidación actua-

lizada de capital, intereses y costas presentada, 

vista a la contraria para que en el término de tres 

(3) días fatales formule las impugnaciones que 

estime corresponder (artículo 564 del C.P.C. y 

C.). Notifíquese.- Texto Firmado digitalmente por: 

TENEDINI Paola Lilia -SECRETARIO/A JUZGA-

DO 1RA. INSTANCIA -Fecha: 2022.02.22. LA 

PLANILLA DE CAPITAL, INTERESES Y COS-

TAS ASCIENDE A LA SUMA DE $ 62.531,05.

5 días - Nº 381554 - $ 4210 - 20/05/2022 - BOE

El Señor Juez del Juzgado de Ejecución Fis-

cal N°3, Secretaria de Gestion Comun en los 

autos caratulados “DIRECCION DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCE-

SION INDIVISA DE RAMOS JULIO CESAR S/ 

Ejecutivo Fiscal - Expediente Electrónico” Exp-

te Nº 10300905, con domicilio del Tribunal en 

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

SUCESION INDIVISA DE RAMOS JULIO CE-

SAR: Córdoba, 03 de septiembre de 2021. Por 

presentado, por parte en el carácter invocado y 

con el domicilio constituido. Atento tratarse de 

una Sucesión indivisa notifíquese por edictos y 

amplíese el plazo de citación por 20 días. A lo de-

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

9024. Hágase saber que el presente expediente 

tramita electrónicamente (Acuerdo Reglamenta-

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

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

1582, Serie A, del 21/8/2019).Texto Firmado di-

gitalmente por: RODRIGUEZ PONCIO Agueda- 

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 (30%) en la que se es-

tima provisoriamente los intereses y costas del 

juicio. Cítese y emplácese a la parte demanda-

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

comparezca a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de ley.- Cítesela de remate en la misma 

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

subsiguientes al del vencimiento del comparen-

do, 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 381575 - $ 5532,50 - 24/05/2022 - BOE

VILLA MARIA - El Señor Juez de Oficina Unica 

de Ejecución Fiscal, de la ciudad de Villa María, 

Secretaria de la Dr/a. PAOLA TENEDINI , hace 

saber que en los autos caratulados:”DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ MARINELLI CLAUDIO MIGUEL S/ EJECUTI-

VO FISCAL - E.E.” (Expte.Nº 9688560     de fecha 

14/12/2020) se ha dictado la siguiente resolu-

cion:Villa María, 23 de febrero de 2022. Téngase 

presente lo manifestado. De la liquidación actua-

lizada de capital, intereses y costas presentada, 

vista a la contraria para que en el término de 

tres (3) días fatales formule las impugnaciones 

que estime corresponder (artículo 564 del C.P.C. 

y C.). Notifíquese.-Texto Firmado digitalmente 

por:TENEDINI Paola Lilia -SECRETARIO/A JUZ-

GADO 1RA. INSTANCIA -Fecha: 2022.02.23. LA 

PLANILLA DE CAPITAL, INTERESES  COSTAS 

ASCIENDE A LA SUMA DE $71.208,50

5 días - Nº 381557 - $ 4195 - 20/05/2022 - BOE

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

Cba., cita y emplaza a los herederos del SR 

YAMIL EZEQUIEL FERREYRA, en los autos 

ALIENDRO JULIAN JESUS C SUCESORES 

DE FERREYRA YAMIL EZEQUIEL -ACCIONES 

DE FILIACION – LEY 10305 – EXPTE 8442075, 

para que en el término de 20 días comparezcan 

a estar a derecho bajo apercibimiento de rebel-

día. Cba, 24/09/2021.- Fdo: Vazquez Martin Dora 

del Valle, Secretaria.

5 días - Nº 382142 - $ 800 - 24/05/2022 - BOE

VILLA MARIA - El Señor Juez de Oficina Unica 

de Ejecución Fiscal, de la ciudad de Villa Ma-

ría, Secretaria de la Dr/a. PAOLA TENEDINI , 

hace saber que en los autos caratulados:”DI-

RECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CORDOBA C/ MEDINA ROJAS ROBERTO S/ 
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EJECUTIVO FISCAL - E.E.” (Expte.Nº 9736145    

de fecha 21/12/2020 ) se ha dictado la siguiente 

resolucion:Villa María, 23 de febrero de 2022. 

Téngase presente lo manifestado. De la liquida-

ción actualizada de capital, intereses y costas 

presentada, vista a la contraria para que en el 

término de tres (3) días fatales formule las im-

pugnaciones que estime corresponder (artículo 

564 del C.P.C. y C.). Notifíquese.-Texto Firmado 

digitalmente por: TENEDINI Paola Lilia-SECRE-

TARIO/A JUZGADO 1RA. INSTANCIA-Fecha: 

2022.02.23. LA PLANILLA DE CAPITAL, INTE-

RESES Y COSTAS ASCIENDE A LA SUMA DE 

$ 41.783,25

5 días - Nº 381559 - $ 4180 - 20/05/2022 - BOE

VILLA MARIA - El Señor Juez de Oficina Unica 

de Ejecución Fiscal, de la ciudad de Villa María, 

Secretaria de la Dr/a. PAOLA TENEDINI , hace 

saber que en los autos caratulados:”DIRECCION 

GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CORDOBA C/ COSTAMAGNA ARIEL AMERICO 

S/ PRESENTACION MULTIPLE FISCAL “ (Exp-

te.Nº 9173619 de fecha 21/04/2020) se ha dicta-

do la siguiente resolucion:Villa María, 25 de fe-

brero de 2022. Téngase presente lo manifestado. 

De la liquidación actualizada de capital, intereses 

y costas presentada, vista a la contraria para que 

en el término de tres (3) días fatales formule las 

impugnaciones que estime corresponder (ar-

tículo 564 del C.P.C. y C.). Notifíquese.- Texto 

Firmado digitalmente por: TENEDINI Paola Li-

lia-SECRETARIO/A JUZGADO 1RA. INSTANCIA 

-Fecha: 2022.02.25. LA PLANILLA DE CAPITAL, 

INTERESES Y COSTAS ASCIENDE A LA SUMA 

DE $53.304,73

5 días - Nº 381560 - $ 4255 - 20/05/2022 - BOE

VILLA MARIA - El Señor Juez de Oficina Uni-

ca de Ejecución Fiscal, de la ciudad de Villa 

María, Secretaria de la Dr/a. PAOLA TENEDINI 

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

RECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE BOC-

CARDO ITALO JOSE S/ EJECUTIVO FISCAL - 

E.E. “ (Expte.Nº 9736216    de fecha 22/12/2020 

) se ha dictado la siguiente resolucion:VILLA 

MARIA, 23/03/2022.- Encontrándose expedita la 

vía ejecutiva, de la liquidación presentada vista 

a la contraria para que en el término de tres (3) 

días fatales formule las impugnaciones que es-

time corresponder artículo 564 del C.P.C. y C.. 

Oportunamente, acompáñese al Tribunal cédula 

de notificación diligenciada con copia de la li-

quidación a los fines de su aprobación, si fuera 

conforme a derecho. Notifíquese.- Texto Firmado 

digitalmente por: TENEDINI Paola Lilia -SECRE-

TARIO/A JUZGADO 1RA. INSTANCIA -Fecha: 

2022.03.23. LA PLANILLA DE CAPITAL, INTE-

RESES Y COSTAS ASCIENDE A LA SUMA DE 

$ 49.825,62.

5 días - Nº 381564 - $ 4875 - 20/05/2022 - BOE

VILLA MARIA - El Señor Juez de Oficina Unica 

de Ejecución Fiscal, de la ciudad de Villa María, 

Secretaria de la Dr/a. PAOLA TENEDINI , hace 

saber que en los autos caratulados:”DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDO-

BA C/ SUCESION INDIVISA DE ROCCA FRED 

JOSE BERNARDO S/ EJECUTIVO FISCAL - 

E.E. “ (Expte.Nº  9735987   de fecha 18/12/2020 

) se ha dictado la siguiente resolucion:VILLA 

MARIA, 23/03/2022.- Encontrándose expedita la 

vía ejecutiva, de la liquidación presentada vista 

a la contraria para que en el término de tres (3) 

días fatales formule las impugnaciones que es-

time corresponder artículo 564 del C.P.C. y C.. 

Oportunamente, acompáñese al Tribunal cédula 

de notificación diligenciada con copia de la li-

quidación a los fines de su aprobación, si fuera 

conforme a derecho. Notifíquese.-Texto Firmado 

digitalmente por:TENEDINI Paola Lilia-SECRE-

TARIO/A JUZGADO 1RA. INSTANCIA-Fecha: 

2022.03.23. LA PLANILLA DE CAPITAL, INTE-

RESES Y COSTAS ASCIENDE A LA SUMA DE 

$ 58.260,95.

5 días - Nº 381565 - $ 4880 - 20/05/2022 - BOE

VILLA MARIA - El Señor Juez de Oficina Uni-

ca de Ejecución Fiscal, de la ciudad de Villa 

María, Secretaria de la Dr/a. PAOLA TENEDINI 

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

RECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE GIO-

TTO CLAUDIA MARIA S/ EJECUTIVO FISCAL 

- E.E.” (Expte.Nº 9736233  de fecha 22/12/2020 

) se ha dictado la siguiente resolucion:VILLA 

MARIA, 23/03/2022.- Encontrándose expedita la 

vía ejecutiva, de la liquidación presentada vista 

a la contraria para que en el término de tres (3) 

días fatales formule las impugnaciones que es-

time corresponder artículo 564 del C.P.C. y C.. 

Oportunamente, acompáñese al Tribunal cédula 

de notificación diligenciada con copia de la li-

quidación a los fines de su aprobación, si fuera 

conforme a derecho. Notifíquese.- Texto Firmado 

digitalmente por: TENEDINI Paola Lilia -SECRE-

TARIO/A JUZGADO 1RA. INSTANCIA -Fecha: 

2022.03.23. LA PLANILLA DE CAPITAL, INTE-

RESES Y COSTAS ASCIENDE A LA SUMA DE 

$53.859,03.

5 días - Nº 381567 - $ 4880 - 20/05/2022 - BOE

VILLA MARIA - El Señor Juez de Oficina Uni-

ca de Ejecución Fiscal, de la ciudad de Villa 

María, Secretaria de la Dr/a. PAOLA TENEDINI 

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

RECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE LOSA-

NO MARIA CRISTINA S/ EJECUTIVO FISCAL 

- E.E. “ (Expte.Nº  9688551   de fecha 14/12/2020 

) se ha dictado la siguiente resolucion: VILLA 

MARIA, 23/03/2022.- Encontrándose expedita la 

vía ejecutiva, de la liquidación presentada vista 

a la contraria para que en el término de tres (3) 

días fatales formule las impugnaciones que es-

time corresponder artículo 564 del C.P.C. y C.. 

Oportunamente, acompáñese al Tribunal cédula 

de notificación diligenciada con copia de la li-

quidación a los fines de su aprobación, si fuera 

conforme a derecho. Notifíquese.-Texto Firmado 

digitalmente por:TENEDINI Paola Lilia -SECRE-

TARIO/A JUZGADO 1RA. INSTANCIA -Fecha: 

2022.03.23. LA PLANILLA DE CAPITAL, INTE-

RESES Y COSTAS ASCIENDE A LA SUMA DE 

$ 57.825,62.

5 días - Nº 381568 - $ 4885 - 20/05/2022 - BOE

VILLA MARIA - El Señor Juez de Oficina Unica 

de Ejecución Fiscal, de la ciudad de Villa María, 

Secretaria de la Dr/a. PAOLA TENEDINI , hace 

saber que en los autos caratulados:”DIREC-

CION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE COR-

DOBA C/ SUCESION INDIVISA DE GIORDANO 

NELLY ESTHER S/ EJECUTIVO FISCAL - E.E.” 

(Expte.Nº 9736010 de fecha 18/12/2020 ) se ha 

dictado la siguiente resolucion:Villa María, 22 de 

septiembre de 2021. Agréguese liquidación que 

se acompaña. Téngase presente lo manifestado. 

Córrase vista a la parte demandada con copia 

de la referida liquidación para que en el plazo de 

tres (3) días fatales formule las impugnaciones 

que estime corresponder conforme artículo 564 

del C.P.C. y C.. Oportunamente, acompáñese al 

Tribunal cédula de notificación diligenciada con 

copia de la liquidación a los fines de su aproba-

ción, si fuere conforme a derecho. Notifíquese. 

Texto Firmado digitalmente por: TENEDINI Paola 

Lilia -SECRETARIO/A JUZGADO 1RA. INSTAN-

CIA -Fecha: 2021.09.22. LA PLANILLA DE CAPI-

TAL, INTERESES Y COSTAS ASCIENDE A LA 

SUMA DE $50.280,23.

5 días - Nº 381580 - $ 5230 - 20/05/2022 - BOE

VILLA MARIA - El Señor Juez de Oficina Uni-

ca de Ejecución Fiscal, de la ciudad de Villa 

María, Secretaria de la Dr/a. PAOLA TENEDINI 

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

RECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE MINA 

CARLOS DAVID S/ EJECUTIVO FISCAL - E.E. “ 

(Expte.Nº  9682363   de fecha 10/12/2020 ) se ha 

dictado la siguiente resolucion: Villa María, 22 de 

septiembre de 2021. Agréguese liquidación que 
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se acompaña. Téngase presente lo manifestado. 

Córrase vista a la parte demandada con copia 

de la referida liquidación para que en el plazo de 

tres (3) días fatales formule las impugnaciones 

que estime corresponder conforme artículo 564 

del C.P.C. y C.. Oportunamente, acompáñese al 

Tribunal cédula de notificación diligenciada con 

copia de la liquidación a los fines de su aproba-

ción, si fuere conforme a derecho. Notifíquese. 

Texto Firmado digitalmente por: TENEDINI Paola 

Lilia -SECRETARIO/A JUZGADO 1RA. INSTAN-

CIA -Fecha: 2021.09.22. LA PLANILLA DE CAPI-

TAL, INTERESES Y COSTAS ASCIENDE A LA 

SUMA DE $52.976,96.

5 días - Nº 381582 - $ 5225 - 20/05/2022 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal N°1, Secretaría Única, en 

los autos caratulados: DIRECCIÓN DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/   SUCE-

SION INDIVISA DE FIGUEROA, SUSANA DEL 

CARMEN  - EE - EXPEDIENTE N°10058704  , 

domicilio del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – 

Planta Baja- Córdoba. Cita y emplaza a    SUCE-

SION INDIVISA DE FIGUEROA, SUSANA DEL 

CARMEN  .-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 siguien-

te: Cítese y emplácese a la parte demandada, 

para que en el término de VEINTE (20) días 

comparezca a estar derecho, bajo apercibimien-

to de rebeldía. Cítesela de remate en la misma 

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

subsiguientes al del vencimiento del comparen-

do, oponga excepciones y ofrezca la prueba que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento. Hágase 

saber que el presente expediente tramita elec-

trónicamente (Acuerdo Reglamentario N° 1363, 

Serie A, del 17/05/2016, Resolución N° 2 del 

28/05/2019 y Acuerdo Reglamentario N° 1582, 

Serie A, del 21/8/2019).-OTRA RESOLUCIÓN: 

CÓRDOBA, 25/03/2022. Téngase presente lo 

manifestado. Téngase presente el nuevo domici-

lio procesal constituido. En su mérito, reanúden-

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

gase al/la compareciente por presentado/a, por 

parte en el carácter invocado y con el domicilio 

procesal constituido. Procédase de conformidad 

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

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

emplácese a los/as Sucesores del/a demanda-

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

el Boletín Oficial, para que en el plazo de veinte 

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

publicación, COMPAREZCAN a estar a derecho 

bajo apercibimiento de ley. Cíteselos/as de rema-

te en la misma publicación para que en el plazo 

de tres días subsiguientes al del vencimiento del 

comparendo, opongan excepciones y ofrezcan 

las pruebas que hacen a su derecho de confor-

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

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

Asimismo, acredite notificación al domicilio fiscal 

que surge del título de deuda. Hágase saber que 

el presente expediente tramita electrónicamente 

(Acuerdo Reglamentario N.° 1363, Serie A, del 

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

Acuerdo Reglamentario N.° 1582, Serie A, del 

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

Firmado digitalmente por:MARSHALL MASCO 

Efrain.--LIQ N°:504488152020.

5 días - Nº 381584 - $ 8783,75 - 23/05/2022 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal N°1, Secretaría Única, en 

los autos caratulados: DIRECCIÓN DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/   SUCE-

SION INDIVISA DE CALDERON, LUIS SANTOS  

- EE - EXPEDIENTE N°10058706   , domicilio 

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

Córdoba. Cita y emplaza a SUCESION INDIVISA 

DE CALDERON, LUIS SANTOS .-SE HA DIC-

TADO LA SIGUIENTE RESOLUCIÓN:Según lo 

dispuesto por el Código Tributario Provincial art. 

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

to notificarle lo siguiente: 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 re-

mate en la misma diligencia para que en el tér-

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

miento del comparendo, oponga excepciones y 

ofrezca la prueba que hacen a su derecho, bajo 

apercibimiento. Hágase saber que el presente 

expediente tramita electrónicamente (Acuerdo 

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

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

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

RESOLUCIÓN: CÓRDOBA, 25/03/2022. Ténga-

se presente lo manifestado. Téngase presente el 

nuevo domicilio procesal constituido. En su mé-

rito, reanúdense las presentes actuaciones (art. 

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

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

domicilio procesal constituido. Procédase de con-

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

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

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

mandado/a por edictos que se publicarán por un 

dìa en el Boletín Oficial, para que en el plazo de 

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

última publicación, COMPAREZCAN a estar a 

derecho bajo apercibimiento de ley. Cíteselos/as 

de remate en la misma publicación para que en 

el plazo de tres días subsiguientes al del venci-

miento del comparendo, opongan excepciones y 

ofrezcan las pruebas que hacen a su derecho de 

conformidad con lo dispuesto en el art. 6 de la 

ley Provincial N° 9024, bajo apercibimiento del 

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

cilio fiscal que surge del título de deuda. Hágase 

saber que el presente expediente tramita elec-

trónicamente (Acuerdo Reglamentario N.° 1363, 

Serie A, del 17/05/2016, Resolución N.° 2 del 

28/05/2019 y Acuerdo Reglamentario N.° 1582, 

Serie A, del 21/8/2019).Texto Firmado digital-

mente por:Texto Firmado digitalmente por:MAR-

SHALL MASCO Efrain.--LIQ N°:504952412020.

5 días - Nº 381589 - $ 8727,50 - 23/05/2022 - BOE

El Señor Juez del Juzgado de Ejecución Fiscal 

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

tos caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE PAVON ALICIA ELENA S/ Ejecu-

tivo Fiscal - Expediente Electrónico” Expte Nº 

10295040, con domicilio del Tribunal en calle 

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

CESION INDIVISA DE PAVON ALICIA ELENA: 

CORDOBA, 01/09/2021. Por presentado, por par-

te y con el domicilio procesal constituido. Estese 

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

do cumplimentar la citación de comparendo y de 

remate al domicilio fiscal, y asimismo, por edictos 

a publicarse en el B.O., ampliándose el término 

de comparendo, el que será de veinte (20) días. 

Hágase saber que el presente expediente tra-

mita electrónicamente (Acuerdo Reglamentario 

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

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

1582, Serie A, del 21/8/2019).Texto Firmado digi-

talmente por: PEREZ Veronica Zulma -SECRE-

TARIO/A JUZGADO 1RA. INSTANCIA.-. Otro 

Decreto: “De conformidad con lo dispuesto por la 

Ley N° 9201 líbrese sin mas trámite mandamien-

to de ejecución y embargo por la suma reclama-

da, con más el treinta por ciento (30%) en que 

se estiman provisoriamente los intereses y cos-

tas del juicio. Cítese y emplácese al demandado 

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

parezca a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de ley y cíteselo de remate en la misma diligen-

cia para que en tres (3) días subsiguientes al del 

vencimiento del plazo del comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen 

a su derecho, bajo apercibimiento. Notifíquese.” 

Fdo.: Ab. Francisco Salvador  Robles, Procurador 

Fiscal de Rentas de la Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 381593 - $ 5712,50 - 24/05/2022 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal N°1, Secretaría Única, en 

los autos caratulados: DIRECCIÓN DE RENTAS 
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DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/   SUCE-

SION INDIVISA DE DIAZ, HECTOR ADOLFO 

- EE - EXPEDIENTE N°10058715    , domicilio 

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

Córdoba. Cita y emplaza a SUCESION INDIVI-

SA DE DIAZ, HECTOR ADOLFO.-SE HA DIC-

TADO LA SIGUIENTE RESOLUCIÓN:Según lo 

dispuesto por el Código Tributario Provincial art. 

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

to notificarle lo siguiente: 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 re-

mate en la misma diligencia para que en el tér-

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

miento del comparendo, oponga excepciones y 

ofrezca la prueba que hacen a su derecho, bajo 

apercibimiento. Hágase saber que el presente 

expediente tramita electrónicamente (Acuerdo 

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

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

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

RESOLUCIÓN: CÓRDOBA, 25/03/2022. Ténga-

se presente lo manifestado. Téngase presente el 

nuevo domicilio procesal constituido. En su mé-

rito, reanúdense las presentes actuaciones (art. 

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

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

domicilio procesal constituido. Procédase de con-

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

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

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

mandado/a por edictos que se publicarán por un 

dìa en el Boletín Oficial, para que en el plazo de 

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

última publicación, COMPAREZCAN a estar a 

derecho bajo apercibimiento de ley. Cíteselos/as 

de remate en la misma publicación para que en 

el plazo de tres días subsiguientes al del venci-

miento del comparendo, opongan excepciones y 

ofrezcan las pruebas que hacen a su derecho de 

conformidad con lo dispuesto en el art. 6 de la 

ley Provincial N° 9024, bajo apercibimiento del 

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

cilio fiscal que surge del título de deuda. Hágase 

saber que el presente expediente tramita elec-

trónicamente (Acuerdo Reglamentario N.° 1363, 

Serie A, del 17/05/2016, Resolución N.° 2 del 

28/05/2019 y Acuerdo Reglamentario N.° 1582, 

Serie A, del 21/8/2019).Texto Firmado digitalmen-

te por:MARSHALL MASCO Efrain.-PROSECRE-

TARIO/A LETRADO.--LIQ N°:504404212020.

5 días - Nº 381595 - $ 8678,75 - 23/05/2022 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal N°1, Secretaría Única, en 

los autos caratulados: DIRECCIÓN DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/   SUCE-

SION INDIVISA DE BARRERA, DAMASA - EE 

- EXPEDIENTE N°10058716  , domicilio del Tri-

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

doba. Cita y emplaza a SUCESION INDIVISA 

DE BARRERA, DAMASA.-SE HA DICTADO LA 

SIGUIENTE RESOLUCIÓN:Según lo dispuesto 

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

incorporado por ley 9201 se ha dispuesto notifi-

carle lo siguiente: Cítese y emplácese a la parte 

demandada, para que en el término de VEIN-

TE (20) días comparezca a estar derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía. Cítesela de remate 

en la misma diligencia para que en el término de 

tres (3) días subsiguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca la 

prueba que hacen a su derecho, bajo apercibi-

miento. Hágase saber que el presente expediente 

tramita electrónicamente (Acuerdo Reglamenta-

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

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

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

LUCIÓN: CÓRDOBA, 25/03/2022. Téngase pre-

sente lo manifestado. Téngase presente el nuevo 

domicilio procesal constituido. En su mérito, rea-

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

Téngase al/la compareciente por presentado/a, 

por parte en el carácter invocado y con el domici-

lio procesal constituido. Procédase de conformi-

dad con el art. 2 de la Ley 9024, a cuyo fin y aten-

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

y emplácese a los/as Sucesores del/a demanda-

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

el Boletín Oficial, para que en el plazo de veinte 

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

publicación, COMPAREZCAN a estar a derecho 

bajo apercibimiento de ley. Cíteselos/as de rema-

te en la misma publicación para que en el plazo 

de tres días subsiguientes al del vencimiento del 

comparendo, opongan excepciones y ofrezcan 

las pruebas que hacen a su derecho de confor-

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

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

Asimismo, acredite notificación al domicilio fiscal 

que surge del título de deuda. Hágase saber que 

el presente expediente tramita electrónicamente 

(Acuerdo Reglamentario N.° 1363, Serie A, del 

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

Acuerdo Reglamentario N.° 1582, Serie A, del 

21/8/2019).Texto Firmado digitalmente por:MAR-

SHALL MASCO Efrain.-PROSECRETARIO/A 

LETRADO.--LIQ N°:504477482020.

5 días - Nº 381599 - $ 8641,25 - 23/05/2022 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal N°1, Secretaría Única, en 

los autos caratulados: DIRECCIÓN DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/   SUCE-

SION INDIVISA DE MAMONDES, CECILIA 

ELVA - EE - EXPEDIENTE N°10058717  , domi-

cilio del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Planta 

Baja- Córdoba. Cita y emplaza a SUCESION 

INDIVISA DE MAMONDES, CECILIA ELVA.-SE 

HA DICTADO LA SIGUIENTE RESOLU-

CIÓN:Según lo dispuesto por el Código Tributario 

Provincial art. 125 (3), incorporado por ley 9201 

se ha dispuesto notificarle lo siguiente: Cítese y 

emplácese a la parte demandada, para que en 

el término de VEINTE (20) días comparezca a 

estar derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Cítesela de remate en la misma diligencia para 

que en el término de tres (3) días subsiguientes 

al del vencimiento del comparendo, oponga ex-

cepciones y ofrezca la prueba que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento. Hágase saber que 

el presente expediente tramita electrónicamente 

(Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, del 

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

Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del 

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

25/03/2022. Téngase presente lo manifestado. 

Téngase presente el nuevo domicilio procesal 

constituido. En su mérito, reanúdense las pre-

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

compareciente por presentado/a, por parte en 

el carácter invocado y con el domicilio procesal 

constituido. Procédase de conformidad con el 

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

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

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

por edictos que se publicarán por un dìa en el 

Boletín Oficial, para que en el plazo de veinte 

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

publicación, COMPAREZCAN a estar a derecho 

bajo apercibimiento de ley. Cíteselos/as de rema-

te en la misma publicación para que en el plazo 

de tres días subsiguientes al del vencimiento del 

comparendo, opongan excepciones y ofrezcan 

las pruebas que hacen a su derecho de confor-

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

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

Asimismo, acredite notificación al domicilio fiscal 

que surge del título de deuda. Hágase saber que 

el presente expediente tramita electrónicamente 

(Acuerdo Reglamentario N.° 1363, Serie A, del 

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

Acuerdo Reglamentario N.° 1582, Serie A, del 

21/8/2019).Texto Firmado digitalmente por:MAR-

SHALL MASCO Efrain.-PROSECRETARIO/A 

LETRADO.--LIQ N°:504502792020.

5 días - Nº 381604 - $ 8701,25 - 23/05/2022 - BOE

Señor Juez del Juzgado de Ejecución Fiscal 

N°1, Secretaria de Gestion Comun en los autos 

caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE SAJTROCH ELENA S/ Ejecutivo Fis-



29BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CIX - TOMO DCLXXXIX - Nº 103
CORDOBA, (R.A.), VIERNES 20 DE MAYO DE 2022

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBAJUDICIALES2a “Las Malvinas son argentinas”

cal - Expediente Electrónico” Expte Nº 10339451, 

con domicilio del Tribunal en calle Arturo M. Bas 

N° 244, planta baja CITA a: SUCESION IN-

DIVISA DE SAJTROCH ELENA: CORDOBA, 

31/03/2022. Téngase presente lo manifestado. En 

su mérito, reanúdense las presentes actuaciones 

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

sentado/a, por parte en el carácter invocado y 

con el domicilio procesal constituido. Procédase 

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

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

CPCC cítese y emplácese a los/as Sucesores 

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

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

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

partir de la última publicación, COMPAREZCAN 

a estar a derecho bajo apercibimiento de ley. Cí-

teselos/as de remate en la misma publicación 

para que en el plazo de tres días subsiguientes 

al del vencimiento del comparendo, opongan ex-

cepciones y ofrezcan las pruebas que hacen a 

su derecho de conformidad con lo dispuesto en 

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

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

cación al domicilio fiscal que surge del título de 

deuda. Hágase saber que el presente expediente 

tramita electrónicamente (Acuerdo Reglamenta-

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

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

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

digitalmente por: GIL Gregorio Vicente- PRO-

SECRETARIO/A LETRADO.-. Otro decreto: De 

conformidad con lo dispuesto por la Ley Nº 9201 

líbrese sin más trámite mandamiento de ejecu-

ción y embargo por la suma reclamada con más 

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

provisoriamente los intereses y costas del juicio. 

Cítese y emplácese a la parte demandada para 

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

ca a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley.- 

Cítesela de remate en la misma diligencia para 

que en el término de tres (3) días subsiguientes 

al del vencimiento del comparendo, oponga ex-

cepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento. Notifíquese” Fdo: 

Francisco Salvador Robles – Procurador Fiscal 

de Rentas de la Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 381616 - $ 8195 - 24/05/2022 - BOE

La Secretaría de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal N° 2, de la ciudad de Cór-

doba, Secretaria Única, Domicilio del Tribunal: 

Arturo M. Bas N° 244, Planta Baja, Córdoba, en 

autos:  “DIRECCION DE RENTAS DE LA PRO-

VINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA 

DE BAIGORRI HERMENEGILDO SANTOS S/ 

Ejecutivo fiscal 10701335” CITA y EMPLAZA a la 

SUCESION INDIVISA DE BAIGORRI HERME-

NEGILDO SANTOS , en los términos del art. 4° 

ley 9024, para que en el término de veinte (20) 

días comparezca a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de rebeldía. Asimismo, se lo cita de 

remate para que dentro de los tres (3) días sub-

siguientes al del vencimiento del comparendo, 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento de Ley. 

Fdo. Dr. Francisco José Gonzalez Leahy, Procu-

rador Fiscal de la Dirección General de Rentas.

5 días - Nº 381625 - $ 2427,50 - 23/05/2022 - BOE

El Señor Juez del Juzgado de Ejecución Fiscal 

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

tos caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE ROSSINI JUANA AMERICA S/ 

Ejecutivo Fiscal - Expediente Electrónico” Expte 

Nº 10295016, con domicilio del Tribunal en calle 

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

SION INDIVISA DE ROSSINI JUANA AMERICA: 

CORDOBA, 31/08/2021. Téngase al compare-

ciente por presentado, por parte, en el carácter 

invocado y con el domicilio procesal constituido. 

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

de la ley 9024. Hágase saber que el presente 

expediente tramita electrónicamente (Acuerdo 

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

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

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

Siendo la demandada una Sucesión indivisa, 

imprímase trámite a la presente causa en los tér-

minos 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. INS-

TANCIA.. Otro decreto: De conformidad con lo 

dispuesto por la Ley Nº 9201 líbrese sin más trá-

mite mandamiento de ejecución y embargo por 

la suma reclamada con más el treinta por ciento 

(30%) en la que se estima provisoriamente los 

intereses y costas del juicio. Cítese y emplácese 

a la parte demandada para que en el término de 

veinte (20) días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley.- Cítesela de remate 

en la misma diligencia para que en el término de 

tres (3) días subsiguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo aperci-

bimiento. Notifíquese” Fdo: Francisco Salvador 

Robles – Procurador Fiscal de Rentas de la Pro-

vincia de Córdoba.

5 días - Nº 381643 - $ 6113,75 - 24/05/2022 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ CA-

BRAL, JORGE MARCOS S/ EJECUTIVO FIS-

CAL” - EXPEDIENTE Nº 9780017; que se tramita 

por ante la OF. UNICA DE EJECUCION FISCAL 

(JUZG 2A NOM) - RIO SEGUNDO; sito en ca-

lle BV. PERON ESQ. PERU S/N PRIMER PISO 

- CORDOBA. Se ha dictado la siguiente resolu-

ción: Rio Segundo, 18 de abril de 2022. Agrégue-

se edictos acompañados. Téngase presente la 

declaración jurada formulada. Certifíquese.- Cer-

tifico: que se encuentra vencido el plazo sin que 

la parte demandada haya comparecido ni opues-

to excepción legítima alguna al progreso de la ac-

ción. Of: 18/04/2022. Texto Firmado digitalmente 

por: SCANDOGLIERO Romina.

5 días - Nº 381696 - $ 1782,50 - 23/05/2022 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ AL-

MADA, FRANCO MARTIN S/ EJECUTIVO FIS-

CAL” - EXPEDIENTE Nº 9783122; que se tramita 

por ante la OF. UNICA DE EJECUCION FISCAL 

(JUZG 2A NOM) - RIO SEGUNDO; sito en ca-

lle BV. PERON ESQ. PERU S/N PRIMER PISO 

- CORDOBA. Se ha dictado la siguiente resolu-

ción: Rio Segundo, 18 de abril de 2022. Agrégue-

se edictos acompañados. Téngase presente la 

declaración jurada formulada. Certifíquese.- Cer-

tifico: que se encuentra vencido el plazo sin que 

la parte demandada haya comparecido ni opues-

to excepción legítima alguna al progreso de la ac-

ción. Of: 18/04/2022. Texto Firmado digitalmente 

por: SCANDOGLIERO Romina.-

5 días - Nº 381701 - $ 1782,50 - 23/05/2022 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ 

ARIAUDO, CRISTIAN FABIO S/ EJECUTIVO 

FISCAL” - EXPEDIENTE Nº 9723820; que se 

tramita por ante la OF. UNICA DE EJECUCION 

FISCAL (JUZG 2A NOM) - RIO SEGUNDO; sito 

en calle BV. PERON ESQ. PERU S/N PRIMER 

PISO - CORDOBA. Se ha dictado la siguiente re-

solución: Rio Segundo, 18 de abril de 2022. Agré-

guese edictos acompañados. Téngase presente 

la declaración jurada formulada. Certifíquese.- 

Certifico: que se encuentra vencido el plazo sin 

que la parte demandada haya comparecido ni 

opuesto excepción legítima alguna al progreso 

de la acción. Of: 18/04/2022. Texto Firmado digi-

talmente por: SCANDOGLIERO Romina.

5 días - Nº 381703 - $ 1793,75 - 23/05/2022 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ 

CASSINELLI, VICTOR FABIAN S/ EJECUTIVO 

FISCAL” - EXPEDIENTE Nº 9205633; que se 

tramita por ante la OF. UNICA DE EJECUCION 

FISCAL (JUZG 2A NOM) - RIO SEGUNDO; sito 

en calle BV. PERON ESQ. PERU S/N PRIMER 
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PISO - CORDOBA. Se ha dictado la siguiente re-

solución: Rio Segundo, 18 de abril de 2022. Agré-

guese edictos acompañados. Téngase presente 

la declaración jurada formulada. Certifíquese.- 

Certifico: que se encuentra vencido el plazo sin 

que la parte demandada haya comparecido ni 

opuesto excepción legítima alguna al progreso 

de la acción. Of: 18/04/2022. Texto Firmado digi-

talmente por: SCANDOGLIERO Romina.-

5 días - Nº 381705 - $ 1797,50 - 23/05/2022 - BOE

La Oficina de Ejecuciones Fiscales Juzgado 2º 

Nominacion, Secretaria Única de Gestión Co-

mún, domicilio Jose Hernandez Nº: 11, en la 

ciudad de Villa Carlos Paz, Provincia de Córdo-

ba, en los autos caratulados “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ 

SUCESION INDIVISA DE ALBORNOZ CIRIACO 

MARINO- EJECUTIVO FISCAL- EXPEDIENTE 

ELECTRONICO” (EXPTE 10720665) Notifica a 

SUCESION INDIVISA DE ALBORNOZ CIRIACO 

MARINO de conformidad con el art. 2 de la ley 

9024 y sus modificaciones: “Cítese y emplácese 

al demandado para que en el término de Vein-

te (20) días comparezca a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley. Cíteselo de remate en la 

misma diligencia, para que en el término de tres 

días subsiguientes al vencimiento del plazo de 

comparendo, oponga las excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho bajo aper-

cibimiento de ley. Notifiquese”. Liquidacion Nº: 

500245052022. Procuradora Fiscal Dra. Silvia 

Ines Luna, M.P 1-26306

5 días - Nº 381710 - $ 2765 - 23/05/2022 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ AL-

GARBE, JORGE IVAN S/ EJECUTIVO FISCAL” 

- EXPEDIENTE Nº 9463257; que se tramita por 

ante la OF. UNICA DE EJECUCION FISCAL 

(JUZG 2A NOM) - RIO SEGUNDO; sito en ca-

lle BV. PERON ESQ. PERU S/N PRIMER PISO 

- CORDOBA. Se ha dictado la siguiente resolu-

ción: Rio Segundo, 18 de abril de 2022. Agrégue-

se edictos acompañados. Téngase presente la 

declaración jurada formulada. Certifíquese.- Cer-

tifico: que se encuentra vencido el plazo sin que 

la parte demandada haya comparecido ni opues-

to excepción legítima alguna al progreso de la ac-

ción. Of: 18/04/2022. Texto Firmado digitalmente 

por: SCANDOGLIERO Romina.

5 días - Nº 381724 - $ 1778,75 - 23/05/2022 - BOE

La Oficina de Ejecuciones Fiscales Juzgado 2º 

Nominacion, Secretaria Única de Gestión Co-

mún, domicilio Jose Hernandez Nº: 11, en la 

ciudad de Villa Carlos Paz, Provincia de Córdo-

ba, en los autos caratulados “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ 

SUCESION INDIVISA DE BARRERA JORGE 

FELIX- EJECUTIVO FISCAL- EXPEDIENTE 

ELECTRONICO” (EXPTE 10720668) Notifica a 

SUCESION INDIVISA DE BARRERA JORGE 

FELIX de conformidad con el art. 2 de la ley 

9024 y sus modificaciones: “Cítese y emplácese 

al demandado para que en el término de Vein-

te (20) días comparezca a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley. Cíteselo de remate en la 

misma diligencia, para que en el término de tres 

días subsiguientes al vencimiento del plazo de 

comparendo, oponga las excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho bajo aper-

cibimiento de ley. Notifiquese”. Liquidacion Nº: 

500494422022. Procuradora Fiscal Dra. Silvia 

Ines Luna, M.P 1-26306

5 días - Nº 381711 - $ 2735 - 23/05/2022 - BOE

La Oficina de Ejecuciones Fiscales Juzgado 2º 

Nominacion, Secretaria Única de Gestión Co-

mún, domicilio Jose Hernandez Nº: 11, en la 

ciudad de Villa Carlos Paz, Provincia de Córdo-

ba, en los autos caratulados “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ 

SUCESION INDIVISA DE CASTELLO CATALDO 

HECTOR- EJECUTIVO FISCAL- EXPEDIENTE 

ELECTRONICO” (EXPTE 10720670) Notifica a 

SUCESION INDIVISA DE CASTELLO CATALDO 

HECTOR de conformidad con el art. 2 de la ley 

9024 y sus modificaciones: “Cítese y emplácese 

al demandado para que en el término de Vein-

te (20) días comparezca a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley. Cíteselo de remate en la 

misma diligencia, para que en el término de tres 

días subsiguientes al vencimiento del plazo de 

comparendo, oponga las excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho bajo aper-

cibimiento de ley. Notifiquese”. Liquidacion Nº: 

500447292022. Procuradora Fiscal Dra. Silvia 

Ines Luna, M.P 1-26306

5 días - Nº 381713 - $ 2765 - 23/05/2022 - BOE

La Oficina de Ejecuciones Fiscales Juzgado 2º 

Nominacion, Secretaria Única de Gestión Co-

mún, domicilio Jose Hernandez Nº: 11, en la 

ciudad de Villa Carlos Paz, Provincia de Córdo-

ba, en los autos caratulados “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

c/ SUCESION INDIVISA DE RIERA CRISTINA 

ALICIA- EJECUTIVO FISCAL- EXPEDIENTE 

ELECTRONICO” (EXPTE 10720680) Notifica 

a SUCESION INDIVISA DE RIERA CRISTINA 

ALICIA de conformidad con el art. 2 de la ley 

9024 y sus modificaciones: “Cítese y emplácese 

al demandado para que en el término de Vein-

te (20) días comparezca a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley. Cíteselo de remate en la 

misma diligencia, para que en el término de tres 

días subsiguientes al vencimiento del plazo de 

comparendo, oponga las excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho bajo aper-

cibimiento de ley. Notifiquese”. Liquidacion Nº: 

500181702022. Procuradora Fiscal Dra. Silvia 

Ines Luna, M.P 1-26306

5 días - Nº 381719 - $ 2750 - 23/05/2022 - BOE

La Oficina de Ejecuciones Fiscales Juzgado 2º 

Nominacion, Secretaria Única de Gestión Co-

mún, domicilio Jose Hernandez Nº: 11, en la ciu-

dad de Villa Carlos Paz, Provincia de Córdoba, 

en los autos caratulados “DIRECCION DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ SU-

CESION INDIVISA DE RODRIGUEZ VENTURA 

NICOLAS- EJECUTIVO FISCAL- EXPEDIENTE 

ELECTRONICO” (EXPTE 10720684) Notifica a 

SUCESION INDIVISA DE RODRIGUEZ VENTU-

RA NICOLAS de conformidad con el art. 2 de la 

ley 9024 y sus modificaciones: “Cítese y emplá-

cese al demandado para que en el término de 

Veinte (20) días comparezca a estar a derecho 

bajo apercibimiento de ley. Cíteselo de remate 

en la misma diligencia, para que en el término 

de tres días subsiguientes al vencimiento del 

plazo de comparendo, oponga las excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho 

bajo apercibimiento de ley. Notifiquese”. Liquida-

cion Nº: 500226272022. Procuradora Fiscal Dra. 

Silvia Ines Luna, M.P 1-26306

5 días - Nº 381721 - $ 2780 - 23/05/2022 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal N°1, Secretaría Única, en 

los autos caratulados: DIRECCIÓN DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/   SUCE-

SION INDIVISA DE PACHECO, NELLY CARLO-

TA - EE - EXPEDIENTE N°10058725 , domicilio 

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

Córdoba. Cita y emplaza a SUCESION INDIVISA 

DE PACHECO, NELLY CARLOTA .-SE HA DIC-

TADO LA SIGUIENTE RESOLUCIÓN:Según lo 

dispuesto por el Código Tributario Provincial art. 

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

to notificarle lo siguiente: 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 re-

mate en la misma diligencia para que en el tér-

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

miento del comparendo, oponga excepciones y 

ofrezca la prueba que hacen a su derecho, bajo 

apercibimiento. Hágase saber que el presente 

expediente tramita electrónicamente (Acuerdo 

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

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

mentario N° 1582, Serie A, del 21/8/2019).-OTRA 
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RESOLUCIÓN: CÓRDOBA, 25/03/2022. Ténga-

se presente lo manifestado. Téngase presente el 

nuevo domicilio procesal constituido. En su mé-

rito, reanúdense las presentes actuaciones (art. 

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

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

domicilio procesal constituido. Procédase de con-

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

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

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

mandado/a por edictos que se publicarán por un 

dìa en el Boletín Oficial, para que en el plazo de 

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

última publicación, COMPAREZCAN a estar a 

derecho bajo apercibimiento de ley. Cíteselos/as 

de remate en la misma publicación para que en 

el plazo de tres días subsiguientes al del venci-

miento del comparendo, opongan excepciones y 

ofrezcan las pruebas que hacen a su derecho de 

conformidad con lo dispuesto en el art. 6 de la 

ley Provincial N° 9024, bajo apercibimiento del 

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

cilio fiscal que surge del título de deuda. Hágase 

saber que el presente expediente tramita elec-

trónicamente (Acuerdo Reglamentario N.° 1363, 

Serie A, del 17/05/2016, Resolución N.° 2 del 

28/05/2019 y Acuerdo Reglamentario N.° 1582, 

Serie A, del 21/8/2019).Texto Firmado digitalmen-

te por:MARSHALL MASCO Efrain.-PROSECRE-

TARIO/A LETRADO.--LIQ N°:504578232020.

5 días - Nº 381759 - $ 8723,75 - 23/05/2022 - BOE

La Oficina de Ejecuciones Fiscales Juzgado 2º 

Nominacion, Secretaria Única de Gestión Co-

mún, domicilio Jose Hernandez Nº: 11, en la ciu-

dad de Villa Carlos Paz, Provincia de Córdoba, 

en los autos caratulados “DIRECCION DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ SU-

CESION INDIVISA DE SANS GABRIELA ALE-

JANDRA- EJECUTIVO FISCAL- EXPEDIENTE 

ELECTRONICO” (EXPTE 10720685) Notifica 

a SUCESION INDIVISA DE SANS GABRIELA 

ALEJANDRA de conformidad con el art. 2 de la 

ley 9024 y sus modificaciones: “Cítese y emplá-

cese al demandado para que en el término de 

Veinte (20) días comparezca a estar a derecho 

bajo apercibimiento de ley. Cíteselo de remate 

en la misma diligencia, para que en el término 

de tres días subsiguientes al vencimiento del 

plazo de comparendo, oponga las excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho 

bajo apercibimiento de ley. Notifiquese”. Liquida-

cion Nº: 500433792022. Procuradora Fiscal Dra. 

Silvia Ines Luna, M.P 1-26306

5 días - Nº 381722 - $ 2765 - 23/05/2022 - BOE

La Oficina de Ejecuciones Fiscales Juzgado 2º 

Nominacion, Secretaria Única de Gestión Co-

mún, domicilio Jose Hernandez Nº: 11, en la 

ciudad de Villa Carlos Paz, Provincia de Córdo-

ba, en los autos caratulados “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ 

SUCESION INDIVISA DE TOCHI RAFAEL- EJE-

CUTIVO FISCAL- EXPEDIENTE ELECTRONI-

CO” (EXPTE 10720686) Notifica a SUCESION 

INDIVISA DE TOCHI RAFAEL de conformidad 

con el art. 2 de la ley 9024 y sus modificaciones: 

“Cítese y emplácese al demandado para que 

en el término de Veinte (20) días comparezca a 

estar a derecho bajo apercibimiento de ley. Cíte-

selo de remate en la misma diligencia, para que 

en el término de tres días subsiguientes al ven-

cimiento del plazo de comparendo, oponga las 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho bajo apercibimiento de ley. Notifique-

se”. Liquidacion Nº: 500482702022. Procuradora 

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

5 días - Nº 381725 - $ 2682,50 - 23/05/2022 - BOE

La Oficina de Ejecuciones Fiscales Juzgado 2º 

Nominacion, Secretaria Única de Gestión Co-

mún, domicilio Jose Hernandez Nº: 11, en la 

ciudad de Villa Carlos Paz, Provincia de Córdo-

ba, en los autos caratulados “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ 

SUCESION INDIVISA DE TORRIGLIA ELIDIA 

LUISA- EJECUTIVO FISCAL- EXPEDIENTE 

ELECTRONICO” (EXPTE 10720688) Notifica a 

SUCESION INDIVISA DE TORRIGLIA ELIDIA 

LUISA de conformidad con el art. 2 de la ley 

9024 y sus modificaciones: “Cítese y emplácese 

al demandado para que en el término de Vein-

te (20) días comparezca a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley. Cíteselo de remate en la 

misma diligencia, para que en el término de tres 

días subsiguientes al vencimiento del plazo de 

comparendo, oponga las excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho bajo aper-

cibimiento de ley. Notifiquese”. Liquidacion Nº: 

500159542022. Procuradora Fiscal Dra. Silvia 

Ines Luna, M.P 1-26306

5 días - Nº 381727 - $ 2757,50 - 23/05/2022 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ AL-

FIERI, MARIA LAURA S/ EJECUTIVO FISCAL” 

- EXPEDIENTE Nº 8969414; que se tramita por 

ante la OF. UNICA DE EJECUCION FISCAL 

(JUZG 2A NOM) - RIO SEGUNDO; sito en ca-

lle BV. PERON ESQ. PERU S/N PRIMER PISO 

- CORDOBA. Se ha dictado la siguiente resolu-

ción: Rio Segundo, 18 de abril de 2022. Agrégue-

se edictos acompañados. Téngase presente la 

declaración jurada formulada. Certifíquese.- Cer-

tifico: que se encuentra vencido el plazo sin que 

la parte demandada haya comparecido ni opues-

to excepción legítima alguna al progreso de la ac-

ción. Of: 18/04/2022. Texto Firmado digitalmente 

por: SCANDOGLIERO Romina.-

5 días - Nº 381728 - $ 1790 - 23/05/2022 - BOE

La Oficina de Ejecuciones Fiscales Juzgado 1º 

Nominacion, Secretaria Única de Gestión Co-

mún, domicilio Jose Hernandez Nº: 11, en la 

ciudad de Villa Carlos Paz, Provincia de Córdo-

ba, en los autos caratulados “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

c/ SUCESION INDIVISA DE VARELA DANIEL 

GUSTAVO- EJECUTIVO FISCAL- EXPEDIEN-

TE ELECTRONICO” (EXPTE 10724199) Notifica 

a SUCESION INDIVISA DE VARELA DANIEL 

GUSTAVO de conformidad con el art. 2 de la ley 

9024 y sus modificaciones: “Cítese y emplácese 

al demandado para que en el término de Vein-

te (20) días comparezca a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley. Cíteselo de remate en la 

misma diligencia, para que en el término de tres 

días subsiguientes al vencimiento del plazo de 

comparendo, oponga las excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho bajo aper-

cibimiento de ley. Notifiquese”. Liquidacion Nº: 

500207672022. Procuradora Fiscal Dra. Silvia 

Ines Luna, M.P 1-26306

5 días - Nº 381729 - $ 2750 - 23/05/2022 - BOE

La Oficina de Ejecuciones Fiscales Juzgado 2º 

Nominacion, Secretaria Única de Gestión Co-

mún, domicilio Jose Hernandez Nº: 11, en la 

ciudad de Villa Carlos Paz, Provincia de Córdo-

ba, en los autos caratulados “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ 

SUCESION INDIVISA DE ARMENGOL OSCAR 

RAUL -EJECUTIVO FISCAL- EXPEDIENTE 

ELECTRONICO” (EXPTE 10893825) Notifica 

a SUCESION INDIVISA DE ARMENGOL OS-

CAR RAUL de conformidad con el art. 2 de la ley 

9024 y sus modificaciones: “Cítese y emplácese 

al demandado para que en el término de Vein-

te (20) días comparezca a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley. Cíteselo de remate en la 

misma diligencia, para que en el término de tres 

días subsiguientes al vencimiento del plazo de 

comparendo, oponga las excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho bajo aper-

cibimiento de ley. Notifiquese”. Liquidacion Nº: 

501158882022. Procuradora Fiscal Dra. Silvia 

Ines Luna, M.P 1-26306

5 días - Nº 381730 - $ 2735 - 23/05/2022 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ 

ALVAREZ, DARIO DANIEL S/ EJECUTIVO FIS-

CAL” - EXPEDIENTE Nº 9582317; que se tramita 

por ante la OF. UNICA DE EJECUCION FISCAL 
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(JUZG 2A NOM) - RIO SEGUNDO; sito en ca-

lle BV. PERON ESQ. PERU S/N PRIMER PISO 

- CORDOBA. Se ha dictado la siguiente resolu-

ción: Rio Segundo, 18 de abril de 2022. Agrégue-

se edictos acompañados. Téngase presente la 

declaración jurada formulada. Certifíquese.- Cer-

tifico: que se encuentra vencido el plazo sin que 

la parte demandada haya comparecido ni opues-

to excepción legítima alguna al progreso de la ac-

ción. Of: 18/04/2022.Texto Firmado digitalmente 

por: SCANDOGLIERO Romina.-

5 días - Nº 381733 - $ 1778,75 - 23/05/2022 - BOE

La Oficina de Ejecuciones Fiscales Juzgado 2º 

Nominacion, Secretaria Única de Gestión Co-

mún, domicilio Jose Hernandez Nº: 11, en la ciu-

dad de Villa Carlos Paz, Provincia de Córdoba, 

en los autos caratulados “DIRECCION DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ SU-

CESION INDIVISA DE BRUGNONI FLOREAL 

CESAR -EJECUTIVO FISCAL- EXPEDIENTE 

ELECTRONICO” (EXPTE 10893826) Notifica 

a SUCESION INDIVISA DE BRUGNONI FLO-

REAL CESAR de conformidad con el art. 2 de 

la ley 9024 y sus modificaciones: “Cítese y em-

plácese al demandado para que en el término de 

Veinte (20) días comparezca a estar a derecho 

bajo apercibimiento de ley. Cíteselo de remate 

en la misma diligencia, para que en el término 

de tres días subsiguientes al vencimiento del 

plazo de comparendo, oponga las excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho 

bajo apercibimiento de ley. Notifiquese”. Liquida-

cion Nº: 501115462022. Procuradora Fiscal Dra. 

Silvia Ines Luna, M.P 1-26306

5 días - Nº 381734 - $ 2757,50 - 23/05/2022 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N°1, Secretaría Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/   

SUCESION INDIVISA DE ROLDAN, RODOLFO 

HUGO - EE - EXPEDIENTE N°10058726 , do-

micilio del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Plan-

ta Baja- Córdoba. Cita y emplaza a SUCESION 

INDIVISA DE ROLDAN, RODOLFO HUGO 

.-SE HA DICTADO LA SIGUIENTE RESOLU-

CIÓN:Según lo dispuesto por el Código Tributario 

Provincial art. 125 (3), incorporado por ley 9201 

se ha dispuesto notificarle lo siguiente: Cítese y 

emplácese a la parte demandada, para que en 

el término de VEINTE (20) días comparezca a 

estar derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Cítesela de remate en la misma diligencia para 

que en el término de tres (3) días subsiguientes 

al del vencimiento del comparendo, oponga ex-

cepciones y ofrezca la prueba que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento. Hágase saber que 

el presente expediente tramita electrónicamente 

(Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, del 

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

Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del 

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

25/03/2022. Téngase presente lo manifestado. En 

su mérito, reanúdense las presentes actuaciones 

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

sentado/a, por parte en el carácter invocado y 

con el domicilio procesal constituido. Procédase 

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

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

CPCC cítese y emplácese a los/as Sucesores 

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

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

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

partir de la última publicación, COMPAREZCAN 

a estar a derecho bajo apercibimiento de ley. Cí-

teselos/as de remate en la misma publicación 

para que en el plazo de tres días subsiguientes 

al del vencimiento del comparendo, opongan ex-

cepciones y ofrezcan las pruebas que hacen a 

su derecho de conformidad con lo dispuesto en 

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

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

cación al domicilio fiscal que surge del título de 

deuda. Hágase saber que el presente expediente 

tramita electrónicamente (Acuerdo Reglamenta-

rio N.° 1363, Serie A, del 17/05/2016 y Acuerdo 

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

Texto Firmado digitalmente por:TORTONE Evan-

gelina Lorena.-PROSECRETARIO/A LETRA-

DO-LIQ N°:504732742020.

5 días - Nº 381768 - $ 8345 - 23/05/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DGR CÓRDOBA 

C/ SUCESION INDIVISA DE PASO JOSEFA 

RAMONA  - EJECUTIVO FISCAL- EE- Expte.: 

10086087” tramitados por ante la SEC. DE GES-

TIÓN COMÚN DE EJEC. FISCAL NRO. 3, se 

CITA Y EMPLAZA a los herederos y/o suceso-

res de PASO JOSEFA RAMONA, para que en el 

término de veinte (20) días comparezcan a estar 

a derecho bajo apercibimiento de rebeldía y de 

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

siguientes al del vencimiento del comparendo, 

opongan excepciones y ofrezcan las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. 

Ordenado: Dra. FUNES - PROSECRETARIA LE-

TRADA.

5 días - Nº 381804 - $ 1478,75 - 23/05/2022 - BOE

La Oficina de Ejecuciones Fiscales Juzgado 2º 

Nominacion, Secretaria Única de Gestión Co-

mún, domicilio Jose Hernandez Nº: 11, en la ciu-

dad de Villa Carlos Paz, Provincia de Córdoba, 

en los autos caratulados “DIRECCION DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ SU-

CESION INDIVISA DE CAVENENGHI ALBERTO 

PEDRO -EJECUTIVO FISCAL- EXPEDIENTE 

ELECTRONICO” (EXPTE 10893827) Notifica 

a SUCESION INDIVISA DE CAVENENGHI AL-

BERTO PEDRO de conformidad con el art. 2 de 

la ley 9024 y sus modificaciones: “Cítese y em-

plácese al demandado para que en el término de 

Veinte (20) días comparezca a estar a derecho 

bajo apercibimiento de ley. Cíteselo de remate 

en la misma diligencia, para que en el término 

de tres días subsiguientes al vencimiento del 

plazo de comparendo, oponga las excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho 

bajo apercibimiento de ley. Notifiquese”. Liquida-

cion Nº: 501126042022. Procuradora Fiscal Dra. 

Silvia Ines Luna, M.P 1-26306

5 días - Nº 381736 - $ 2772,50 - 23/05/2022 - BOE

La Oficina de Ejecuciones Fiscales Juzgado 2º 

Nominacion, Secretaria Única de Gestión Co-

mún, domicilio Jose Hernandez Nº: 11, en la 

ciudad de Villa Carlos Paz, Provincia de Córdo-

ba, en los autos caratulados “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ 

SUCESION INDIVISA DE CUENCA MIGUEL 

ALVAREZ -EJECUTIVO FISCAL- EXPEDIENTE 

ELECTRONICO” (EXPTE 10893828) Notifica a 

SUCESION INDIVISA DE CUENCA MIGUEL 

ALVAREZ de conformidad con el art. 2 de la ley 

9024 y sus modificaciones: “Cítese y emplácese 

al demandado para que en el término de Vein-

te (20) días comparezca a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley. Cíteselo de remate en la 

misma diligencia, para que en el término de tres 

días subsiguientes al vencimiento del plazo de 

comparendo, oponga las excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho bajo aper-

cibimiento de ley. Notifiquese”. Liquidacion Nº: 

501138532022. Procuradora Fiscal Dra. Silvia 

Ines Luna, M.P 1-26306

5 días - Nº 381740 - $ 2750 - 23/05/2022 - BOE

La Oficina de Ejecuciones Fiscales Juzgado 2º 

Nominacion, Secretaria Única de Gestión Co-

mún, domicilio Jose Hernandez Nº: 11, en la 

ciudad de Villa Carlos Paz, Provincia de Córdo-

ba, en los autos caratulados “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ 

SUCESION INDIVISA DE FERNANDEZ PEDRO 

ANIBAL -EJECUTIVO FISCAL- EXPEDIENTE 

ELECTRONICO” (EXPTE 10893830) Notifica a 

SUCESION INDIVISA DE FERNANDEZ PEDRO 

ANIBAL de conformidad con el art. 2 de la ley 

9024 y sus modificaciones: “Cítese y emplácese 

al demandado para que en el término de Vein-

te (20) días comparezca a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley. Cíteselo de remate en la 

misma diligencia, para que en el término de tres 
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días subsiguientes al vencimiento del plazo de 

comparendo, oponga las excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho bajo aper-

cibimiento de ley. Notifiquese”. Liquidacion Nº: 

60001035322022. Procuradora Fiscal Dra. Silvia 

Ines Luna, M.P 1-26306

5 días - Nº 381744 - $ 2765 - 23/05/2022 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ VI-

LLARREAL , ATANASIA OLGA S/ EJECUTIVO 

FISCAL” - EXPEDIENTE Nº 9582317; que se 

tramita por ante la SEC.DE GESTION COMUN 

DE EJECUCION FISCAL NRO 3; sito en calle 

ARTURO M. BAS Nº 244 - PLANTA BAJA - CIU-

DAD DE CORDOBA. Se ha dictado la siguiente 

resolución: Córdoba, 7 de abril de 2022. Incor-

pórese la cédula de notificación acompañada. 

Certifíquese la no oposición de excepciones, y 

DECLÁRASE expedita la vía de ejecución del 

crédito reclamado, sus intereses y costas (art. 

7 de la Ley Nº 9024, modificado por la Ley Nº 

9576). Notifíquese. CERTIFICO: que se en-

cuentra vencido el término por el que se citó al/

los demandado/s sin que el/los mismo/s haya/n 

opuesto excepción legítima alguna al progreso 

de la acción. Oficina: 07/04/2022. Texto Firmado 

digitalmente por: LOPEZ Ana Laura.-

5 días - Nº 381746 - $ 2461,25 - 23/05/2022 - BOE

La Oficina de Ejecuciones Fiscales Juzgado 2º 

Nominacion, Secretaria Única de Gestión Co-

mún, domicilio Jose Hernandez Nº: 11, en la 

ciudad de Villa Carlos Paz, Provincia de Córdo-

ba, en los autos caratulados “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ 

SUCESION INDIVISA DE FORGUES RICARDO 

RAMON- EJECUTIVO FISCAL- EXPEDIENTE 

ELECTRONICO” (EXPTE 10893831) Notifica a 

SUCESION INDIVISA DE FORGUES RICARDO 

RAMON de conformidad con el art. 2 de la ley 

9024 y sus modificaciones: “Cítese y emplácese 

al demandado para que en el término de Vein-

te (20) días comparezca a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley. Cíteselo de remate en la 

misma diligencia, para que en el término de tres 

días subsiguientes al vencimiento del plazo de 

comparendo, oponga las excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho bajo aper-

cibimiento de ley. Notifiquese”. Liquidacion Nº: 

501169802022. Procuradora Fiscal Dra. Silvia 

Ines Luna, M.P 1-26306

5 días - Nº 381747 - $ 2750 - 23/05/2022 - BOE

La Oficina de Ejecuciones Fiscales Juzgado 2º 

Nominacion, Secretaria Única de Gestión Co-

mún, domicilio Jose Hernandez Nº: 11, en la 

ciudad de Villa Carlos Paz, Provincia de Córdo-

ba, en los autos caratulados “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ 

SUCESION INDIVISA DE GAVOTTI NIDIA MA-

RINES- EJECUTIVO FISCAL- EXPEDIENTE 

ELECTRONICO” (EXPTE 10893832) Notifica a 

SUCESION INDIVISA DE GAVOTTI NIDIA MA-

RINES de conformidad con el art. 2 de la ley 

9024 y sus modificaciones: “Cítese y emplácese 

al demandado para que en el término de Vein-

te (20) días comparezca a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley. Cíteselo de remate en la 

misma diligencia, para que en el término de tres 

días subsiguientes al vencimiento del plazo de 

comparendo, oponga las excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho bajo aper-

cibimiento de ley. Notifiquese”. Liquidacion Nº: 

501108072022. Procuradora Fiscal Dra. Silvia 

Ines Luna, M.P 1-26306

5 días - Nº 381748 - $ 2750 - 23/05/2022 - BOE

La Oficina de Ejecuciones Fiscales Juzgado 2º 

Nominacion, Secretaria Única de Gestión Co-

mún, domicilio Jose Hernandez Nº: 11, en la 

ciudad de Villa Carlos Paz, Provincia de Córdo-

ba, en los autos caratulados “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ 

SUCESION INDIVISA DE GRANDJEAN ANA 

CRISTINA- EJECUTIVO FISCAL- EXPEDIENTE 

ELECTRONICO” (EXPTE 10893833) Notifica a 

SUCESION INDIVISA DE GRANDJEAN ANA 

CRISTINA- de conformidad con el art. 2 de la ley 

9024 y sus modificaciones: “Cítese y emplácese 

al demandado para que en el término de Vein-

te (20) días comparezca a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley. Cíteselo de remate en la 

misma diligencia, para que en el término de tres 

días subsiguientes al vencimiento del plazo de 

comparendo, oponga las excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho bajo aper-

cibimiento de ley. Notifiquese”. Liquidacion Nº: 

60001022402022. Procuradora Fiscal Dra. Silvia 

Ines Luna, M.P 1-26306

5 días - Nº 381750 - $ 2768,75 - 23/05/2022 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

C/ WRONA, DANTE RICARDO S/ EJECUTIVO 

FISCAL” - EXPEDIENTE Nº 8345191; que se tra-

mita por ante la SEC.DE GESTION COMUN DE 

EJECUCION FISCAL NRO 3; sito en calle AR-

TURO M. BAS Nº 244 - PLANTA BAJA - CIUDAD 

DE CORDOBA. Se ha dictado la siguiente reso-

lución: Córdoba, 7 de abril de 2022. Incorpórese 

la cédula de notificación acompañada. Certifí-

quese la no oposición de excepciones, y DECLÁ-

RASE expedita la vía de ejecución del crédito 

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

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

tifíquese. CERTIFICO: que se encuentra vencido 

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

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

legítima alguna al progreso de la acción. Oficina: 

07/04/2022. Texto Firmado digitalmente por: LO-

PEZ Ana Laura.-

5 días - Nº 381751 - $ 2438,75 - 23/05/2022 - BOE

La Oficina de Ejecuciones Fiscales Juzgado 2º 

Nominacion, Secretaria Única de Gestión Co-

mún, domicilio Jose Hernandez Nº: 11, en la 

ciudad de Villa Carlos Paz, Provincia de Córdo-

ba, en los autos caratulados “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

c/ SUCESION INDIVISA DE HAMES FAHMY 

ANTONIO WALID- EJECUTIVO FISCAL- EXPE-

DIENTE ELECTRONICO” (EXPTE 10893834) 

Notifica a SUCESION INDIVISA DE HAMES 

FAHMY ANTONIO WALID  de conformidad con 

el art. 2 de la ley 9024 y sus modificaciones: “Cí-

tese y emplácese al demandado para que en el 

término de Veinte (20) días comparezca a estar 

a derecho bajo apercibimiento de ley. Cíteselo 

de remate en la misma diligencia, para que en el 

término de tres días subsiguientes al vencimiento 

del plazo de comparendo, oponga las excepcio-

nes y ofrezca las pruebas que hacen a su dere-

cho bajo apercibimiento de ley. Notifiquese”. Liqui-

dacion Nº: 60001038052022. Procuradora Fiscal 

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

5 días - Nº 381752 - $ 2791,25 - 23/05/2022 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ FE-

RREYRA, CARLOS ALEXIS NICOLAS S/ EJE-

CUTIVO FISCAL” - EXPEDIENTE Nº 8710533; 

que se tramita por ante la SEC.DE GESTION 

COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO 3; sito 

en calle ARTURO M. BAS Nº 244 - PLANTA 

BAJA - CIUDAD DE CORDOBA. Se ha dicta-

do la siguiente resolución: Córdoba, 7 de abril 

de 2022. Incorpórese la cédula de notificación 

acompañada. Certifíquese la no oposición de 

excepciones, y DECLÁRASE expedita la vía de 

ejecución del crédito reclamado, sus intereses y 

costas (art. 7 de la Ley Nº 9024, modificado por 

la Ley Nº 9576). Notifíquese. 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: 07/04/2022. Texto Firmado 

digitalmente por: LOPEZ Ana Laura.-

5 días - Nº 381755 - $ 2480 - 23/05/2022 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ 

MARTIN, JORGE RAUL S/ EJECUTIVO FISCAL” 

- EXPEDIENTE Nº 7222792; que se tramita por 
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ante la SEC.DE GESTION COMUN DE EJE-

CUCION FISCAL NRO 3; sito en calle ARTURO 

M. BAS Nº 244 - PLANTA BAJA - CIUDAD DE 

CORDOBA. Se ha dictado la siguiente resolu-

ción: Córdoba, 7 de abril de 2022. Incorpórese la 

cédula de notificación acompañada. Certifíquese 

la no oposición de excepciones, y DECLÁRASE 

expedita la vía de ejecución del crédito reclama-

do, sus intereses y costas (art. 7 de la Ley Nº 

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

se. CERTIFICO: que se encuentra vencido el 

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

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

legítima alguna al progreso de la acción. Oficina: 

07/04/2022.Texto Firmado digitalmente por: LO-

PEZ Ana Laura.-

5 días - Nº 381760 - $ 2423,75 - 23/05/2022 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ LUS-

SO, ARIEL GUSTAVO S/ EJECUTIVO FISCAL” 

- EXPEDIENTE Nº 8812192; que se tramita por 

ante la SEC.DE GESTION COMUN DE EJE-

CUCION FISCAL NRO 3; sito en calle ARTURO 

M. BAS Nº 244 - PLANTA BAJA - CIUDAD DE 

CORDOBA. Se ha dictado la siguiente resolu-

ción: CORDOBA, 08/04/2021. Incorpórese edic-

to acompañado. 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: 08/04/2021. Texto 

Firmado digitalmente por: FUNES Maria Elena.-

5 días - Nº 381762 - $ 2345 - 23/05/2022 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N°1, Secretaría Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/   

SUCESION INDIVISA DE ACOSTA, LUCIANO - 

EE - EXPEDIENTE N°10058729  , domicilio del 

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

doba. Cita y emplaza a SUCESION INDIVISA 

DE ACOSTA, LUCIANO .-SE HA DICTADO LA 

SIGUIENTE RESOLUCIÓN:Según lo dispuesto 

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

incorporado por ley 9201 se ha dispuesto notifi-

carle lo siguiente: Cítese y emplácese a la parte 

demandada, para que en el término de VEIN-

TE (20) días comparezca a estar derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía. Cítesela de remate 

en la misma diligencia para que en el término de 

tres (3) días subsiguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca la 

prueba que hacen a su derecho, bajo apercibi-

miento. Hágase saber que el presente expediente 

tramita electrónicamente (Acuerdo Reglamenta-

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

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

1582, Serie A, del 21/8/2019).-OTRA RESOLU-

CIÓN: CÓRDOBA, 25/03/2022. Téngase presen-

te lo manifestado. En su mérito, reanúdense las 

presentes actuaciones (art. 97, ib.). Téngase al/

la compareciente por presentado/a, por parte en 

el carácter invocado y con el domicilio procesal 

constituido. Procédase de conformidad con el art. 

2 de la Ley 9024, a cuyo fin y atento a lo dispues-

to por el art. 165 del CPCC cítese y emplácese 

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

tos que se publicarán por un día en el Boletín 

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

que comenzarán a partir de la última publicación, 

COMPAREZCAN a estar a derecho bajo aperci-

bimiento de ley. Cíteselos/as de remate en la mis-

ma publicación para que en el plazo de tres días 

subsiguientes al del vencimiento del comparen-

do, opongan excepciones y ofrezcan las pruebas 

que hacen a su derecho de conformidad con lo 

dispuesto en el art. 6 de la ley Provincial N° 9024, 

bajo apercibimiento del art. 7, ib. Asimismo, acre-

dite notificación al domicilio fiscal que surge del 

título de deuda. Hágase saber que el presente 

expediente tramita electrónicamente (Acuerdo 

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

y Acuerdo Reglamentario N.° 1582, Serie A, del 

21/8/2019).Texto Firmado digitalmente por:TOR-

TONE Evangelina Lorena.-PROSECRETARIO/A 

LETRADO-LIQ N°:504586892020.

5 días - Nº 381786 - $ 8311,25 - 23/05/2022 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal N°1, Secretaría Única, en 

los autos caratulados: DIRECCIÓN DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/    SUCE-

SION INDIVISA DE MANA, JORGE ARMANDO 

- EE - EXPEDIENTE N°10058731  , domicilio del 

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

doba. Cita y emplaza a  SUCESION INDIVISA 

DE MANA, JORGE ARMANDO .-SE HA DIC-

TADO LA SIGUIENTE RESOLUCIÓN:Según lo 

dispuesto por el Código Tributario Provincial art. 

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

to notificarle lo siguiente: 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 re-

mate en la misma diligencia para que en el tér-

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

miento del comparendo, oponga excepciones y 

ofrezca la prueba que hacen a su derecho, bajo 

apercibimiento. Hágase saber que el presente 

expediente tramita electrónicamente (Acuerdo 

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

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

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

RESOLUCIÓN: CORDOBA, 25/03/2022. Ténga-

se presente lo manifestado. En su mérito, rea-

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

Téngase al/la compareciente por presentado/a, 

por parte en el carácter invocado y con el domici-

lio procesal constituido. Procédase de conformi-

dad con el art. 2 de la Ley 9024, a cuyo fin y aten-

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

y emplácese a los/as Sucesores del/a demanda-

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

el Boletín Oficial, para que en el plazo de veinte 

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

publicación, COMPAREZCAN a estar a derecho 

bajo apercibimiento de ley. Cíteselos/as de rema-

te en la misma publicación para que en el plazo 

de tres días subsiguientes al del vencimiento del 

comparendo, opongan excepciones y ofrezcan 

las pruebas que hacen a su derecho de confor-

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

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

Asimismo, acredite notificación al domicilio fiscal 

que surge del título de deuda. Hágase saber que 

el presente expediente tramita electrónicamente 

(Acuerdo Reglamentario N.° 1363, Serie A, del 

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

Acuerdo Reglamentario N.° 1582, Serie A, del 

21/8/2019).Texto Firmado digitalmente por:TOR-

TONE Evangelina Lorena-PROSECRETARIO/A 

LETRADO-LIQ N°:204975552020.

5 días - Nº 381803 - $ 8468,75 - 23/05/2022 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal N°1, Secretaría Única, en 

los autos caratulados: DIRECCIÓN DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/    SUCE-

SION INDIVISA DE HERRERA , JUAN PANTA-

LEON - EE - EXPEDIENTE N°10064555   , do-

micilio del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Planta 

Baja- Córdoba. Cita y emplaza a  SUCESION 

INDIVISA DE HERRERA , JUAN PANTALEON 

.-SE HA DICTADO LA SIGUIENTE RESOLU-

CIÓN:Según lo dispuesto por el Código Tributario 

Provincial art. 125 (3), incorporado por ley 9201 

se ha dispuesto notificarle lo siguiente: Cítese y 

emplácese a la parte demandada, para que en 

el término de VEINTE (20) días comparezca a 

estar derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Cítesela de remate en la misma diligencia para 

que en el término de tres (3) días subsiguientes 

al del vencimiento del comparendo, oponga ex-

cepciones y ofrezca la prueba que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento. Hágase saber que 

el presente expediente tramita electrónicamente 

(Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, del 

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



35BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CIX - TOMO DCLXXXIX - Nº 103
CORDOBA, (R.A.), VIERNES 20 DE MAYO DE 2022

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBAJUDICIALES2a “Las Malvinas son argentinas”

Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del 

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

25/03/2022. Téngase presente lo manifestado. En 

su mérito, reanúdense las presentes actuaciones 

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

sentado/a, por parte en el carácter invocado y 

con el domicilio procesal constituido. Procédase 

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

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

CPCC cítese y emplácese a los/as Sucesores 

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

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

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

partir de la última publicación, COMPAREZCAN 

a estar a derecho bajo apercibimiento de ley. Cí-

teselos/as de remate en la misma publicación 

para que en el plazo de tres días subsiguientes 

al del vencimiento del comparendo, opongan ex-

cepciones y ofrezcan las pruebas que hacen a 

su derecho de conformidad con lo dispuesto en 

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

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

cación al domicilio fiscal que surge del título de 

deuda. Hágase saber que el presente expediente 

tramita electrónicamente (Acuerdo Reglamenta-

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

N.° 2 del 28/05/2019 y Acuerdo Reglamenta-

rio N.° 1582, Serie A, del 21/8/2019).Texto Fir-

mado digitalmente por:TORTONE Evangelina 

Lorena-PROSECRETARIO/A LETRADO-LIQ 

N°:504864042020.

5 días - Nº 381809 - $ 8510 - 23/05/2022 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal N°1, Secretaría Única, en 

los autos caratulados: DIRECCIÓN DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SUCE-

SION INDIVISA DE RODRIGUEZ, ALBINO JA-

CINTO - EE - EXPEDIENTE N°10064563 , do-

micilio del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Planta 

Baja- Córdoba. Cita y emplaza a  SUCESION 

INDIVISA DE RODRIGUEZ, ALBINO JACINTO 

.-SE HA DICTADO LA SIGUIENTE RESOLU-

CIÓN:Según lo dispuesto por el Código Tributario 

Provincial art. 125 (3), incorporado por ley 9201 

se ha dispuesto notificarle lo siguiente: Cítese y 

emplácese a la parte demandada, para que en 

el término de VEINTE (20) días comparezca a 

estar derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Cítesela de remate en la misma diligencia para 

que en el término de tres (3) días subsiguientes 

al del vencimiento del comparendo, oponga ex-

cepciones y ofrezca la prueba que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento. Hágase saber que 

el presente expediente tramita electrónicamente 

(Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, del 

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

Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del 

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

28/03/2022. Téngase presente lo manifestado. 

Téngase presente el nuevo domicilio procesal 

constituido. En su mérito, reanúdense las pre-

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

compareciente por presentado/a, por parte en 

el carácter invocado y con el domicilio procesal 

constituido. Procédase de conformidad con el 

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

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

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

por edictos que se publicarán por un dìa en el 

Boletín Oficial, para que en el plazo de veinte 

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

publicación, COMPAREZCAN a estar a derecho 

bajo apercibimiento de ley. Cíteselos/as de rema-

te en la misma publicación para que en el plazo 

de tres días subsiguientes al del vencimiento del 

comparendo, opongan excepciones y ofrezcan 

las pruebas que hacen a su derecho de confor-

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

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

Asimismo, acredite notificación al domicilio fiscal 

que surge del título de deuda. Hágase saber que 

el presente expediente tramita electrónicamente 

(Acuerdo Reglamentario N.° 1363, Serie A, del 

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

Acuerdo Reglamentario N.° 1582, Serie A, del 

21/8/2019).Texto Firmado digitalmente por:FE-

RREYRA DILLON Felipe-PROSECRETARIO/A 

LETRADO-LIQ N°:504736042020.

5 días - Nº 381842 - $ 8705 - 23/05/2022 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ LE-

DESMA , JUAN ALBERTO S/ EJECUTIVO FIS-

CAL” - EXPEDIENTE Nº 9779538; que se tramita 

por ante la OF. UNICA DE EJECUCION FISCAL 

(JUZG 2A NOM) - RIO SEGUNDO; sito en ca-

lle BV. PERON ESQ. PERU S/N PRIMER PISO. 

Se ha dictado la siguiente resolución: RIO SE-

GUNDO, 06/04/2022. Agréguese constancia de 

notificación por edictos acompañada. Certifíque-

se.- Certifico: que se encuentra vencido el plazo 

sin que la parte demandada haya comparecido 

ni opuesto excepción legítima alguna al progreso 

de la acción. Of: 06/04/2022.- Texto Firmado digi-

talmente por: SCANDOGLIERO Romina.-

5 días - Nº 381844 - $ 1662,50 - 23/05/2022 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ IRA-

HOLA SANDOVAL, RAMIRO S/ EJECUTIVO 

FISCAL” - EXPEDIENTE Nº 9497211; que se 

tramita por ante la OF. UNICA DE EJECUCION 

FISCAL (JUZG 2A NOM) - RIO SEGUNDO; sito 

en calle BV. PERON ESQ. PERU S/N PRIMER 

PISO. Se ha dictado la siguiente resolución: RIO 

SEGUNDO, 06/04/2022. Agréguese publicación 

de edictos acompañada. Certifíquese.- Certifico: 

que se encuentra vencido el plazo sin que la par-

te demandada haya comparecido ni opuesto ex-

cepción legítima alguna al progreso de la acción. 

Of:  06/04/2022.- Texto Firmado digitalmente por: 

SCANDOGLIERO Romina.-

5 días - Nº 381856 - $ 1606,25 - 23/05/2022 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

C/ JARA, MELISA YANINA S/ EJECUTIVO FIS-

CAL” - EXPEDIENTE Nº 9676666; que se tramita 

por ante la OF. UNICA DE EJECUCION FISCAL 

(JUZG 2A NOM) - RIO SEGUNDO; sito en calle 

BV. PERON ESQ. PERU S/N PRIMER PISO. Se 

ha dictado la siguiente resolución: RIO SEGUN-

DO, 06/04/2022. Agréguese publicación de edic-

tos acompañada. Certifíquese.- Certifico: que 

se encuentra vencido el plazo sin que la parte 

demandada haya comparecido ni opuesto ex-

cepción legítima alguna al progreso de la acción. 

Of:  06/04/2022.- Texto Firmado digitalmente por: 

SCANDOGLIERO Romina.-

5 días - Nº 381861 - $ 1602,50 - 23/05/2022 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C VI-

LLARREAL, GUSTAVO DANIEL S/ EJECUTIVO 

FISCAL” - EXPEDIENTE Nº 8350853; que se tra-

mita por ante la SECRETARIA DE GESTIÓN CO-

MÚN DE LOS TRIBUNALES DE EJECUCION 

FISCAL Nº 3; sito en calle ARTURO M. BAS Nº 

244 - PLANTA BAJA - CIUDAD DE CORDOBA. 

Se ha dictado la siguiente resolución: CORDO-

BA, 07/04/2022. Advirtiendo en esta oportunidad 

que hay dos operaciones de la misma fecha 

(09/03/2021) las cuales no fueron suscriptas y 

que asimismo no se corresponden a las presen-

tes actuaciones déjense sin efecto. Proveyendo a 

lo solicitado con fecha 06 del corriente mes y año: 

Por adjunta constancia de 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 ejecu-

tante y exigida por la ley, DECLÁRESE expedita 

la vía de ejecución por el crédito reclamado, sus 

intereses y costas (artículo 7 de la Ley Nº 9024 

y sus modificatorias). Notifíquese. Texto Firmado 

digitalmente por: PETRI Paulina Erica.-

5 días - Nº 381869 - $ 3432,50 - 23/05/2022 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal N°1, Secretaría Única, en 

los autos caratulados: DIRECCIÓN DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/  SUCE-

SION INDIVISA DE GUTIERREZ, JOSE EMI-
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LIANO - EE - EXPEDIENTE N°10064564  , do-

micilio del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Planta 

Baja- Córdoba. Cita y emplaza a   SUCESION 

INDIVISA DE GUTIERREZ, JOSE EMILIA-

NO.-SE HA DICTADO LA SIGUIENTE RESOLU-

CIÓN:Según lo dispuesto por el Código Tributario 

Provincial art. 125 (3), incorporado por ley 9201 

se ha dispuesto notificarle lo siguiente: Cítese y 

emplácese a la parte demandada, para que en 

el término de VEINTE (20) días comparezca a 

estar derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Cítesela de remate en la misma diligencia para 

que en el término de tres (3) días subsiguientes 

al del vencimiento del comparendo, oponga ex-

cepciones y ofrezca la prueba que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento. Hágase saber que 

el presente expediente tramita electrónicamente 

(Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, del 

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

Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del 

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

25/03/2022. Téngase presente lo manifestado. En 

su mérito, reanúdense las presentes actuaciones 

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

sentado/a, por parte en el carácter invocado y 

con el domicilio procesal constituido. Procédase 

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

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

CPCC cítese y emplácese a los/as Sucesores 

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

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

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

partir de la última publicación, COMPAREZCAN 

a estar a derecho bajo apercibimiento de ley. Cí-

teselos/as de remate en la misma publicación 

para que en el plazo de tres días subsiguientes 

al del vencimiento del comparendo, opongan ex-

cepciones y ofrezcan las pruebas que hacen a 

su derecho de conformidad con lo dispuesto en 

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

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

cación al domicilio fiscal que surge del título de 

deuda. Hágase saber que el presente expediente 

tramita electrónicamente (Acuerdo Reglamenta-

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

N.° 2 del 28/05/2019 y Acuerdo Reglamenta-

rio N.° 1582, Serie A, del 21/8/2019).Texto Fir-

mado digitalmente por:TORTONE Evangelina 

Lorena-PROSECRETARIO/A LETRADO-LIQ 

N°:504707532020.

5 días - Nº 381870 - $ 8506,25 - 23/05/2022 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ 

PRIETO, CATALINO S/ EJECUTIVO FISCAL” - 

EXPEDIENTE Nº 8574104; que se tramita por 

ante la SECRETARIA DE GESTIÓN COMÚN DE 

LOS TRIBUNALES DE EJECUCION FISCAL Nº 

3; sito en calle ARTURO M. BAS Nº 244 - PLAN-

TA BAJA - CIUDAD DE CORDOBA. Se ha dic-

tado la siguiente resolución: Córdoba, 7 de abril 

de 2022. Incorpórese la cédula de notificación 

acompañada. Certifíquese la no oposición de 

excepciones, y DECLÁRASE expedita la vía de 

ejecución del crédito reclamado, sus intereses y 

costas (art. 7 de la Ley Nº 9024, modificado por 

la Ley Nº 9576). Notifíquese. 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: 07/04/2022. Texto Firmado 

digitalmente por: LOPEZ Ana Laura.-

5 días - Nº 381872 - $ 2521,25 - 23/05/2022 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N°1, Secretaría Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/  

SUCESION INDIVISA DE LUQUE, ANDRES 

GREGORIO - EE - EXPEDIENTE N°10064565   

, domicilio del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – 

Planta Baja- Córdoba. Cita y emplaza a   SU-

CESION INDIVISA DE LUQUE, ANDRES 

GREGORIO.-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 siguien-

te: Cítese y emplácese a la parte demandada, 

para que en el término de VEINTE (20) días 

comparezca a estar derecho, bajo apercibimien-

to de rebeldía. Cítesela de remate en la misma 

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

subsiguientes al del vencimiento del comparen-

do, oponga excepciones y ofrezca la prueba que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento. Hágase 

saber que el presente expediente tramita elec-

trónicamente (Acuerdo Reglamentario N° 1363, 

Serie A, del 17/05/2016, Resolución N° 2 del 

28/05/2019 y Acuerdo Reglamentario N° 1582, 

Serie A, del 21/8/2019).-OTRA RESOLUCIÓN: 

CORDOBA, 28/03/2022. Téngase presente lo 

manifestado. Téngase presente el nuevo domici-

lio procesal constituido. En su mérito, reanúden-

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

gase al/la compareciente por presentado/a, por 

parte en el carácter invocado y con el domicilio 

procesal constituido. Procédase de conformidad 

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

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

emplácese a los/as Sucesores del/a demanda-

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

el Boletín Oficial, para que en el plazo de veinte 

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

publicación, COMPAREZCAN a estar a derecho 

bajo apercibimiento de ley. Cíteselos/as de rema-

te en la misma publicación para que en el plazo 

de tres días subsiguientes al del vencimiento del 

comparendo, opongan excepciones y ofrezcan 

las pruebas que hacen a su derecho de confor-

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

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

Asimismo, acredite notificación al domicilio fiscal 

que surge del título de deuda. Hágase saber que 

el presente expediente tramita electrónicamente 

(Acuerdo Reglamentario N.° 1363, Serie A, del 

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

Acuerdo Reglamentario N.° 1582, Serie A, del 

21/8/2019).Texto Firmado digitalmente por:FE-

RREYRA DILLON Felipe-PROSECRETARIO/A 

LETRADO -LIQ N°:504682172020.

5 días - Nº 381874 - $ 12580 - 23/05/2022 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ 

GONZALEZ, PAULA ANDREA S/ EJECUTIVO 

FISCAL” - EXPEDIENTE Nº 9723837; que se 

tramita por ante la OF. UNICA DE EJECUCION 

FISCAL (JUZG 2A NOM) - RIO SEGUNDO; sito 

en calle BV. PERON ESQ. PERU S/N PRIMER 

PISO. Se ha dictado la siguiente resolución: RIO 

SEGUNDO, 06/04/2022. Agréguese publicación 

de edictos acompañada. Certifíquese.- Certifico: 

que se encuentra vencido el plazo sin que la par-

te demandada haya comparecido ni opuesto ex-

cepción legítima alguna al progreso de la acción. 

Of:  06/04/2022.- Texto Firmado digitalmente por: 

SCANDOGLIERO Romina.-

5 días - Nº 381879 - $ 1606,25 - 23/05/2022 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal N°1, Secretaría Única, 

en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/  SU-

CESION INDIVISA DE SANCHEZ BRANDAN, 

RODOLFO EDUARDO - EE - EXPEDIENTE 

N°10064567  , domicilio del Tribunal Arturo M 

Bas N° 244 – Planta Baja- Córdoba. Cita y em-

plaza a   SUCESION INDIVISA DE SANCHEZ 

BRANDAN, RODOLFO EDUARDO-SE HA DIC-

TADO LA SIGUIENTE RESOLUCIÓN:Según lo 

dispuesto por el Código Tributario Provincial art. 

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

to notificarle lo siguiente: 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 re-

mate en la misma diligencia para que en el tér-

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

miento del comparendo, oponga excepciones y 

ofrezca la prueba que hacen a su derecho, bajo 

apercibimiento. Hágase saber que el presente 

expediente tramita electrónicamente (Acuerdo 

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

Resolución N° 2 del 28/05/2019 y Acuerdo Re-
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glamentario N° 1582, Serie A, del 21/8/2019).-

OTRA RESOLUCIÓN: CÓRDOBA, 29/03/2022. 

Téngase presente lo manifestado. En su mérito, 

reanúdense las presentes actuaciones (art. 97, 

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

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

domicilio procesal constituido. Procédase de con-

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

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

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

mandado/a por edictos que se publicarán por un 

día en el Boletín Oficial, para que en el plazo de 

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

última publicación, COMPAREZCAN a estar a 

derecho bajo apercibimiento de ley. Cíteselos/as 

de remate en la misma publicación para que en 

el plazo de tres días subsiguientes al del venci-

miento del comparendo, opongan excepciones y 

ofrezcan las pruebas que hacen a su derecho de 

conformidad con lo dispuesto en el art. 6 de la 

ley Provincial N° 9024, bajo apercibimiento del 

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

micilio fiscal que surge del título de deuda. Há-

gase saber que el presente expediente tramita 

electrónicamente (Acuerdo Reglamentario N.° 

1363, Serie A, del 17/05/2016,  y Acuerdo Regla-

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

Firmado digitalmente por:MARSHALL MASCO 

Efrain.-PROSECRETARIO/A LETRADO -LIQ 

N°:504813402020.

5 días - Nº 381881 - $ 8431,25 - 23/05/2022 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal N°1, Secretaría Única, en 

los autos caratulados: DIRECCIÓN DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/  SUCE-

SION INDIVISA DE CALZETTA, GRACIELA BE-

LEN - EE - EXPEDIENTE N°10064568  , domi-

cilio del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Planta 

Baja- Córdoba. Cita y emplaza a   SUCESION 

INDIVISA DE CALZETTA, GRACIELA BE-

LEN-SE HA DICTADO LA SIGUIENTE RESOLU-

CIÓN:Según lo dispuesto por el Código Tributario 

Provincial art. 125 (3), incorporado por ley 9201 

se ha dispuesto notificarle lo siguiente: Cítese y 

emplácese a la parte demandada, para que en 

el término de VEINTE (20) días comparezca a 

estar derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Cítesela de remate en la misma diligencia para 

que en el término de tres (3) días subsiguientes 

al del vencimiento del comparendo, oponga ex-

cepciones y ofrezca la prueba que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento. Hágase saber que 

el presente expediente tramita electrónicamente 

(Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, del 

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

Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del 

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

25/03/2022. Téngase presente lo manifestado. En 

su mérito, reanúdense las presentes actuaciones 

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

sentado/a, por parte en el carácter invocado y 

con el domicilio procesal constituido. Procédase 

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

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

CPCC cítese y emplácese a los/as Sucesores 

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

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

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

partir de la última publicación, COMPAREZCAN 

a estar a derecho bajo apercibimiento de ley. Cí-

teselos/as de remate en la misma publicación 

para que en el plazo de tres días subsiguientes 

al del vencimiento del comparendo, opongan ex-

cepciones y ofrezcan las pruebas que hacen a 

su derecho de conformidad con lo dispuesto en 

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

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

cación al domicilio fiscal que surge del título de 

deuda. Hágase saber que el presente expediente 

tramita electrónicamente (Acuerdo Reglamenta-

rio N.° 1363, Serie A, del 17/05/2016 y Acuerdo 

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

Texto Firmado digitalmente por:TORTONE Evan-

gelina Lorena-PROSECRETARIO/A LETRADO 

-LIQ N°:504521792020.

5 días - Nº 381887 - $ 8375 - 23/05/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DGR CÓRDO-

BA C/ SUCESION INDIVISA DE FERNAN-

DEZ LUIS    - EJECUTIVO FISCAL- EE- Expte.: 

10086092” tramitados por ante la SEC. DE GES-

TIÓN COMÚN DE EJEC. FISCAL NRO. 3, se 

CITA Y EMPLAZA a los herederos y/o sucesores 

de FERNANDEZ LUIS, para que en el término 

de veinte (20) días comparezcan a estar a dere-

cho bajo apercibimiento de rebeldía y de remate 

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

al del vencimiento del comparendo, opongan ex-

cepciones y ofrezcan las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento. Ordenado: Dra. 

FUNES - PROSECRETARIA LETRADA.

5 días - Nº 381893 - $ 1448,75 - 23/05/2022 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal N°1, Secretaría Única, en 

los autos caratulados: DIRECCIÓN DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/  SUCE-

SION INDIVISA DE VAZQUEZ, MARIA MARTI-

NA- EE - EXPEDIENTE N°10064572  , domicilio 

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

Córdoba. Cita y emplaza a   SUCESION INDI-

VISA DE VAZQUEZ, MARIA MARTINA-SE HA 

DICTADO LA SIGUIENTE RESOLUCIÓN:Se-

gún lo dispuesto por el Código Tributario Pro-

vincial art. 125 (3), incorporado por ley 9201 se 

ha dispuesto notificarle lo siguiente: Cítese y 

emplácese a la parte demandada, para que en 

el término de VEINTE (20) días comparezca a 

estar derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Cítesela de remate en la misma diligencia para 

que en el término de tres (3) días subsiguientes 

al del vencimiento del comparendo, oponga ex-

cepciones y ofrezca la prueba que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento. Hágase saber que 

el presente expediente tramita electrónicamente 

(Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, del 

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

Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del 

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

25/03/2022. Téngase presente lo manifestado. En 

su mérito, reanúdense las presentes actuaciones 

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

sentado/a, por parte en el carácter invocado y 

con el domicilio procesal constituido. Procédase 

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

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

CPCC cítese y emplácese a los/as Sucesores 

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

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

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

partir de la última publicación, COMPAREZCAN 

a estar a derecho bajo apercibimiento de ley. Cí-

teselos/as de remate en la misma publicación 

para que en el plazo de tres días subsiguientes 

al del vencimiento del comparendo, opongan ex-

cepciones y ofrezcan las pruebas que hacen a 

su derecho de conformidad con lo dispuesto en 

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

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

cación al domicilio fiscal que surge del título de 

deuda. Hágase saber que el presente expediente 

tramita electrónicamente (Acuerdo Reglamenta-

rio N.° 1363, Serie A, del 17/05/2016 y Acuerdo 

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

Texto Firmado digitalmente por:TORTONE Evan-

gelina Lorena-PROSECRETARIO/A LETRADO 

-LIQ N°:504463332020.

5 días - Nº 381895 - $ 8356,25 - 23/05/2022 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE ALTA-

MIRANO JORGE AMERICO que en los autos 

caratulados “Dirección de Rentas de la Provincia 

de Córdoba C/ SUCESION INDIVISA DE ALTA-

MIRANO JORGE AMERICO - Presentación Mul-

tiple Fiscal- (Expte. Nº 10876654), tramitados an-

tes 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 



38BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CIX - TOMO DCLXXXIX - Nº 103
CORDOBA, (R.A.), VIERNES 20 DE MAYO DE 2022

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBAJUDICIALES2a “Las Malvinas son argentinas”

en la misma diligencia, para que en el termino 

de tres (3) días subsiguientes al vencimiento 

del plazo de comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

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

zwarth Carolina.

5 días - Nº 381906 - $ 2502,50 - 23/05/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DGR CÓRDOBA C/

SUCESION INDIVISA DE RAMOS FRANCISCO 

PAREDES  - EJECUTIVO FISCAL- EE- Expte.: 

10086093” tramitados por ante la SEC. DE GES-

TIÓN COMÚN DE EJEC. FISCAL NRO. 3, se 

CITA Y EMPLAZA a los herederos y/o sucesores 

de RAMOS FRANCISCO PAREDES, para que 

en el término de veinte (20) días comparezcan a 

estar a derecho bajo apercibimiento de rebeldía 

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

días siguientes al del vencimiento del comparen-

do, opongan excepciones y ofrezcan las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. 

Ordenado: Dra. FUNES - PROSECRETARIA LE-

TRADA.

5 días - Nº 381920 - $ 1512,50 - 24/05/2022 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal N°1, Secretaría Única, en 

los autos caratulados: DIRECCIÓN DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/  SUCE-

SION INDIVISA DE ARCE, CARMEN - EE - EX-

PEDIENTE N°10075953   , domicilio del Tribunal 

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

y emplaza a   SUCESION INDIVISA DE ARCE, 

CARMEN -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 siguien-

te: Cítese y emplácese a la parte demandada, 

para que en el término de VEINTE (20) días 

comparezca a estar derecho, bajo apercibimien-

to de rebeldía. Cítesela de remate en la misma 

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

subsiguientes al del vencimiento del comparen-

do, oponga excepciones y ofrezca la prueba que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento. Hágase 

saber que el presente expediente tramita elec-

trónicamente (Acuerdo Reglamentario N° 1363, 

Serie A, del 17/05/2016, Resolución N° 2 del 

28/05/2019 y Acuerdo Reglamentario N° 1582, 

Serie A, del 21/8/2019).-OTRA RESOLUCIÓN: 

CORDOBA, 28/03/2022. Téngase presente lo 

manifestado. Téngase presente el nuevo domici-

lio procesal constituido. En su mérito, reanúden-

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

gase al/la compareciente por presentado/a, por 

parte en el carácter invocado y con el domicilio 

procesal constituido. Procédase de conformidad 

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

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

emplácese a los/as Sucesores del/a demanda-

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

el Boletín Oficial, para que en el plazo de veinte 

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

publicación, COMPAREZCAN a estar a derecho 

bajo apercibimiento de ley. Cíteselos/as de rema-

te en la misma publicación para que en el plazo 

de tres días subsiguientes al del vencimiento del 

comparendo, opongan excepciones y ofrezcan 

las pruebas que hacen a su derecho de confor-

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

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

Asimismo, acredite notificación al domicilio fiscal 

que surge del título de deuda. Hágase saber que 

el presente expediente tramita electrónicamente 

(Acuerdo Reglamentario N.° 1363, Serie A, del 

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

Acuerdo Reglamentario N.° 1582, Serie A, del 

21/8/2019).Texto Firmado digitalmente por:FE-

RREYRA DILLON Felipe.-PROSECRETARIO/A 

LETRADO.--LIQ N°:504967382020.

5 días - Nº 381929 - $ 8637,50 - 24/05/2022 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N°1, Secretaría Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/  

SUCESION INDIVISA DE ALANIZ, ROGELIO 

- EE - EXPEDIENTE N°10075957   , domicilio 

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

Córdoba. Cita y emplaza a   SUCESION INDIVI-

SA DE ALANIZ, ROGELIO-SE HA DICTADO LA 

SIGUIENTE RESOLUCIÓN:Según lo dispuesto 

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

incorporado por ley 9201 se ha dispuesto notifi-

carle lo siguiente: Cítese y emplácese a la parte 

demandada, para que en el término de VEIN-

TE (20) días comparezca a estar derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía. Cítesela de remate 

en la misma diligencia para que en el término de 

tres (3) días subsiguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca la 

prueba que hacen a su derecho, bajo apercibi-

miento. Hágase saber que el presente expediente 

tramita electrónicamente (Acuerdo Reglamenta-

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

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

1582, Serie A, del 21/8/2019).-OTRA RESOLU-

CIÓN:CORDOBA, 25/03/2022. Téngase presen-

te lo manifestado. En su mérito, reanúdense las 

presentes actuaciones (art. 97, ib.). Téngase al/

la compareciente por presentado/a, por parte en 

el carácter invocado y con el domicilio procesal 

constituido. Procédase de conformidad con el 

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

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

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

por edictos que se publicarán por un dìa en el 

Boletín Oficial, para que en el plazo de veinte 

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

publicación, COMPAREZCAN a estar a derecho 

bajo apercibimiento de ley. Cíteselos/as de rema-

te en la misma publicación para que en el plazo 

de tres días subsiguientes al del vencimiento del 

comparendo, opongan excepciones y ofrezcan 

las pruebas que hacen a su derecho de confor-

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

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

Asimismo, acredite notificación al domicilio fiscal 

que surge del título de deuda. Hágase saber que 

el presente expediente tramita electrónicamente 

(Acuerdo Reglamentario N.° 1363, Serie A, del 

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

Acuerdo Reglamentario N.° 1582, Serie A, del 

21/8/2019).Texto Firmado digitalmente por:TOR-

TONE Evangelina Lorena-PROSECRETARIO/A 

LETRADO.--LIQ N°:504960832020.

5 días - Nº 381935 - $ 8435 - 24/05/2022 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal N°1, Secretaría Única, en 

los autos caratulados: DIRECCIÓN DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/  SUCE-

SION INDIVISA DE RODRIGUEZ, LIBERATA 

ETELVINA - EE - EXPEDIENTE N°10075960 

, domicilio del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – 

Planta Baja- Córdoba. Cita y emplaza a   SU-

CESION INDIVISA DE RODRIGUEZ, LIBERATA 

ETELVINA-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 siguien-

te: Cítese y emplácese a la parte demandada, 

para que en el término de VEINTE (20) días 

comparezca a estar derecho, bajo apercibimien-

to de rebeldía. Cítesela de remate en la misma 

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

subsiguientes al del vencimiento del comparen-

do, oponga excepciones y ofrezca la prueba 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. 

Hágase saber que el presente expediente tra-

mita electrónicamente (Acuerdo Reglamentario 

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

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

1582, Serie A, del 21/8/2019).-OTRA RESOLU-

CIÓN:CORDOBA, 25/03/2022. Téngase presen-

te lo manifestado. En su mérito, reanúdense las 

presentes actuaciones (art. 97, ib.). Téngase al/

la compareciente por presentado/a, por parte en 

el carácter invocado y con el domicilio procesal 

constituido. Procédase de conformidad con el 

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

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

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

por edictos que se publicarán por un dìa en el 
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Boletín Oficial, para que en el plazo de veinte 

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

publicación, COMPAREZCAN a estar a derecho 

bajo apercibimiento de ley. Cíteselos/as de rema-

te en la misma publicación para que en el plazo 

de tres días subsiguientes al del vencimiento del 

comparendo, opongan excepciones y ofrezcan 

las pruebas que hacen a su derecho de confor-

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

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

Asimismo, acredite notificación al domicilio fiscal 

que surge del título de deuda. Hágase saber que 

el presente expediente tramita electrónicamente 

(Acuerdo Reglamentario N.° 1363, Serie A, del 

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

Acuerdo Reglamentario N.° 1582, Serie A, del 

21/8/2019).Texto Firmado digitalmente por:TOR-

TONE Evangelina Lorena-PROSECRETARIO/A 

LETRADO.--LIQ N°:504581232020.

5 días - Nº 381938 - $ 8562,50 - 24/05/2022 - BOE

VILLA MARIA. En los autos Caratulados DIREC-

CIÓN GENERAL DE RENTAS DE LA PROVIN-

CIA DE CÓRDOBA C/ SUCESIÓN INDIVISA DE 

MOLA, GASPAR – EJECUTIVO FISCAL – Expe-

diente Electrónico N°10592522, que tramitan por 

ante el juzgado de 1° Instancia en lo CCF de la 

ciudad de Villa María, Secretaría Única de Eje-

cución Fiscal (General Paz 331, PB), se CITA Y 

EMPLAZA a los sucesores de MOLA, GASPAR 

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

Boletín Oficial), para que en el término de veinte 

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

publicación, comparezcan a estar a derecho 

bajo apercibimiento de rebeldía, y cíteselos de 

remate- en el mismo edicto- para que en TRES 

días más opongan excepciones legítimas, bajo 

apercibimiento de mandar llevar adelante la eje-

cución.

5 días - Nº 381961 - $ 4492 - 20/05/2022 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N°1, Secretaría Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/  

SUCESION INDIVISA DE BRITO, EUSTAQUIO- 

EE - EXPEDIENTE N°10075961   , domicilio del 

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

doba. Cita y emplaza a SUCESION INDIVISA 

DE BRITO, EUSTAQUIO-SE HA DICTADO LA 

SIGUIENTE RESOLUCIÓN:Según lo dispuesto 

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

incorporado por ley 9201 se ha dispuesto notifi-

carle lo siguiente: Cítese y emplácese a la parte 

demandada, para que en el término de VEIN-

TE (20) días comparezca a estar derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía. Cítesela de remate 

en la misma diligencia para que en el término de 

tres (3) días subsiguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca la 

prueba que hacen a su derecho, bajo apercibi-

miento. Hágase saber que el presente expediente 

tramita electrónicamente (Acuerdo Reglamenta-

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

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

1582, Serie A, del 21/8/2019).-OTRA RESOLU-

CIÓN:CORDOBA, 25/03/2022. Téngase presen-

te lo manifestado. En su mérito, reanúdense las 

presentes actuaciones (art. 97, ib.). Téngase al/

la compareciente por presentado/a, por parte en 

el carácter invocado y con el domicilio procesal 

constituido. Procédase de conformidad con el 

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

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

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

por edictos que se publicarán por un dìa en el 

Boletín Oficial, para que en el plazo de veinte 

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

publicación, COMPAREZCAN a estar a derecho 

bajo apercibimiento de ley. Cíteselos/as de rema-

te en la misma publicación para que en el plazo 

de tres días subsiguientes al del vencimiento del 

comparendo, opongan excepciones y ofrezcan 

las pruebas que hacen a su derecho de confor-

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

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

Asimismo, acredite notificación al domicilio fiscal 

que surge del título de deuda. Hágase saber que 

el presente expediente tramita electrónicamente 

(Acuerdo Reglamentario N.° 1363, Serie A, del 

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

Acuerdo Reglamentario N.° 1582, Serie A, del 

21/8/2019).Texto Firmado digitalmente por:TOR-

TONE Evangelina Lorena.-PROSECRETARIO/A 

LETRADO-LIQ N°:504957962020.

5 días - Nº 381977 - $ 8427,50 - 24/05/2022 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal N°1, Secretaría Única, en 

los autos caratulados: DIRECCIÓN DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/  SUCE-

SION INDIVISA DE HIDALGO, GREGORIO- EE 

- EXPEDIENTE N°10075962  , domicilio del Tri-

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

doba. Cita y emplaza a SUCESION INDIVISA 

DE HIDALGO, GREGORIO-SE HA DICTADO LA 

SIGUIENTE RESOLUCIÓN:Según lo dispuesto 

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

incorporado por ley 9201 se ha dispuesto notifi-

carle lo siguiente: Cítese y emplácese a la parte 

demandada, para que en el término de VEIN-

TE (20) días comparezca a estar derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía. Cítesela de remate 

en la misma diligencia para que en el término de 

tres (3) días subsiguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca la 

prueba que hacen a su derecho, bajo apercibi-

miento. Hágase saber que el presente expediente 

tramita electrónicamente (Acuerdo Reglamenta-

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

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

1582, Serie A, del 21/8/2019).-OTRA RESOLU-

CIÓN:CORDOBA, 25/03/2022. Téngase presen-

te lo manifestado. En su mérito, reanúdense las 

presentes actuaciones (art. 97, ib.). Téngase al/

la compareciente por presentado/a, por parte en 

el carácter invocado y con el domicilio procesal 

constituido. Procédase de conformidad con el 

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

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

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

por edictos que se publicarán por un dìa en el 

Boletín Oficial, para que en el plazo de veinte 

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

publicación, COMPAREZCAN a estar a derecho 

bajo apercibimiento de ley. Cíteselos/as de rema-

te en la misma publicación para que en el plazo 

de tres días subsiguientes al del vencimiento del 

comparendo, opongan excepciones y ofrezcan 

las pruebas que hacen a su derecho de confor-

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

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

Asimismo, acredite notificación al domicilio fiscal 

que surge del título de deuda. Hágase saber que 

el presente expediente tramita electrónicamente 

(Acuerdo Reglamentario N.° 1363, Serie A, del 

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

Acuerdo Reglamentario N.° 1582, Serie A, del 

21/8/2019).Texto Firmado digitalmente por:TOR-

TONE Evangelina Lorena.-PROSECRETARIO/A 

LETRADO-LIQ N°:504623692020.

5 días - Nº 381982 - $ 8431,25 - 24/05/2022 - BOE

La Sra. Juez en lo Civil, Comercial, Conciliación 

y Familia de Deán Funes, Sec. N° 2, cita y em-

plaza a los herederos del Sr. PASTOR ANTONIO 

VAZQUEZ en autos “MARTINEZ, YAMILA SO-

LEDAD C/ VAZQUEZ, HEREDEROS Y/O SU-

CESORES DE PASTOR ANTONIO - ACCIONES 

DE FILIACION – EXPTE. 10900917” para que en 

el término de veinte días comparezcan a estar a 

derecho, se defiendan  y obren en la forma que 

más les convenga, bajo apercibimiento. Deán Fu-

nes, 06/05/2022. Fdo.: Emma del Valle Mercado, 

Juez; María Elvira Casal, Secretaria Letrada.

5 días - Nº 382008 - $ 1201,25 - 24/05/2022 - BOE

VILLA MARIA. En los autos Caratulados DIREC-

CIÓN GENERAL DE RENTAS DE LA PROVIN-

CIA DE CÓRDOBA C/ SUCESIÓN INDIVISA 

DE PALACIOS, LEOPOLDO HECTOR– EJE-

CUTIVO FISCAL – Expediente Electrónico 

N°10596801, que tramitan por ante el juzgado 

de 1° Instancia en lo CCF de la ciudad de Villa 
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María, Secretaría Única de Ejecución Fiscal (Ge-

neral Paz 331, PB), se CITA Y EMPLAZA a los 

sucesores de PALACIOS, LEOPOLDO HECTOR 

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

Boletín Oficial), para que en el término de veinte 

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

publicación, comparezcan a estar a derecho 

bajo apercibimiento de rebeldía, y cíteselos de 

remate- en el mismo edicto- para que en TRES 

días más opongan excepciones legítimas, bajo 

apercibimiento de mandar llevar adelante la eje-

cución.

5 días - Nº 381973 - $ 4642 - 20/05/2022 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ GI-

RAUDO, ESTHER DOMINGA S/ EJECUTIVO 

FISCAL” - EXPEDIENTE Nº 8812192; que se 

tramita por ante la OF. UNICA DE EJECUCION 

FISCAL (JUZG 1A NOM) - RIO SEGUNDO; sito 

en calle BV. PERON ESQ. PERU S/N PRIMER 

PISO. Se ha dictado la siguiente resolución: RIO 

SEGUNDO, 12/04/2022. Agréguese constancia 

de publicación de edictos acompañada. Certi-

fíquese.- Certifico: que se encuentra vencido el 

plazo sin que la parte demandada haya com-

parecido ni opuesto excepción legítima alguna 

al progreso de la acción. Of:12/04/2022.- Texto 

Firmado digitalmente por: SCANDOGLIERO 

Romina.-

5 días - Nº 381771 - $ 1655 - 23/05/2022 - BOE

VILLA MARIA. En los autos Caratulados DIREC-

CIÓN GENERAL DE RENTAS DE LA PROVIN-

CIA DE CÓRDOBA C/ SUCESIÓN INDIVISA DE 

RIOTTI, CARLOS ANTONIO – EJECUTIVO FIS-

CAL – Expediente Electrónico N°10596761, que 

tramitan por ante el juzgado de 1° Instancia en lo 

CCF de la ciudad de Villa María, Secretaría Úni-

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

se CITA Y EMPLAZA a los sucesores de RIOTTI, 

CARLOS ANTONIO (edictos que se publicaran 

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

el término de veinte (20) días, que comenzaran 

a partir de la última publicación, comparezcan a 

estar a derecho bajo apercibimiento de rebeldía, 

y cíteselos de remate- en el mismo edicto- para 

que en TRES días más opongan excepciones 

legítimas, bajo apercibimiento de mandar llevar 

adelante la ejecución.

5 días - Nº 381964 - $ 4612 - 20/05/2022 - BOE

VILLA MARIA. En los autos Caratulados DIREC-

CIÓN GENERAL DE RENTAS DE LA PROVIN-

CIA DE CÓRDOBA C/ SUCESIÓN INDIVISA DE 

GUTIERREZ, JUAN CARLOS – EJECUTIVO 

FISCAL – Expediente Electrónico N°10596759, 

que tramitan por ante el juzgado de 1° Instancia 

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

ría Única de Ejecución Fiscal (General Paz 331, 

PB), se CITA Y EMPLAZA a los sucesores de 

GUTIERREZ, JUAN CARLOS (edictos que se 

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

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

comenzaran a partir de la última publicación, 

comparezcan a estar a derecho bajo apercibi-

miento de rebeldía, y cíteselos de remate- en el 

mismo edicto- para que en TRES días más opon-

gan excepciones legítimas, bajo apercibimiento 

de mandar llevar adelante la ejecución.

5 días - Nº 381965 - $ 4612 - 20/05/2022 - BOE

VILLA MARIA. En los autos Caratulados DIREC-

CIÓN GENERAL DE RENTAS DE LA PROVIN-

CIA DE CÓRDOBA C/ SUCESIÓN INDIVISA DE 

GIORDANO, NELLY ESTHER – EJECUTIVO 

FISCAL – Expediente Electrónico N°10375897, 

que tramitan por ante el juzgado de 1° Instancia 

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

ría Única de Ejecución Fiscal (General Paz 331, 

PB), se CITA Y EMPLAZA a los sucesores de 

GIORDANO, NELLY ESTHER (edictos que se 

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

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

comenzaran a partir de la última publicación, 

comparezcan a estar a derecho bajo apercibi-

miento de rebeldía, y cíteselos de remate- en el 

mismo edicto- para que en TRES días más opon-

gan excepciones legítimas, bajo apercibimiento 

de mandar llevar adelante la ejecución.

5 días - Nº 381966 - $ 4612 - 20/05/2022 - BOE

VILLA MARIA. En los autos Caratulados DIREC-

CIÓN GENERAL DE RENTAS DE LA PROVIN-

CIA DE CÓRDOBA C/ SUCESIÓN INDIVISA DE 

BOSTICO, FORTUNATO – EJECUTIVO FISCAL 

– Expediente Electrónico N°10596834, que tra-

mitan por ante el juzgado de 1° Instancia en lo 

CCF de la ciudad de Villa María, Secretaría Úni-

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

CITA Y EMPLAZA a los sucesores de BOSTICO, 

FORTUNATO MI (edictos que se publicaran cin-

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

el término de veinte (20) días, que comenzaran 

a partir de la última publicación, comparezcan a 

estar a derecho bajo apercibimiento de rebeldía, 

y cíteselos de remate- en el mismo edicto- para 

que en TRES días más opongan excepciones 

legítimas, bajo apercibimiento de mandar llevar 

adelante la ejecución.

5 días - Nº 381970 - $ 4582 - 20/05/2022 - BOE

VILLA MARIA. En los autos Caratulados DIREC-

CIÓN GENERAL DE RENTAS DE LA PROVIN-

CIA DE CÓRDOBA C/ SUCESIÓN INDIVISA DE 

CANOVA, LUIS B. – EJECUTIVO FISCAL – Ex-

pediente Electrónico N°10596792, que tramitan 

por ante el juzgado de 1° Instancia en lo CCF 

de la ciudad de Villa María, Secretaría Única de 

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

Y EMPLAZA a los sucesores de CANOVA, LUIS 

B. (edictos que se publicaran cinco (5) veces en 

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

te (20) días, que comenzaran a partir de la últi-

ma publicación, comparezcan a estar a derecho 

bajo apercibimiento de rebeldía, y cíteselos de 

remate- en el mismo edicto- para que en TRES 

días más opongan excepciones legítimas, bajo 

apercibimiento de mandar llevar adelante la eje-

cución.

5 días - Nº 381971 - $ 4528 - 20/05/2022 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal N°1, Secretaría Única, en 

los autos caratulados: DIRECCIÓN DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/   SUCE-

SION INDIVISA DE ANDRADA, PETRONA 

MARTA- EE - EXPEDIENTE N°10075963  , do-

micilio del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Planta 

Baja- Córdoba. Cita y emplaza a  SUCESION 

INDIVISA DE ANDRADA, PETRONA MAR-

TA-SE HA DICTADO LA SIGUIENTE RESOLU-

CIÓN:Según lo dispuesto por el Código Tributario 

Provincial art. 125 (3), incorporado por ley 9201 

se ha dispuesto notificarle lo siguiente: Cítese y 

emplácese a la parte demandada, para que en 

el término de VEINTE (20) días comparezca a 

estar derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Cítesela de remate en la misma diligencia para 

que en el término de tres (3) días subsiguientes 

al del vencimiento del comparendo, oponga ex-

cepciones y ofrezca la prueba que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento. Hágase saber que 

el presente expediente tramita electrónicamente 

(Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, del 

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

Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del 

21/8/2019).-OTRA RESOLUCIÓN:CORDOBA, 

25/03/2022. Téngase presente lo manifestado. En 

su mérito, reanúdense las presentes actuaciones 

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

sentado/a, por parte en el carácter invocado y 

con el domicilio procesal constituido. Procédase 

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

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

CPCC cítese y emplácese a los/as Sucesores 

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

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

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

partir de la última publicación, COMPAREZCAN 

a estar a derecho bajo apercibimiento de ley. Cí-

teselos/as de remate en la misma publicación 

para que en el plazo de tres días subsiguientes 

al del vencimiento del comparendo, opongan ex-
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cepciones y ofrezcan las pruebas que hacen a 

su derecho de conformidad con lo dispuesto en 

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

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

cación al domicilio fiscal que surge del título de 

deuda. Hágase saber que el presente expediente 

tramita electrónicamente (Acuerdo Reglamenta-

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

N.° 2 del 28/05/2019 y Acuerdo Reglamenta-

rio N.° 1582, Serie A, del 21/8/2019).Texto Fir-

mado digitalmente por:TORTONE Evangelina 

Lorena.-PROSECRETARIO/A LETRADO-LIQ 

N°:504561192020.

5 días - Nº 381984 - $ 8483,75 - 24/05/2022 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal N°1, Secretaría Única, en 

los autos caratulados: DIRECCIÓN DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/   SUCE-

SION INDIVISA DE MORENO, JOSE ARTURO- 

EE - EXPEDIENTE N°10075965  , domicilio del 

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

doba. Cita y emplaza a  SUCESION INDIVISA 

DE MORENO, JOSE ARTURO-SE HA DICTA-

DO LA SIGUIENTE RESOLUCIÓN:Según lo 

dispuesto por el Código Tributario Provincial art. 

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

to notificarle lo siguiente: 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 re-

mate en la misma diligencia para que en el tér-

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

miento del comparendo, oponga excepciones y 

ofrezca la prueba que hacen a su derecho, bajo 

apercibimiento. Hágase saber que el presente 

expediente tramita electrónicamente (Acuerdo 

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

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

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

RESOLUCIÓN:CORDOBA, 25/03/2022. Ténga-

se presente lo manifestado. En su mérito, rea-

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

Téngase al/la compareciente por presentado/a, 

por parte en el carácter invocado y con el domici-

lio procesal constituido. Procédase de conformi-

dad con el art. 2 de la Ley 9024, a cuyo fin y aten-

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

y emplácese a los/as Sucesores del/a demanda-

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

el Boletín Oficial, para que en el plazo de veinte 

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

publicación, COMPAREZCAN a estar a derecho 

bajo apercibimiento de ley. Cíteselos/as de rema-

te en la misma publicación para que en el plazo 

de tres días subsiguientes al del vencimiento del 

comparendo, opongan excepciones y ofrezcan 

las pruebas que hacen a su derecho de confor-

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

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

Asimismo, acredite notificación al domicilio fiscal 

que surge del título de deuda. Hágase saber que 

el presente expediente tramita electrónicamente 

(Acuerdo Reglamentario N.° 1363, Serie A, del 

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

Acuerdo Reglamentario N.° 1582, Serie A, del 

21/8/2019).Texto Firmado digitalmente por:TOR-

TONE Evangelina Lorena.-PROSECRETARIO/A 

LETRADO-LIQ N°:504425422020.

5 días - Nº 381987 - $ 8461,25 - 24/05/2022 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal N°1, Secretaría Única, en 

los autos caratulados: DIRECCIÓN DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/   SUCE-

SION INDIVISA DE ORONA, FEDERICO NE-

MESIO- EE - EXPEDIENTE N°10075969  , do-

micilio del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Planta 

Baja- Córdoba. Cita y emplaza a  SUCESION 

INDIVISA DE ORONA, FEDERICO NEME-

SIO-SE HA DICTADO LA SIGUIENTE RESOLU-

CIÓN:Según lo dispuesto por el Código Tributario 

Provincial art. 125 (3), incorporado por ley 9201 

se ha dispuesto notificarle lo siguiente: Cítese y 

emplácese a la parte demandada, para que en 

el término de VEINTE (20) días comparezca a 

estar derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Cítesela de remate en la misma diligencia para 

que en el término de tres (3) días subsiguientes 

al del vencimiento del comparendo, oponga ex-

cepciones y ofrezca la prueba que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento. Hágase saber que 

el presente expediente tramita electrónicamente 

(Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, del 

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

Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del 

21/8/2019).-OTRA RESOLUCIÓN:CORDOBA, 

25/03/2022. Téngase presente lo manifestado. En 

su mérito, reanúdense las presentes actuaciones 

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

sentado/a, por parte en el carácter invocado y 

con el domicilio procesal constituido. Procédase 

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

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

CPCC cítese y emplácese a los/as Sucesores 

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

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

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

partir de la última publicación, COMPAREZCAN 

a estar a derecho bajo apercibimiento de ley. Cí-

teselos/as de remate en la misma publicación 

para que en el plazo de tres días subsiguientes 

al del vencimiento del comparendo, opongan ex-

cepciones y ofrezcan las pruebas que hacen a 

su derecho de conformidad con lo dispuesto en 

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

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

cación al domicilio fiscal que surge del título de 

deuda. Hágase saber que el presente expediente 

tramita electrónicamente (Acuerdo Reglamenta-

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

N.° 2 del 28/05/2019 y Acuerdo Reglamenta-

rio N.° 1582, Serie A, del 21/8/2019).Texto Fir-

mado digitalmente por:TORTONE Evangelina 

Lorena.-PROSECRETARIO/A LETRADO-LIQ 

N°:504944432020.

5 días - Nº 381988 - $ 8491,25 - 24/05/2022 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal N°1, Secretaría Única, en 

los autos caratulados: DIRECCIÓN DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/   SUCE-

SION INDIVISA DE GUZMAN, ROSA DEL CAR-

MEN- EE - EXPEDIENTE N°10075971  , domi-

cilio del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Planta 

Baja- Córdoba. Cita y emplaza a  SUCESION IN-

DIVISA DE GUZMAN, ROSA DEL CARMEN-SE 

HA DICTADO LA SIGUIENTE RESOLU-

CIÓN:Según lo dispuesto por el Código Tributario 

Provincial art. 125 (3), incorporado por ley 9201 

se ha dispuesto notificarle lo siguiente: Cítese y 

emplácese a la parte demandada, para que en 

el término de VEINTE (20) días comparezca a 

estar derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Cítesela de remate en la misma diligencia para 

que en el término de tres (3) días subsiguientes 

al del vencimiento del comparendo, oponga ex-

cepciones y ofrezca la prueba que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento. Hágase saber que 

el presente expediente tramita electrónicamente 

(Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, del 

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

Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del 

21/8/2019).-OTRA RESOLUCIÓN:CORDOBA, 

28/03/2022. Téngase presente lo manifestado. 

Téngase presente el nuevo domicilio procesal 

constituido. En su mérito, reanúdense las pre-

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

compareciente por presentado/a, por parte en 

el carácter invocado y con el domicilio procesal 

constituido. Procédase de conformidad con el 

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

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

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

por edictos que se publicarán por un dìa en el 

Boletín Oficial, para que en el plazo de veinte 

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

publicación, COMPAREZCAN a estar a derecho 

bajo apercibimiento de ley. Cíteselos/as de rema-

te en la misma publicación para que en el plazo 

de tres días subsiguientes al del vencimiento del 

comparendo, opongan excepciones y ofrezcan 

las pruebas que hacen a su derecho de confor-

midad con lo dispuesto en el art. 6 de la ley Pro-
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vincial N° 9024, bajo apercibimiento del art. 7, ib. 

Asimismo, acredite notificación al domicilio fiscal 

que surge del título de deuda. Hágase saber que 

el presente expediente tramita electrónicamente 

(Acuerdo Reglamentario N.° 1363, Serie A, del 

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

Acuerdo Reglamentario N.° 1582, Serie A, del 

21/8/2019).Texto Firmado digitalmente por: FE-

RREYRA DILLON Felipe-PROSECRETARIO/A 

LETRADO.-LIQ N°:504621832020.

5 días - Nº 381991 - $ 8693,75 - 24/05/2022 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal N°1, Secretaría Única, en 

los autos caratulados: DIRECCIÓN DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/    SUCE-

SION INDIVISA DE RODRIGUEZ, OLGA DEL 

ROSARIO- EE - EXPEDIENTE N°10080255   , 

domicilio del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Plan-

ta Baja- Córdoba. Cita y emplaza a   SUCESION 

INDIVISA DE RODRIGUEZ, OLGA DEL ROSA-

RIO-SE HA DICTADO LA SIGUIENTE RESOLU-

CIÓN:Según lo dispuesto por el Código Tributario 

Provincial art. 125 (3), incorporado por ley 9201 

se ha dispuesto notificarle lo siguiente: Cítese y 

emplácese a la parte demandada, para que en 

el término de VEINTE (20) días comparezca a 

estar derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Cítesela de remate en la misma diligencia para 

que en el término de tres (3) días subsiguientes 

al del vencimiento del comparendo, oponga ex-

cepciones y ofrezca la prueba que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento. Hágase saber que 

el presente expediente tramita electrónicamente 

(Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, del 

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

Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del 

21/8/2019).-OTRA RESOLUCIÓN:CÓRDOBA, 

25/03/2022. Téngase presente lo manifestado. En 

su mérito, reanúdense las presentes actuaciones 

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

sentado/a, por parte en el carácter invocado y 

con el domicilio procesal constituido. Procédase 

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

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

CPCC cítese y emplácese a los/as Sucesores 

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

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

plazo de veinte (20) días, que comenzarán a par-

tir de la última publicación, COMPAREZCAN a 

estar a derecho bajo apercibimiento de ley. Cíte-

selos/as de remate en la misma publicación para 

que en el plazo de tres días subsiguientes al del 

vencimiento del comparendo, opongan excepcio-

nes y ofrezcan las pruebas que hacen a su dere-

cho 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 trami-

ta electrónicamente (Acuerdo Reglamentario N.° 

1363, Serie A, del 17/05/2016 y Acuerdo Regla-

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

Firmado digitalmente por:TORTONE Evangelina 

Lorena-PROSECRETARIO/A LETRADO.-LIQ 

N°:504475102020.

5 días - Nº 381992 - $ 8408,75 - 24/05/2022 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal N°1, Secretaría Única, en 

los autos caratulados: DIRECCIÓN DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/   SUCE-

SION INDIVISA DE CHACON, JUANA JOSEFI-

NA- EE - EXPEDIENTE N°10080260  , domicilio 

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

Córdoba. Cita y emplaza a   SUCESION INDI-

VISA DE CHACON, JUANA JOSEFINA-SE HA 

DICTADO LA SIGUIENTE RESOLUCIÓN:Se-

gún lo dispuesto por el Código Tributario Provin-

cial art. 125 (3), incorporado por ley 9201 se ha 

dispuesto notificarle lo siguiente: Cítese y emplá-

cese a la parte demandada, para que en el térmi-

no de VEINTE (20) días comparezca a estar de-

recho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cítesela 

de remate en la misma diligencia para que en el 

término de tres (3) días subsiguientes al del ven-

cimiento del comparendo, oponga excepciones y 

ofrezca la prueba que hacen a su derecho, bajo 

apercibimiento. Hágase saber que el presente 

expediente tramita electrónicamente (Acuerdo 

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

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

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

OTRA RESOLUCIÓN:CÓRDOBA, 25/03/2022. 

Téngase presente lo manifestado. En su mérito, 

reanúdense las presentes actuaciones (art. 97, 

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

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

domicilio procesal constituido. Procédase de con-

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

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

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

mandado/a por edictos que se publicarán por un 

día en el Boletín Oficial, para que en el plazo de 

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

última publicación, COMPAREZCAN a estar a 

derecho bajo apercibimiento de ley. Cíteselos/as 

de remate en la misma publicación para que en 

el plazo de tres días subsiguientes al del venci-

miento del comparendo, opongan excepciones y 

ofrezcan las pruebas que hacen a su derecho de 

conformidad con lo dispuesto en el art. 6 de la 

ley Provincial N° 9024, bajo apercibimiento del 

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

micilio fiscal que surge del título de deuda. Há-

gase saber que el presente expediente tramita 

electrónicamente (Acuerdo Reglamentario N.° 

1363, Serie A, del 17/05/2016 y Acuerdo Regla-

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

Firmado digitalmente por:TORTONE Evangelina 

Lorena-PROSECRETARIO/A LETRADO.-LIQ 

N°:504791602020.

5 días - Nº 381994 - $ 8363,75 - 24/05/2022 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal N°1, Secretaría Única, en 

los autos caratulados: DIRECCIÓN DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/   SUCE-

SION INDIVISA DE BRUNELLI, ELSA- EE - EX-

PEDIENTE N°10080263   , domicilio del Tribunal 

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

y emplaza a   SUCESION INDIVISA DE BRU-

NELLI, ELSA-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 siguien-

te: Cítese y emplácese a la parte demandada, 

para que en el término de VEINTE (20) días 

comparezca a estar derecho, bajo apercibimien-

to de rebeldía. Cítesela de remate en la misma 

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

subsiguientes al del vencimiento del comparen-

do, oponga excepciones y ofrezca la prueba que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento. Hágase 

saber que el presente expediente tramita elec-

trónicamente (Acuerdo Reglamentario N° 1363, 

Serie A, del 17/05/2016, Resolución N° 2 del 

28/05/2019 y Acuerdo Reglamentario N° 1582, 

Serie A, del 21/8/2019).-OTRA RESOLUCIÓN:-

CORDOBA, 28/03/2022. Téngase presente lo 

manifestado. Téngase presente el nuevo domici-

lio procesal constituido. En su mérito, reanúden-

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

gase al/la compareciente por presentado/a, por 

parte en el carácter invocado y con el domicilio 

procesal constituido. Procédase de conformidad 

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

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

emplácese a los/as Sucesores del/a demanda-

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

el Boletín Oficial, para que en el plazo de veinte 

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

publicación, COMPAREZCAN a estar a derecho 

bajo apercibimiento de ley. Cíteselos/as de rema-

te en la misma publicación para que en el plazo 

de tres días subsiguientes al del vencimiento del 

comparendo, opongan excepciones y ofrezcan 

las pruebas que hacen a su derecho de confor-

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

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

Asimismo, acredite notificación al domicilio fiscal 

que surge del título de deuda. Hágase saber que 

el presente expediente tramita electrónicamente 

(Acuerdo Reglamentario N.° 1363, Serie A, del 
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17/05/2016, Resolución N.° 2 del 28/05/2019 y 

Acuerdo Reglamentario N.° 1582, Serie A, del 

21/8/2019).Texto Firmado digitalmente por:FE-

RREYRA DILLON Felipe-PROSECRETARIO/A 

LETRADO.-LIQ N°:504793712020.

5 días - Nº 381996 - $ 8637,50 - 24/05/2022 - BOE

VILLA MARIA. En los autos Caratulados DIREC-

CIÓN GENERAL DE RENTAS DE LA PROVIN-

CIA DE CÓRDOBA C/ SUCESIÓN INDIVISA 

DE FUNEZ, YOLANDA RAMONA – EJECUTIVO 

FISCAL – Expediente Electrónico N°10375941, 

que tramitan por ante el juzgado de 1° Instancia 

en lo CCF de la ciudad de Villa María, Secretaría 

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

se CITA Y EMPLAZA a los sucesores de FUNEZ, 

YOLANDA RAMONA (edictos que se publicaran 

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

el término de veinte (20) días, que comenzaran 

a partir de la última publicación, comparezcan a 

estar a derecho bajo apercibimiento de rebeldía, 

y cíteselos de remate- en el mismo edicto- para 

que en TRES (3) días más opongan excepciones 

legítimas, bajo apercibimiento de mandar llevar 

adelante la ejecución.

5 días - Nº 381999 - $ 4624 - 20/05/2022 - BOE

VILLA MARIA. En los autos Caratulados DIREC-

CIÓN GENERAL DE RENTAS DE LA PROVIN-

CIA DE CÓRDOBA C/ SUCESIÓN INDIVISA DE 

FERRARI, EDGAR RENE – EJECUTIVO FIS-

CAL – Expediente Electrónico N°10468359, que 

tramitan por ante el juzgado de 1° Instancia en lo 

CCF de la ciudad de Villa María, Secretaría Úni-

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

CITA Y EMPLAZA a los sucesores de FERRARI, 

EDGAR RENE (edictos que se publicaran cinco 

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

término de veinte (20) días, que comenzaran a 

partir de la última publicación, comparezcan a 

estar a derecho bajo apercibimiento de rebeldía, 

y cíteselos de remate- en el mismo edicto- para 

que en TRES (3) días más opongan excepciones 

legítimas, bajo apercibimiento de mandar llevar 

adelante la ejecución.

5 días - Nº 382001 - $ 4600 - 20/05/2022 - BOE

VILLA MARIA. En los autos Caratulados DIREC-

CIÓN GENERAL DE RENTAS DE LA PROVIN-

CIA DE CÓRDOBA C/ SUCESIÓN INDIVISA DE 

MINA, ELEMIR JOSE ANTONIO – EJECUTIVO 

FISCAL – Expediente Electrónico N°10468372, 

que tramitan por ante el juzgado de 1° Instancia 

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

ría Única de Ejecución Fiscal (General Paz 331, 

PB), se CITA Y EMPLAZA a los sucesores de 

MINA, ELEMIR JOSE ANTONIO (edictos que se 

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

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

comenzaran a partir de la última publicación, 

comparezcan a estar a derecho bajo apercibi-

miento de rebeldía, y cíteselos de remate- en el 

mismo edicto- para que en TRES (3) días más 

opongan excepciones legítimas, bajo apercibi-

miento de mandar llevar adelante la ejecución.

5 días - Nº 382002 - $ 4672 - 20/05/2022 - BOE

VILLA MARIA. En los autos Caratulados DIREC-

CIÓN GENERAL DE RENTAS DE LA PROVIN-

CIA DE CÓRDOBA C/ SUCESIÓN INDIVISA DE 

LUDUEÑA, ALBERTO – EJECUTIVO FISCAL 

– Expediente Electrónico N°10375931, que tra-

mitan por ante el juzgado de 1° Instancia en lo 

CCF de la ciudad de Villa María, Secretaría Úni-

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

CITA Y EMPLAZA a los sucesores de LUDUE-

ÑA, ALBERTO (edictos que se publicaran cinco 

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

término de veinte (20) días, que comenzaran a 

partir de la última publicación, comparezcan a 

estar a derecho bajo apercibimiento de rebeldía, 

y cíteselos de remate- en el mismo edicto- para 

que en TRES (3) días más opongan excepciones 

legítimas, bajo apercibimiento de mandar llevar 

adelante la ejecución.

5 días - Nº 382003 - $ 4564 - 20/05/2022 - BOE

La Secretaría de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N° 2, de la ciudad 

de Córdoba, Secretaria Única, Domicilio del Tri-

bunal: Arturo M. Bas N° 244, Planta Baja, Cór-

doba, en autos:  “DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE RENAUDO FEDERICO PEDRO S/ 

Ejecutivo fiscal 10701330” CITA y EMPLAZA a la 

SUCESION INDIVISA DE RENAUDO FEDERI-

CO PEDRO, en los términos del art. 4° ley 9024, 

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

parezca a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de rebeldía. Asimismo, se lo cita de remate para 

que dentro de los tres (3) días subsiguientes al 

del vencimiento del comparendo, oponga excep-

ciones y ofrezca las pruebas que hacen a su de-

recho, bajo apercibimiento de Ley. Fdo. Dr. Fran-

cisco José Gonzalez Leahy, Procurador Fiscal de 

la Dirección General de Rentas.

5 días - Nº 382005 - $ 2378,75 - 24/05/2022 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N°1, Secretaría Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

c/    SUCESION INDIVISA DE BULACIO, RAUL 

RENEE- EE - EXPEDIENTE N°10080265  , do-

micilio del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Planta 

Baja- Córdoba. Cita y emplaza a    SUCESION 

INDIVISA DE BULACIO, RAUL RENEE-SE HA 

DICTADO LA SIGUIENTE RESOLUCIÓN:Se-

gún lo dispuesto por el Código Tributario Pro-

vincial art. 125 (3), incorporado por ley 9201 se 

ha dispuesto notificarle lo siguiente: Cítese y 

emplácese a la parte demandada, para que en 

el término de VEINTE (20) días comparezca a 

estar derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Cítesela de remate en la misma diligencia para 

que en el término de tres (3) días subsiguientes 

al del vencimiento del comparendo, oponga ex-

cepciones y ofrezca la prueba que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento. Hágase saber que 

el presente expediente tramita electrónicamente 

(Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, del 

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

Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del 

21/8/2019).-OTRA RESOLUCIÓN:CORDOBA, 

28/03/2022. Téngase presente lo manifestado. 

Téngase presente el nuevo domicilio procesal 

constituido. En su mérito, reanúdense las pre-

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

compareciente por presentado/a, por parte en 

el carácter invocado y con el domicilio procesal 

constituido. Procédase de conformidad con el 

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

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

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

por edictos que se publicarán por un dìa en el 

Boletín Oficial, para que en el plazo de veinte 

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

publicación, COMPAREZCAN a estar a derecho 

bajo apercibimiento de ley. Cíteselos/as de rema-

te en la misma publicación para que en el plazo 

de tres días subsiguientes al del vencimiento del 

comparendo, opongan excepciones y ofrezcan 

las pruebas que hacen a su derecho de confor-

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

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

Asimismo, acredite notificación al domicilio fiscal 

que surge del título de deuda. Hágase saber que 

el presente expediente tramita electrónicamente 

(Acuerdo Reglamentario N.° 1363, Serie A, del 

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

Acuerdo Reglamentario N.° 1582, Serie A, del 

21/8/2019).Texto Firmado digitalmente por:FE-

RREYRA DILLON Felipe-PROSECRETARIO/A 

LETRADO.-LIQ N°:504430962020.

5 días - Nº 382006 - $ 8671,25 - 24/05/2022 - BOE

La Secretaría de Gestión Común de los Tribu-

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

Córdoba, Secretaria Única, Domicilio del Tribu-

nal: Arturo M. Bas N° 244, Planta Baja, Córdo-

ba, en autos:  “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE CASTRO MARCELINO DEMETRIO 

S/ Ejecutivo fiscal 10701332” CITA y EMPLAZA 
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a la SUCESION INDIVISA DE CASTRO MAR-

CELINO DEMETRIO , en los términos del art. 4° 

ley 9024, para que en el término de veinte (20) 

días comparezca a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de rebeldía. Asimismo, se lo cita de 

remate para que dentro de los tres (3) días sub-

siguientes al del vencimiento del comparendo, 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento de Ley. 

Fdo. Dr. Francisco José Gonzalez Leahy, Procu-

rador Fiscal de la Dirección General de Rentas.

5 días - Nº 382009 - $ 2390 - 26/05/2022 - BOE

La Secretaría de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal N° 2, de la ciudad de Cór-

doba, Secretaria Única, Domicilio del Tribunal: 

Arturo M. Bas N° 244, Planta Baja, Córdoba, en 

autos:  “DIRECCION DE RENTAS DE LA PRO-

VINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA 

DE CARBAJAL HUGO JOSE MARTIN S/ Ejecu-

tivo fiscal 10701343” CITA y EMPLAZA a la SU-

CESION INDIVISA DE CARBAJAL HUGO JOSE 

MARTIN , en los términos del art. 4° ley 9024, 

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

parezca a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de rebeldía. Asimismo, se lo cita de remate para 

que dentro de los tres (3) días subsiguientes al 

del vencimiento del comparendo, oponga excep-

ciones y ofrezca las pruebas que hacen a su de-

recho, bajo apercibimiento de Ley. Fdo. Dr. Fran-

cisco José Gonzalez Leahy, Procurador Fiscal de 

la Dirección General de Rentas.

5 días - Nº 382012 - $ 2405 - 26/05/2022 - BOE

La Secretaría de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal N° 2, de la ciudad de Cór-

doba, Secretaria Única, Domicilio del Tribunal: 

Arturo M. Bas N° 244, Planta Baja, Córdoba, en 

autos:  “DIRECCION DE RENTAS DE LA PRO-

VINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA 

DE BENITEZ LILI MARLENS S/ Ejecutivo fiscal 

10701344” CITA y EMPLAZA a la SUCESION 

INDIVISA DE BENITEZ LILI MARLENS , en los 

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

mino de veinte (20) días comparezca a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Asimis-

mo, 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 apercibi-

miento de Ley. Fdo. Dr. Francisco José Gonzalez 

Leahy, Procurador Fiscal de la Dirección General 

de Rentas.

5 días - Nº 382013 - $ 2367,50 - 26/05/2022 - BOE

La Secretaría de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal N° 2, de la ciudad de Cór-

doba, Secretaria Única, Domicilio del Tribunal: 

Arturo M. Bas N° 244, Planta Baja, Córdoba, en 

autos:  “DIRECCION DE RENTAS DE LA PRO-

VINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA 

DE OLIVA LUIS S/ Ejecutivo fiscal 10701350” 

CITA y EMPLAZA a la SUCESION INDIVISA DE 

OLIVA LUIS, en los términos del art. 4° ley 9024, 

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

parezca a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de rebeldía. Asimismo, se lo cita de remate para 

que dentro de los tres (3) días subsiguientes al 

del vencimiento del comparendo, oponga excep-

ciones y ofrezca las pruebas que hacen a su de-

recho, bajo apercibimiento de Ley. Fdo. Dr. Fran-

cisco José Gonzalez Leahy, Procurador Fiscal de 

la Dirección General de Rentas.

5 días - Nº 382015 - $ 2288,75 - 26/05/2022 - BOE

La Secretaría de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N° 2, de la ciudad 

de Córdoba, Secretaria Única, Domicilio del Tri-

bunal: Arturo M. Bas N° 244, Planta Baja, Cór-

doba, en autos:  “DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE FRELLI ADA ROSA S/ Ejecutivo 

fiscal 10701352” CITA y EMPLAZA a la SUCE-

SION INDIVISA DE FRELLI ADA ROSA, en los 

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

mino de veinte (20) días comparezca a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Asimis-

mo, 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 apercibi-

miento de Ley. Fdo. Dr. Francisco José Gonzalez 

Leahy, Procurador Fiscal de la Dirección General 

de Rentas.

5 días - Nº 382017 - $ 2326,25 - 26/05/2022 - BOE

SEC. DE GESTION COMUN DE LOS TRIB DE 

EJEC. FISCAL (Nº 1) - SECRETARIA UNICA - 

ARTURO M. BAS Nº246, – CIUDAD DE CÓR-

DOBA. Se hace saber a Ud. que en los autos 

caratulados: “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ ARRASCAE-

TE, JORGE OMAR - EJECUTIVO FISCAL - EE 

10717050” DE CONFORMIDAD A LO DISPUES-

TO POR LA LEY 9201: Cítese y emplácese a 

la parte demandada ARRASCAETE, JORGE 

OMAR para que en el término de 20 días com-

parezca a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de ley. Cítesela de remate en la misma diligencia 

para que en el término de 3 días subsiguientes 

al del vencimiento del comparendo, oponga ex-

cepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento. Notifíquese con 

copia de la demanda y documental, mencionan-

do el número de S.A.C. asignado al expediente 

Nº Liquidación 500163692022 (art.9 del Acuerdo 

Reglamentario Nº 678 Serie A de fecha 12/08/03. 

Hágase saber que el presente expediente tra-

mita electrónicamente (Acuerdo Reglamentario 

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

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

1582, Serie A, del 21/8/2019).- Fdo: Ricardo M. 

Pereira Duarte- abogado.

5 días - Nº 382197 - $ 3530 - 24/05/2022 - BOE

La Secretaría de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N° 2, de la ciudad 

de Córdoba, Secretaria Única, Domicilio del Tri-

bunal: Arturo M. Bas N° 244, Planta Baja, Cór-

doba, en autos:  “DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE MARCONETTO CARLOS DANIEL 

S/ Ejecutivo fiscal 10705593” CITA y EMPLAZA 

a la SUCESION INDIVISA DE MARCONETTO 

CARLOS DANIEL, en los términos del art. 4° 

ley 9024, para que en el término de veinte (20) 

días comparezca a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de rebeldía. Asimismo, se lo cita de 

remate para que dentro de los tres (3) días sub-

siguientes al del vencimiento del comparendo, 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento de Ley. 

Fdo. Dr. Francisco José Gonzalez Leahy, Procu-

rador Fiscal de la Dirección General de Rentas.

5 días - Nº 382034 - $ 2393,75 - 26/05/2022 - 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 SUCESIÓN INDIVISA DE HE-

RRERA CARLOS MANUEL. 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 HERRERA CAR-

LOS MANUEL –EJECUTIVO FISCAL – EXPE-

DIENTE ELECTRÓNICO” EXPTE. Nº 10026034. 

Bustos Fierro, Ricardo Tristán– PROCURADOR 

FISCAL conforme Decreto Nº  568/15 del Poder 

Ejecutivo Provincial.

5 días - Nº 382038 - $ 5626 - 20/05/2022 - BOE

La Secretaría de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N° 2, de la ciudad 

de Córdoba, Secretaria Única, Domicilio del Tri-

bunal: Arturo M. Bas N° 244, Planta Baja, Cór-
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doba, en autos:  “DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE VILLARREAL SIXTO ALBERTO S/ 

Ejecutivo fiscal 10705596” CITA y EMPLAZA a la 

SUCESION INDIVISA DE VILLARREAL SIXTO 

ALBERTO, en los términos del art. 4° ley 9024, 

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

parezca a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de rebeldía. Asimismo, se lo cita de remate para 

que dentro de los tres (3) días subsiguientes al 

del vencimiento del comparendo, oponga excep-

ciones y ofrezca las pruebas que hacen a su de-

recho, bajo apercibimiento de Ley. Fdo. Dr. Fran-

cisco José Gonzalez Leahy, Procurador Fiscal de 

la Dirección General de Rentas.

5 días - Nº 382040 - $ 2393,75 - 26/05/2022 - BOE

La Secretaría de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal N° 2, de la ciudad de Cór-

doba, Secretaria Única, Domicilio del Tribunal: 

Arturo M. Bas N° 244, Planta Baja, Córdoba, en 

autos:  “DIRECCION DE RENTAS DE LA PRO-

VINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA 

DE HERRERA DAMIAN ESTEBAN DEL VALLE 

S/ Ejecutivo fiscal 10709280” CITA y EMPLAZA 

a la SUCESION INDIVISA DE HERRERA DA-

MIAN ESTEBAN 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 compa-

rendo, oponga excepciones y ofrezca las prue-

bas 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 382043 - $ 2453,75 - 26/05/2022 - BOE

SEC. DE GESTION COMUN DE LOS TRIB DE 

EJEC. FISCAL (Nº 2) - SECRETARIA UNICA - 

ARTURO M. BAS Nº246, – CIUDAD DE CÓR-

DOBA. Se hace saber a Ud. que en los autos 

caratulados: “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ ALVARADO, 

HORACIO DANIEL - EJECUTIVO FISCAL - EE 

10727818” DE CONFORMIDAD A LO DISPUES-

TO POR LA LEY 9201: Cítese y emplácese a la 

parte demandada ALVARADO, HORACIO DA-

NIEL, para que en el término de 20 días com-

parezca a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de ley. Cítesela de remate en la misma diligencia 

para que en el término de 3 días subsiguientes al 

del vencimiento del comparendo, oponga excep-

ciones y ofrezca las pruebas que hacen a su de-

recho, bajo apercibimiento. Notifíquese con co-

pia de la demanda y documental, mencionando 

el número de S.A.C. asignado al expediente Nº 

Liquidación 60000087462022 (art.9 del Acuerdo 

Reglamentario Nº 678 Serie A de fecha 12/08/03. 

Hágase saber que el presente expediente tra-

mita electrónicamente (Acuerdo Reglamentario 

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

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

1582, Serie A, del 21/8/2019).- Fdo: Ricardo M. 

Pereira Duarte- abogado. ---

5 días - Nº 382193 - $ 3548,75 - 24/05/2022 - BOE

El Señor Juez del Juzgado  de  Ejecución  Fiscal 

N° 1, Secretaria de Gestión Común en los au-

tos caratulados “ DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ PALPACELLI 

MIRIAM BEATRIZ S/ Ejecutivo Fiscal - Expedien-

te Electrónico “ Expte Nº 7309269 , con domici-

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

planta baja. NOTIFICA  a: PALPACELLI MIRIAM 

BEATRIZ, , la siguiente resolución:  “CORDOBA, 

19/04/2022. Téngase presente lo manifestado. A 

lo solicitado con fecha 07/12/2021: Agréguese. 

Certifíquese la no oposición de excepciones, y 

DECLÁRESE expedita la vía de ejecución del 

crédito reclamado, sus intereses y costas (art. 7 

de la Ley Nº 9024). Notifíquese. Texto Firmado 

digitalmente por: FERREYRA DILLON Felipe- 

PROSECRETARIO/A LETRADO.

1 día - Nº 382075 - $ 406,75 - 20/05/2022 - BOE

Liquidación, 60001573792020 TRIBUNAL: Se-

cretaria de Gestión Común de los tribunales 

Fiscales N 1- DIRECCION. Arturo M Baz 244 

PB –CORDOBA-SECRETARIA: UNICA -EX-

PEDIENTE-SEÑOR: -VARELA LUQUE, JOSE 

ANTONIO --Se hace saber a Ud. Que en los 

autos caratulados-  DIRECCIÓN DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ VARELA 

LUQUE, JOSE ANTONIO- EJECUTIVO FISCAL 

– EE número de expediente- 9580623.— Córdo-

ba, 5/8/2021. Agréguese. Certifíquese la no opo-

sición de excepciones, y DECLÁRESE expedita 

la vía de ejecución del crédito reclamado, sus 

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

tifíquese. CERTIFICO: que se encuentra vencido 

el plazo por el que se citó a la/al/las/los deman-

dada/o/as/os sin que haya/n opuesto excepción 

legítima alguna al progreso de la acción. Oficina: 

5/8/2021Texto Firmado digitalmente por TORTO-

NE Evangelina Lorena prosecretaria Letrada-

1 día - Nº 382098 - $ 490 - 20/05/2022 - BOE

SEC. DE GESTION COMUN DE LOS TRIB DE 

EJEC. FISCAL (Nº 3) - SECRETARIA UNICA - 

ARTURO M. BAS Nº246, – CIUDAD DE CÓR-

DOBA. Se hace saber a Ud. que en los autos 

caratulados: “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ CELAYE, LU-

CIANO - EJECUTIVO FISCAL - EE 10724496” 

DE CONFORMIDAD A LO DISPUESTO POR 

LA LEY 9201: Cítese y emplácese a la par-

te demandada CELAYE, LUCIANO, para que 

en el término de 20 días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de ley. Cítesela 

de remate en la misma diligencia para que en 

el término de 3 días subsiguientes al del venci-

miento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Notifíquese con copia de la 

demanda y documental, mencionando el número 

de S.A.C. asignado al expediente Nº Liquidación 

60000124912022 (art.9 del Acuerdo Reglamen-

tario Nº 678 Serie A de fecha 12/08/03. Hágase 

saber que el presente expediente tramita elec-

trónicamente (Acuerdo Reglamentario N° 1363, 

Serie A, del 17/05/2016, Resolución N° 2 del 

28/05/2019 y Acuerdo Reglamentario N° 1582, 

Serie A, del 21/8/2019).- Fdo: Ricardo M. Pereira 

Duarte- abogado.

5 días - Nº 382201 - $ 3488,75 - 24/05/2022 - BOE

SEC. DE GESTION COMUN DE LOS TRIB DE 

EJEC. FISCAL (Nº 2) - SECRETARIA UNICA - 

ARTURO M. BAS Nº246, – CIUDAD DE CÓR-

DOBA. Se hace saber a Ud. que en los autos 

caratulados: “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ FALISTOCCO, 

ALICIA MARIA - EJECUTIVO FISCAL - EE 

10727812” DE CONFORMIDAD A LO DISPUES-

TO POR LA LEY 9201: Cítese y emplácese a la 

parte demandada FALISTOCCO, ALICIA MA-

RIA, para que en el término de 20 días compa-

rezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

ley. Cítesela de remate en la misma diligencia 

para que en el término de 3 días subsiguientes 

al del vencimiento del comparendo, oponga ex-

cepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento. Notifíquese con 

copia de la demanda y documental, mencionan-

do el número de S.A.C. asignado al expediente 

Nº Liquidación 500311482022 (art.9 del Acuerdo 

Reglamentario Nº 678 Serie A de fecha 12/08/03. 

Hágase saber que el presente expediente tra-

mita electrónicamente (Acuerdo Reglamentario 

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

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

1582, Serie A, del 21/8/2019).- Fdo: Ricardo M. 

Pereira Duarte- abogado.

5 días - Nº 382204 - $ 3548,75 - 24/05/2022 - BOE

SEC. DE GESTION COMUN DE LOS TRIB DE 

EJEC. FISCAL (Nº 2) - SECRETARIA UNICA - 

ARTURO M. BAS Nº246, – CIUDAD DE CÓR-

DOBA. Se hace saber a Ud. que en los autos 

caratulados: “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ FARRAN, FER-

NANDO JORGE - EJECUTIVO FISCAL - EE 
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10727817” DE CONFORMIDAD A LO DISPUES-

TO POR LA LEY 9201: Cítese y emplácese a la 

parte demandada FARRAN, FERNANDO JOR-

GE, para que en el término de 20 días comparez-

ca a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. 

Cítesela de remate en la misma diligencia para 

que en el término de 3 días subsiguientes al del 

vencimiento del comparendo, oponga excepcio-

nes y ofrezca las pruebas que hacen a su de-

recho, bajo apercibimiento. Notifíquese con co-

pia de la demanda y documental, mencionando 

el número de S.A.C. asignado al expediente Nº 

Liquidación 60000085052022 (art.9 del Acuerdo 

Reglamentario Nº 678 Serie A de fecha 12/08/03. 

Hágase saber que el presente expediente tra-

mita electrónicamente (Acuerdo Reglamentario 

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

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

1582, Serie A, del 21/8/2019).- Fdo: Ricardo M. 

Pereira Duarte- abogado. 

5 días - Nº 382205 - $ 3530 - 24/05/2022 - BOE

SEC. DE GESTION COMUN DE LOS TRIB DE 

EJEC. FISCAL (Nº 2) - SECRETARIA UNICA - 

ARTURO M. BAS Nº246, – CIUDAD DE CÓR-

DOBA. Se hace saber a Ud. que en los autos 

caratulados: “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ HENOT, VILMA 

NORA - EJECUTIVO FISCAL - EE 10727817” 

DE CONFORMIDAD A LO DISPUESTO POR 

LA LEY 9201: Cítese y emplácese a la parte 

demandada HENOT, VILMA NORA, para que 

en el término de 20 días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de ley. Cítesela 

de remate en la misma diligencia para que en 

el término de 3 días subsiguientes al del venci-

miento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Notifíquese con copia de la 

demanda y documental, mencionando el número 

de S.A.C. asignado al expediente Nº Liquidación 

60000073442022 (art.9 del Acuerdo Reglamen-

tario Nº 678 Serie A de fecha 12/08/03. Hágase 

saber que el presente expediente tramita elec-

trónicamente (Acuerdo Reglamentario N° 1363, 

Serie A, del 17/05/2016, Resolución N° 2 del 

28/05/2019 y Acuerdo Reglamentario N° 1582, 

Serie A, del 21/8/2019).- Fdo: Ricardo M. Pereira 

Duarte- abogado.

5 días - Nº 382209 - $ 3503,75 - 24/05/2022 - BOE

SEC. DE GESTION COMUN DE LOS TRIB DE 

EJEC. FISCAL (Nº 3) - SECRETARIA UNICA - 

ARTURO M. BAS Nº246, – CIUDAD DE CÓR-

DOBA. Se hace saber a Ud. que en los autos 

caratulados: “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ POLANCO, KA-

RINA DEL CARMEN - EJECUTIVO FISCAL - EE 

10717055” DE CONFORMIDAD A LO DISPUES-

TO POR LA LEY 9201: Cítese y emplácese a 

la parte demandada POLANCO, KARINA DEL 

CARMEN, para que en el término de 20 días 

comparezca a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de ley. Cítesela de remate en la misma 

diligencia para que en el término de 3 días sub-

siguientes al del vencimiento del comparendo, 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento. Notifí-

quese con copia de la demanda y documental, 

mencionando el número de S.A.C. asignado al 

expediente Nº Liquidación 60000136482022 

(art.9 del Acuerdo Reglamentario Nº 678 Serie A 

de fecha 12/08/03. Hágase saber que el presen-

te expediente tramita electrónicamente (Acuerdo 

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

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

mentario N° 1582, Serie A, del 21/8/2019).- Fdo: 

Ricardo M. Pereira Duarte- abogado.

5 días - Nº 382212 - $ 3571,25 - 24/05/2022 - BOE

SEC. DE GESTION COMUN DE LOS TRIB DE 

EJEC. FISCAL (Nº 1) - SECRETARIA UNICA - 

ARTURO M. BAS Nº246, – CIUDAD DE CÓR-

DOBA. Se hace saber a Ud. que en los autos 

caratulados: “DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ UEHARA, 

JOSE ROBERTO - EJECUTIVO FISCAL - EE 

10717051” DE CONFORMIDAD A LO DISPUES-

TO POR LA LEY 9201: Cítese y emplácese a la 

parte demandada UEHARA, JOSE ROBERTO, 

para que en el término de 20 días comparezca a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. Cíte-

sela de remate en la misma diligencia para que 

en el término de 3 días subsiguientes al del ven-

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Notifíquese con copia de la 

demanda y documental, mencionando el número 

de S.A.C. asignado al expediente Nº Liquidación 

500169522022 (art.9 del Acuerdo Reglamentario 

Nº 678 Serie A de fecha 12/08/03. Hágase saber 

que el presente expediente tramita electrónica-

mente (Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, 

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

y Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del 

21/8/2019).- Fdo: Ricardo M. Pereira Duarte- 

abogado.

5 días - Nº 382214 - $ 3518,75 - 24/05/2022 - BOE

SEC. DE GESTION COMUN DE LOS TRIB DE 

EJEC. FISCAL (Nº 2) - SECRETARIA UNICA - 

ARTURO M. BAS Nº246, – CIUDAD DE CÓR-

DOBA. Se hace saber a Ud. que en los autos 

caratulados: “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE ARTAZA JORGE LUIS ARGENTI-

NO - EJECUTIVO FISCAL - EE 10894343” DE 

CONFORMIDAD A LO DISPUESTO POR LA 

LEY 9201: Cítese y emplácese a la parte deman-

dada SUCESION INDIVISA DE ARTAZA JORGE 

LUIS ARGENTINO, para que en el término de 20 

días comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de ley. Cítesela de remate en la misma 

diligencia para que en el término de 3 días sub-

siguientes al del vencimiento del comparendo, 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento. Notifí-

quese con copia de la demanda y documental, 

mencionando el número de S.A.C. asignado al 

expediente Nº Liquidación 504109202021 (art.9 

del Acuerdo Reglamentario Nº 678 Serie A de 

fecha 12/08/03. Hágase saber que el presente 

expediente tramita electrónicamente (Acuerdo 

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

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

mentario N° 1582, Serie A, del 21/8/2019).- Fdo: 

Ricardo M. Pereira Duarte- abogado.

5 días - Nº 382220 - $ 3728,75 - 24/05/2022 - BOE

SEC. DE GESTION COMUN DE LOS TRIB DE 

EJEC. FISCAL (Nº 2) - SECRETARIA UNICA - 

ARTURO M. BAS Nº246, – CIUDAD DE CÓR-

DOBA. Se hace saber a Ud. que en los autos 

caratulados: “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE LIENDO DEMETRIO RICARDO 

- EJECUTIVO FISCAL - EE 10894335” DE CON-

FORMIDAD A LO DISPUESTO POR LA LEY 

9201: Cítese y emplácese a la parte demandada 

SUCESION INDIVISA DE LIENDO DEMETRIO 

RICARDO, para que en el término de 20 días 

comparezca a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de ley. Cítesela de remate en la misma 

diligencia para que en el término de 3 días sub-

siguientes al del vencimiento del comparendo, 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento. Notifí-

quese con copia de la demanda y documental, 

mencionando el número de S.A.C. asignado al 

expediente Nº Liquidación 504096642021 (art.9 

del Acuerdo Reglamentario Nº 678 Serie A de 

fecha 12/08/03. Hágase saber que el presente 

expediente tramita electrónicamente (Acuerdo 

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

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

mentario N° 1582, Serie A, del 21/8/2019).- Fdo: 

Ricardo M. Pereira Duarte- abogado.

5 días - Nº 382223 - $ 3698,75 - 24/05/2022 - BOE

SEC. DE GESTION COMUN DE LOS TRIB DE 

EJEC. FISCAL (Nº 1) - SECRETARIA UNICA - 

ARTURO M. BAS Nº246, – CIUDAD DE CÓR-

DOBA. Se hace saber a Ud. que en los autos 

caratulados: “DIRECCION DE RENTAS DE LA 
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PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION INDI-

VISA DE LIUZI JOSE ESTANISLAO - EJECUTI-

VO FISCAL - EE 10901263” DE CONFORMIDAD 

A LO DISPUESTO POR LA LEY 9201: Cítese y 

emplácese a la parte demandada SUCESION 

INDIVISA DE LIUZI JOSE ESTANISLAO, para 

que en el término de 20 días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de ley. Cítesela 

de remate en la misma diligencia para que en 

el término de 3 días subsiguientes al del venci-

miento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Notifíquese con copia de la 

demanda y documental, mencionando el número 

de S.A.C. asignado al expediente Nº Liquidación 

504125262021 (art.9 del Acuerdo Reglamentario 

Nº 678 Serie A de fecha 12/08/03. Hágase saber 

que el presente expediente tramita electrónica-

mente (Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, 

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

y Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del 

21/8/2019).- Fdo: Ricardo M. Pereira Duarte- 

abogado.

5 días - Nº 382228 - $ 3683,75 - 24/05/2022 - BOE

SEC. DE GESTION COMUN DE LOS TRIB DE 

EJEC. FISCAL (Nº 2) - SECRETARIA UNICA - 

ARTURO M. BAS Nº246, – CIUDAD DE CÓR-

DOBA. Se hace saber a Ud. que en los autos 

caratulados: “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE MENICHELLI JORGE OSVALDO 

- EJECUTIVO FISCAL - EE 10894342” DE CON-

FORMIDAD A LO DISPUESTO POR LA LEY 

9201: Cítese y emplácese a la parte demandada 

SUCESION INDIVISA DE MENICHELLI JORGE 

OSVALDO, para que en el término de 20 días 

comparezca a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de ley. Cítesela de remate en la misma 

diligencia para que en el término de 3 días sub-

siguientes al del vencimiento del comparendo, 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento. Notifí-

quese con copia de la demanda y documental, 

mencionando el número de S.A.C. asignado al 

expediente Nº Liquidación 504108592021 (art.9 

del Acuerdo Reglamentario Nº 678 Serie A de 

fecha 12/08/03. Hágase saber que el presente 

expediente tramita electrónicamente (Acuerdo 

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

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

mentario N° 1582, Serie A, del 21/8/2019).- Fdo: 

Ricardo M. Pereira Duarte- abogado.

5 días - Nº 382230 - $ 3706,25 - 24/05/2022 - BOE

SEC. DE GESTION COMUN DE LOS TRIB DE 

EJEC. FISCAL (Nº 2) - SECRETARIA UNICA - 

ARTURO M. BAS Nº246, – CIUDAD DE CÓR-

DOBA. Se hace saber a Ud. que en los autos 

caratulados: “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE MIRANDA RAMON - EJECUTIVO 

FISCAL - EE 10894336” DE CONFORMIDAD 

A LO DISPUESTO POR LA LEY 9201: Cítese y 

emplácese a la parte demandada SUCESION 

INDIVISA DE MIRANDA RAMON, para que 

en el término de 20 días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de ley. Cítesela 

de remate en la misma diligencia para que en 

el término de 3 días subsiguientes al del venci-

miento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Notifíquese con copia de la 

demanda y documental, mencionando el número 

de S.A.C. asignado al expediente Nº Liquidación 

504100772021 (art.9 del Acuerdo Reglamentario 

Nº 678 Serie A de fecha 12/08/03. Hágase saber 

que el presente expediente tramita electrónica-

mente (Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, 

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

y Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del 

21/8/2019).- Fdo: Ricardo M. Pereira Duarte- 

abogado.

5 días - Nº 382234 - $ 3623,75 - 24/05/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DGR CÓRDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE JUAREZ ARMINDA 

OFELIA -  EJECUTIVO FISCAL- EE- Expte.: 

10086116” tramitados por ante la SEC. DE GES-

TIÓN COMÚN DE EJEC. FISCAL NRO. 2, se 

CITA Y EMPLAZA a los herederos y/o sucesores 

de JUAREZ ARMINDA OFELIA, 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. PETRI - PROSECRETARIA LE-

TRADA.

5 días - Nº 382251 - $ 1497,50 - 24/05/2022 - BOE

SEC. DE GESTION COMUN DE LOS TRIB DE 

EJEC. FISCAL (Nº 1) - SECRETARIA UNICA - 

ARTURO M. BAS Nº246, – CIUDAD DE CÓR-

DOBA. Se hace saber a Ud. que en los autos 

caratulados: “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE MORENO CARLOS BENITO - EJE-

CUTIVO FISCAL - EE 10894261” DE CONFOR-

MIDAD A LO DISPUESTO POR LA LEY 9201: 

Cítese y emplácese a la parte demandada SU-

CESION INDIVISA DE MORENO CARLOS BE-

NITO, para que en el término de 20 días com-

parezca a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de ley. Cítesela de remate en la misma diligencia 

para que en el término de 3 días subsiguientes 

al del vencimiento del comparendo, oponga ex-

cepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento. Notifíquese con 

copia de la demanda y documental, mencionan-

do el número de S.A.C. asignado al expediente 

Nº Liquidación 504089692021 (art.9 del Acuerdo 

Reglamentario Nº 678 Serie A de fecha 12/08/03. 

Hágase saber que el presente expediente tra-

mita electrónicamente (Acuerdo Reglamentario 

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

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

1582, Serie A, del 21/8/2019).- Fdo: Ricardo M. 

Pereira Duarte- abogado.

5 días - Nº 382242 - $ 3676,25 - 24/05/2022 - BOE

SEC. DE GESTION COMUN DE LOS TRIB DE 

EJEC. FISCAL (Nº 1) - SECRETARIA UNICA - 

ARTURO M. BAS Nº246, – CIUDAD DE CÓR-

DOBA. Se hace saber a Ud. que en los autos 

caratulados: “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION INDI-

VISA DE OPRANDI JUAN CARLOS - EJECUTI-

VO FISCAL - EE 10901254” DE CONFORMIDAD 

A LO DISPUESTO POR LA LEY 9201: Cítese y 

emplácese a la parte demandada SUCESION 

INDIVISA DE OPRANDI JUAN CARLOS, para 

que en el término de 20 días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de ley. Cítesela 

de remate en la misma diligencia para que en 

el término de 3 días subsiguientes al del venci-

miento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Notifíquese con copia de la 

demanda y documental, mencionando el número 

de S.A.C. asignado al expediente Nº Liquidación 

504118042021 (art.9 del Acuerdo Reglamentario 

Nº 678 Serie A de fecha 12/08/03. Hágase saber 

que el presente expediente tramita electrónica-

mente (Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, 

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

y Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del 

21/8/2019).- Fdo: Ricardo M. Pereira Duarte- 

abogado.

5 días - Nº 382247 - $ 3668,75 - 24/05/2022 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

de los Tribunales de Ejecución Fiscal N°3 de la 

ciudad de Córdoba, con domicilio en calle Artu-

ro M. Bas 244 – Planta Baja, Secretaría única y 

de conformidad a lo dispuesto por la ley 9024, 

cítese y emplácese  a la SUCESIÓN INDIVISA 

DE URBANO MOISES. 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 
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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 URBANO MOISES 

–EJECUTIVO FISCAL – EXPEDIENTE ELEC-

TRÓNICO” EXPTE. Nº 6885148. Bustos Fierro, 

Ricardo Tristán– PROCURADOR FISCAL con-

forme Decreto Nº  568/15 del Poder Ejecutivo 

Provincial.

5 días - Nº 382263 - $ 5524 - 23/05/2022 - BOE

SEC. DE GESTION COMUN DE LOS TRIB DE 

EJEC. FISCAL (Nº 1) - SECRETARIA UNICA - 

ARTURO M. BAS Nº246, – CIUDAD DE CÓR-

DOBA. Se hace saber a Ud. que en los autos 

caratulados: “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE ANGRESANO FRANCISCO - EJE-

CUTIVO FISCAL - EE 10901257” DE CONFOR-

MIDAD A LO DISPUESTO POR LA LEY 9201: 

Cítese y emplácese a la parte demandada SU-

CESION INDIVISA DE ANGRESANO FRAN-

CISCO, para que en el término de 20 días com-

parezca a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de ley. Cítesela de remate en la misma diligencia 

para que en el término de 3 días subsiguientes 

al del vencimiento del comparendo, oponga ex-

cepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento. Notifíquese con 

copia de la demanda y documental, mencionan-

do el número de S.A.C. asignado al expediente 

Nº Liquidación 504112242021 (art.9 del Acuerdo 

Reglamentario Nº 678 Serie A de fecha 12/08/03. 

Hágase saber que el presente expediente tra-

mita electrónicamente (Acuerdo Reglamentario 

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

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

1582, Serie A, del 21/8/2019).- Fdo: Ricardo M. 

Pereira Duarte- abogado.

5 días - Nº 382269 - $ 5875 - 24/05/2022 - BOE

SEC. DE GESTION COMUN DE LOS TRIB DE 

EJEC. FISCAL (Nº 1) - SECRETARIA UNICA - 

ARTURO M. BAS Nº246, – CIUDAD DE CÓR-

DOBA. Se hace saber a Ud. que en los autos 

caratulados: “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION INDI-

VISA DE PIÑERO OLGA CRISTINA - EJECUTI-

VO FISCAL - EE 10901261” DE CONFORMIDAD 

A LO DISPUESTO POR LA LEY 9201: Cítese y 

emplácese a la parte demandada SUCESION 

INDIVISA DE PIÑERO OLGA CRISTINA, para 

que en el término de 20 días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de ley. Cítesela 

de remate en la misma diligencia para que en 

el término de 3 días subsiguientes al del venci-

miento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Notifíquese con copia de la 

demanda y documental, mencionando el número 

de S.A.C. asignado al expediente Nº Liquidación 

504123032021 (art.9 del Acuerdo Reglamentario 

Nº 678 Serie A de fecha 12/08/03. Hágase saber 

que el presente expediente tramita electrónica-

mente (Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, 

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

y Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del 

21/8/2019).- Fdo: Ricardo M. Pereira Duarte- 

abogado.

5 días - Nº 382270 - $ 5885 - 24/05/2022 - BOE

SEC. DE GESTION COMUN DE LOS TRIB DE 

EJEC. FISCAL (Nº 3) - SECRETARIA UNICA - 

ARTURO M. BAS Nº246, – CIUDAD DE CÓR-

DOBA. Se hace saber a Ud. que en los autos 

caratulados: “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE ROSTAGNO JUAN CARLOS - EJE-

CUTIVO FISCAL - EE 10894121” DE CONFOR-

MIDAD A LO DISPUESTO POR LA LEY 9201: 

Cítese y emplácese a la parte demandada SU-

CESION INDIVISA DE ROSTAGNO JUAN CAR-

LOS, para que en el término de 20 días compa-

rezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

ley. Cítesela de remate en la misma diligencia 

para que en el término de 3 días subsiguientes 

al del vencimiento del comparendo, oponga ex-

cepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento. Notifíquese con 

copia de la demanda y documental, mencionan-

do el número de S.A.C. asignado al expediente 

Nº Liquidación 504084102021 (art.9 del Acuerdo 

Reglamentario Nº 678 Serie A de fecha 12/08/03. 

Hágase saber que el presente expediente tra-

mita electrónicamente (Acuerdo Reglamentario 

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

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

1582, Serie A, del 21/8/2019).- Fdo: Ricardo M. 

Pereira Duarte- abogado.

5 días - Nº 382271 - $ 5885 - 24/05/2022 - BOE

SEC. DE GESTION COMUN DE LOS TRIB DE 

EJEC. FISCAL (Nº 1) - SECRETARIA UNICA - 

ARTURO M. BAS Nº246, – CIUDAD DE CÓR-

DOBA. Se hace saber a Ud. que en los autos 

caratulados: “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE SAAVEDRA NANCY NORA - EJE-

CUTIVO FISCAL - EE 10894263” DE CONFOR-

MIDAD A LO DISPUESTO POR LA LEY 9201: 

Cítese y emplácese a la parte demandada 

SUCESION INDIVISA DE SAAVEDRA NANCY 

NORA, para que en el término de 20 días com-

parezca a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de ley. Cítesela de remate en la misma diligencia 

para que en el término de 3 días subsiguientes 

al del vencimiento del comparendo, oponga ex-

cepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento. Notifíquese con 

copia de la demanda y documental, mencionan-

do el número de S.A.C. asignado al expediente 

Nº Liquidación 504091122021 (art.9 del Acuerdo 

Reglamentario Nº 678 Serie A de fecha 12/08/03. 

Hágase saber que el presente expediente tra-

mita electrónicamente (Acuerdo Reglamentario 

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

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

1582, Serie A, del 21/8/2019).- Fdo: Ricardo M. 

Pereira Duarte- abogado.

5 días - Nº 382274 - $ 5875 - 24/05/2022 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal N°1, Secretaría Única, en 

los autos caratulados: DIRECCIÓN DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SUCE-

SION INDIVISA DE ZALAZAR, HUGO OSCAR 

DEL VALLE- EE - EXPEDIENTE N°9971514   , 

domicilio del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – 

Planta Baja- Córdoba. Cita y emplaza a    SUCE-

SION 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 siguien-

te: Cítese y emplácese a la parte demandada, 

para que en el término de VEINTE (20) días 

comparezca a estar derecho, bajo apercibimien-

to de rebeldía. Cítesela de remate en la misma 

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

subsiguientes al del vencimiento del comparen-

do, oponga excepciones y ofrezca la prueba que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento. Hágase 

saber que el presente expediente tramita elec-

trónicamente (Acuerdo Reglamentario N° 1363, 

Serie A, del 17/05/2016, Resolución N° 2 del 

28/05/2019 y Acuerdo Reglamentario N° 1582, 

Serie A, del 21/8/2019).-OTRA RESOLUCIÓN:-

CÓRDOBA, 29/03/2022. Téngase presente lo 

manifestado. En su mérito, reanúdense las pre-

sentes actuaciones (art. 97 CPCC). 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 dispues-

to por el art. 165 del CPCC cítese y emplácese 

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

tos que se publicarán por un día en el Boletín 

Oficial, para que en el plazo de veinte (20) días, 

que comenzarán a partir de la última publicación, 

COMPAREZCAN a estar a derecho bajo aperci-

bimiento de ley. Cíteselos/as de remate en la mis-

ma publicación para que en el plazo de tres días 

subsiguientes al del vencimiento del comparen-
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do, opongan excepciones y ofrezcan las pruebas 

que hacen a su derecho de conformidad con lo 

dispuesto en el art. 6 de la ley Provincial N° 9024, 

bajo apercibimiento del art. 7, ib. Asimismo, acre-

dite notificación al domicilio fiscal que surge del 

título de deuda. Hágase saber que el presente 

expediente tramita electrónicamente (Acuerdo 

Reglamentario N.° 1363, Serie A, del 17/05/2016 

y Acuerdo Reglamentario N.° 1582, Serie A, del 

21/8/2019).Texto Firmado digitalmente por:TOR-

TONE Evangelina Lorena.-PROSECRETARIO/A 

LETRADO.--LIQ N°:500212052021.

5 días - Nº 382277 - $ 8420 - 26/05/2022 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE GODOY 

DANIEL OSVALDO que en los autos caratulados 

“Dirección de Rentas de la Provincia de Córdoba 

C/ SUCESION INDIVISA DE GODOY DANIEL 

OSVALDO - Presentación Multiple Fiscal- (Expte. 

Nº 10306976), tramitados antes SEC. DE GES-

TION COMUN DE LOS TRIB. DE EJECUCION 

FISCAL Nº2, Secretaria Unica, domicilio Arturo 

M. Bas 244- PB- Córdoba. Se ha dictado la si-

guiente resolución: De conformidad a lo dispues-

to 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 com-

parendo, oponga excepciones y ofrezca las prue-

bas que hacen a su derecho, bajo apercibimien-

to, Notifíquese”. - Dra. Vega Holzwarth Carolina.

5 días - Nº 382535 - $ 2465 - 27/05/2022 - BOE

El Señor Juez del Juzgado de Ejecución Fiscal 

N° 3, Secretaria de Gestion Comun en los au-

tos caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE MOLINARI MIGUEL BAUTISTA S/ 

Ejecutivo Fiscal - Expediente Electrónico” Expte 

Nº 10300908, con domicilio del Tribunal en calle 

Arturo M. Bas N° 244, planta baja CITA a: SUCE-

SION INDIVISA DE MOLINARI MIGUEL BAU-

TISTA:  “CORDOBA, 02/09/2021. Por presentado, 

por parte y con el domicilio procesal constituido. 

Estese a lo dispuesto por el art. 2 de la ley 9024, 

debiendo cumplimentar la citación de comparen-

do y de remate al domicilio fiscal, y asimismo, 

por edictos a publicarse en el B.O., ampliándo-

se el término de comparendo, el que será de 

veinte (20) días. Hágase saber que el presente 

expediente tramita electrónicamente (Acuerdo 

Reglamentario N° 1363, Serie A, del 17/05/2016, 

Resolución N° 2 del 28/05/2019 y Acuerdo Re-

glamentario N° 1582, Serie A, del 21/8/2019).

Texto Firmado digitalmente por:PEREZ Veronica 

Zulma -SECRETARIO/A JUZGADO 1RA. INS-

TANCIA. Otro Decreto: “De conformidad con lo 

dispuesto por la Ley N° 9201 líbrese sin mas trá-

mite mandamiento de ejecución y embargo por 

la suma reclamada, con más el treinta por ciento 

(30%) en que se estiman provisoriamente los in-

tereses y costas del juicio. Cítese y emplácese al 

demandado para que en el término de veinte (20) 

días comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de ley y cíteselo de remate en la misma 

diligencia para que en tres (3) días subsiguien-

tes al del vencimiento del plazo del comparendo, 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento. Noti-

fíquese.” Fdo.: Ab. Francisco Salvador  Robles, 

Procurador Fiscal de Rentas de la Provincia de 

Córdoba.

5 días - Nº 382325 - $ 5757,50 - 27/05/2022 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE GU-

TIERREZ FRANCISCO que en los autos ca-

ratulados “Dirección de Rentas de la Provincia 

de Córdoba C/ SUCESION INDIVISA DE GU-

TIERREZ FRANCISCO - Presentación Multiple 

Fiscal- (Expte. Nº 10717345), tramitados antes 

SEC. DE GESTION COMUN DE LOS TRIB. DE 

EJECUCION FISCAL Nº3, Secretaria Unica, do-

micilio Arturo M. Bas 244- PB- Córdoba. Se ha 

dictado la siguiente resolución: De conformidad a 

lo dispuesto por la ley 9201, “Cítese y emplácese 

a la parte demandada para que en el termino de 

veinte (20) días comparezcan a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley: Cíteselo a remate 

en la misma diligencia, para que en el termino 

de tres (3) días subsiguientes al vencimiento 

del plazo de comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento, Notifíquese”. - Dra. Vega Hol-

zwarth Carolina.

5 días - Nº 382505 - $ 2457,50 - 26/05/2022 - BOE

LA CARLOTA: En los autos caratulados: DIREC-

CION GENERAL DE RENTAS DE LA PROVIN-

CIA DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA 

DE  OLIVER JUAN –EJECUTIVO FISCAL-EE 

(Expte. 10477651) que se tramitan por ante el 

Juzgado de 1ª Instancia 1ª Nominación en lo Civ.

Com.- Conc. y Flia de La Carlota (Oficina Unica 

de Ejecución Fiscal),se ha dictado la siguiente 

resolución:LA CARLOTA, 29/12/2021. Proveyen-

do la presentación que antecede: ...conforme lo 

dispuesto por el Art. 165 del C.P.C.C., cítese y 

emplácese a los Sucesores de OLIVER JUAN 

por edictos que se publicarán cinco (5) veces en 

el Boletín Oficial, para que en el término de vein-

te (20) días, que comenzarán a partir de la últi-

ma publicación, comparezcan a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley; y cíteselos de remate 

en la misma diligencia para que en el término 

de tres (3) días subsiguientes al vencimiento del 

plazo del comparendo opongan legítimas excep-

ciones, bajo apercibimiento de llevar adelante la 

ejecución. Notifíquese mediante publicación de 

edictos y al domicilio tributario de la sucesión 

indivisa que surge del título base de la acción: 

Muñoz Ruben Alberto, Juez; Riberi Maria Celina, 

Prosecretaria Letrada.- Procurador Gonzalia Ma-

ria del Carmen.

5 días - Nº 382560 - $ 3766,25 - 27/05/2022 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE MANSI-

LLA EUSEBIO DEMETRIO que en los autos ca-

ratulados “Dirección de Rentas de la Provincia de 

Córdoba C/ SUCESION INDIVISA DE MANSI-

LLA EUSEBIO DEMETRIO - Presentación Mul-

tiple Fiscal- (Expte. Nº 10717334), tramitados an-

tes 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 Hol-

zwarth Carolina.

5 días - Nº 382508 - $ 2510 - 26/05/2022 - BOE

Se notifica aSUCESION INDIVISA DE ROMERO 

SUSANA EDITH que en los autos caratulados 

“Dirección de Rentas de la Provincia de Córdoba 

C/ SUCESION INDIVISA DE ROMERO SUSA-

NA EDITH - Presentación Multiple Fiscal- (Expte. 

Nº (10717343), tramitados antes SEC. DE GES-

TION COMUN DE LOS TRIB. DE EJECUCION 

FISCAL Nº3, Secretaria Unica, domicilio Arturo 

M. Bas 244- PB- Córdoba. Se ha dictado la si-

guiente resolución: De conformidad a lo dispues-

to 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 com-

parendo, oponga excepciones y ofrezca las prue-

bas que hacen a su derecho, bajo apercibimien-

to, Notifíquese”. - Dra. Vega Holzwarth Carolina.. 

5 días - Nº 382510 - $ 2465 - 26/05/2022 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE JURADO 

ANTONIO JOSE que en los autos caratulados 

“Dirección de Rentas de la Provincia de Córdoba 

C/ SUCESION INDIVISA DE JURADO ANTO-
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NIO JOSE - Presentación Multiple Fiscal- (Expte. 

Nº 10406035), tramitados antes SEC. DE GES-

TION COMUN DE LOS TRIB. DE EJECUCION 

FISCAL Nº1, Secretaria Unica, domicilio Arturo 

M. Bas 244- PB- Córdoba. Se ha dictado la si-

guiente resolución: De conformidad a lo dispues-

to 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 com-

parendo, oponga excepciones y ofrezca las prue-

bas que hacen a su derecho, bajo apercibimien-

to, Notifíquese”. - Dra. Vega Holzwarth Carolina.

5 días - Nº 382532 - $ 2457,50 - 27/05/2022 - BOE

Se notifica a CGC COMPAÑIA GENERAL DE 

CONSTRUCCIONES S.A. que en los autos ca-

ratulados: “DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ CGC 

COMPAÑIA GENERAL DE CONSTRUCCIO-

NES S.A.” – EJECUTIVO FISCAL - EXPTE. 

ELECTRÓNICO: 8570467”, tramitados ante SEC.

DE GESTION COMUN DE EJECUCION FIS-

CAL NRO 1, CORDOBA, Secretaría a cargo del 

autorizante, domicilio del tribunal: Tribunales I 

Arturo M. Bas Nº 244 – Planta Baja, se ha dic-

tado 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 aperci-

bimiento. Notifíquese.- Fdo. Art. 2, segundo pá-

rrafo, Ley 9024: Dra. Fadul Veronica A. – M.P: 

1-37539 – PROCURADORA FISCAL”

5 días - Nº 382549 - $ 2705 - 27/05/2022 - BOE

LA CARLOTA: En los autos caratulados: DIREC-

CION GENERAL DE RENTAS DE LA PROVIN-

CIA DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA 

DE  TELLO JUAN –EJECUTIVO FISCAL-EE 

(Expte. 10477658) que se tramitan por ante el 

Juzgado de 1ª Instancia 1ª Nominación en lo Civ.

Com.- Conc. y Flia de La Carlota (Oficina Unica 

de Ejecución Fiscal),se ha dictado la siguiente 

resolución:LA CARLOTA, 29/12/2021. Proveyen-

do la presentación que antecede: ...conforme lo 

dispuesto por el Art. 165 del C.P.C.C., cítese y 

emplácese a los Sucesores de TELLO JUAN por 

edictos que se publicarán cinco (5) veces en el 

Boletín Oficial, para que en el término de veinte 

(20) días, que comenzarán a partir de la última 

publicación, comparezcan a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley; y cíteselos de rema-

te en la misma diligencia para que en el término 

de tres (3) días subsiguientes al vencimiento del 

plazo del comparendo opongan legítimas excep-

ciones, bajo apercibimiento de llevar adelante la 

ejecución. Notifíquese mediante publicación de 

edictos y al domicilio tributario de la sucesión 

indivisa que surge del título base de la acción: 

Muñoz Ruben Alberto, Juez; Riberi Maria Celina, 

Prosecretaria Letrada.- Procurador Gonzalia Ma-

ria del Carmen.

5 días - Nº 382556 - $ 3758,75 - 27/05/2022 - BOE

LA CARLOTA: En los autos caratulados: DIREC-

CION GENERAL DE RENTAS DE LA PROVIN-

CIA DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA 

DE  ANDRADA ANDRES ANTONIO –EJECU-

TIVO FISCAL-EE (Expte. 10477657) que se 

tramitan por ante el Juzgado de 1ª Instancia 1ª 

Nominación en lo Civ.Com.- Conc. y Flia de La 

Carlota (Oficina Unica de Ejecución Fiscal),se 

ha dictado la siguiente resolución:LA CARLOTA, 

29/12/2021. Proveyendo la presentación que an-

tecede: ...conforme lo dispuesto por el Art. 165 

del C.P.C.C., cítese y emplácese a los Sucesores 

de ANDRADA ANDRES ANTONIO por edictos 

que se publicarán cinco (5) veces en el Boletín 

Oficial, para que en el término de veinte (20) 

días, que comenzarán a partir de la última pu-

blicación, comparezcan a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de ley; y cíteselos de remate en la 

misma diligencia para que en el término de tres 

(3) días subsiguientes al vencimiento del plazo 

del comparendo opongan legítimas excepciones, 

bajo apercibimiento de llevar adelante la ejecu-

ción. Notifíquese mediante publicación de edic-

tos y al domicilio tributario de la sucesión indivisa 

que surge del título base de la acción: Muñoz 

Ruben Alberto, Juez; Riberi Maria Celina, Prose-

cretaria Letrada.- Procurador Gonzalia Maria del 

Carmen.

5 días - Nº 382559 - $ 3848,75 - 27/05/2022 - BOE

LA CARLOTA: En los autos caratulados: DIREC-

CION GENERAL DE RENTAS DE LA PROVIN-

CIA DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE  

SCATAGLINI GINA –EJECUTIVO FISCAL-EE 

(Expte. 10477650)  que se tramitan por ante el 

Juzgado de 1ª Instancia 1ª Nominación en lo Civ.

Com.- Conc. y Flia de La Carlota (Oficina Unica 

de Ejecución Fiscal),se ha dictado la siguiente 

resolución:LA CARLOTA, 29/12/2021. Proveyen-

do la presentación que antecede: ...conforme 

lo dispuesto por el Art. 165 del C.P.C.C., cítese 

y emplácese a los Sucesores de SCATAGLINI 

GINA por edictos que se publicarán cinco (5) 

veces en el Boletín Oficial, para que en el térmi-

no de veinte (20) días, que comenzarán a partir 

de la última publicación, comparezcan a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de ley; y cítese-

los de remate en la misma diligencia para que 

en el término de tres (3) días subsiguientes al 

vencimiento del plazo del comparendo opongan 

legítimas excepciones, bajo apercibimiento de 

llevar adelante la ejecución. Notifíquese median-

te publicación de edictos y al domicilio tributario 

de la sucesión indivisa que surge del título base 

de la acción: Muñoz Ruben Alberto, Juez; Riberi 

Maria Celina, Prosecretaria Letrada.- Procurador 

Gonzalia Maria del Carmen.

5 días - Nº 382561 - $ 3800 - 27/05/2022 - BOE

LA CARLOTA: En los autos caratulados: DIREC-

CION GENERAL DE RENTAS DE LA PROVIN-

CIA DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE  

DULCICH DOMINGO JUAN –EJECUTIVO FIS-

CAL-EE (Expte. 10477639) que se tramitan por 

ante el Juzgado de 1ª Instancia 1ª Nominación 

en lo Civ.Com.- Conc. y Flia de La Carlota (Ofi-

cina Unica de Ejecución Fiscal),se ha dictado la 

siguiente resolución:LA CARLOTA, 29/12/2021. 

Proveyendo la presentación que antecede: ...con-

forme lo dispuesto por el Art. 165 del C.P.C.C., cí-

tese y emplácese a los Sucesores de DULCICH 

DOMINGO JUAN por edictos que se publicarán 

cinco (5) veces en el Boletín Oficial, para que en 

el término de veinte (20) días, que comenzarán 

a partir de la última publicación, comparezcan 

a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley; y 

cíteselos de remate en la misma diligencia para 

que en el término de tres (3) días subsiguientes 

al vencimiento del plazo del comparendo opon-

gan legítimas excepciones, bajo apercibimiento 

de llevar adelante la ejecución. Notifíquese me-

diante publicación de edictos y al domicilio tribu-

tario de la sucesión indivisa que surge del título 

base de la acción: Muñoz Ruben Alberto, Juez; 

Riberi Maria Celina, Prosecretaria Letrada.- Pro-

curador Gonzalia Maria del Carmen.

5 días - Nº 382565 - $ 3833,75 - 27/05/2022 - BOE

LA CARLOTA: En los autos caratulados: DIREC-

CION GENERAL DE RENTAS DE LA PROVIN-

CIA DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA 

DE  JULIA JORGE I –EJECUTIVO FISCAL-EE 

(Expte. 10481012) que se tramitan por ante el 

Juzgado de 1ª Instancia 1ª Nominación en lo Civ.

Com.- Conc. y Flia de La Carlota (Oficina Unica 

de Ejecución Fiscal),se ha dictado la siguiente 

resolución:LA CARLOTA, 29/12/2021. Proveyen-

do la presentación que antecede: ...conforme lo 

dispuesto por el Art. 165 del C.P.C.C., cítese y 

emplácese a los Sucesores de JULIA JORGE I 

por edictos que se publicarán cinco (5) veces en 

el Boletín Oficial, para que en el término de vein-

te (20) días, que comenzarán a partir de la últi-

ma publicación, comparezcan a estar a derecho, 
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bajo apercibimiento de ley; y cíteselos de remate 

en la misma diligencia para que en el término 

de tres (3) días subsiguientes al vencimiento del 

plazo del comparendo opongan legítimas excep-

ciones, bajo apercibimiento de llevar adelante la 

ejecución. Notifíquese mediante publicación de 

edictos y al domicilio tributario de la sucesión 

indivisa que surge del título base de la acción: 

Muñoz Ruben Alberto, Juez; Riberi Maria Celina, 

Prosecretaria Letrada.- Procurador Gonzalia Ma-

ria del Carmen.

5 días - Nº 382567 - $ 3781,25 - 27/05/2022 - BOE

LA CARLOTA: En los autos caratulados: DIREC-

CION GENERAL DE RENTAS DE LA PROVIN-

CIA DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE  

PATRIGLIA MARIO RAUL –EJECUTIVO FIS-

CAL-EE (Expte. 10517259) que se tramitan por 

ante el Juzgado de 1ª Instancia 1ª Nominación 

en lo Civ.Com.- Conc. y Flia de La Carlota (Ofi-

cina Unica de Ejecución Fiscal),se ha dictado la 

siguiente resolución:LA CARLOTA, 29/12/2021. 

Proveyendo la presentación que antecede: ...con-

forme lo dispuesto por el Art. 165 del C.P.C.C., cí-

tese y emplácese a los Sucesores de PATRIGLIA 

MARIO RAUL por edictos que se publicarán cin-

co (5) veces en el Boletín Oficial, para que en 

el término de veinte (20) días, que comenzarán 

a partir de la última publicación, comparezcan 

a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley; y 

cíteselos de remate en la misma diligencia para 

que en el término de tres (3) días subsiguientes 

al vencimiento del plazo del comparendo opon-

gan legítimas excepciones, bajo apercibimiento 

de llevar adelante la ejecución. Notifíquese me-

diante publicación de edictos y al domicilio tribu-

tario de la sucesión indivisa que surge del título 

base de la acción: Muñoz Ruben Alberto, Juez; 

Riberi Maria Celina, Prosecretaria Letrada.- Pro-

curador Gonzalia Maria del Carmen.

5 días - Nº 382568 - $ 3833,75 - 27/05/2022 - BOE

En los autos “6673885 - DIRECCION GENERAL 

DE RENTAS C/ REARTS ANIBAL LEONCIO - 

EJECUTIVO FISCAL - EE”, que se tramitan en 

SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION 

FISCAL NRO 3 de la Ciud. De Córdoba se NO-

TIFICA a:   REARTES ANIBAL LEONCIO CUIT 

20-16276439-0. “Córdoba, 03 de septiembre de 

2020.- Certifíquese la no oposición de excep-

ciones, y DECLÁRASE expedita la vía de eje-

cución del crédito reclamado, sus intereses y 

costas (art. 7 de la Ley Nº 9024, modificado por 

la Ley Nº 9576). Notifíquese. CERTIFICO: Que 

se encuentra vencido el término por el que se 

citó al/los demandado/s sin que el/los mismo/s 

haya/n opuesto excepción legítima alguna al pro-

greso de la acción. Oficina: 03/09/2020.-” Texto 

Firmado digitalmente por: VIGLIANCO Veronica 

Andrea.-Liq: 60001068922017. NICOLAS O. M 

DALEL – ABOGADO M.P. 1-34094.

1 día - Nº 382586 - $ 454,75 - 20/05/2022 - BOE

Se notifica a LEDESMA SERGIO GABRIEL que 

en los autos caratulados “Dirección de Rentas de 

la Provincia de Córdoba C/ LEDESMA SERGIO 

GABRIEL - Presentación Multiple Fiscal- (Expte. 

Nº 7372567), tramitados antes SEC. DE GES-

TION COMUN DE LOS TRIB. DE EJECUCION 

FISCAL Nº1, Secretaria Unica, domicilio Arturo 

M. Bas 244- PB- Córdoba. Se ha dictado la si-

guiente resolución: Córdoba, 26/05/2021. Agré-

guese. Certifíquese la no oposición de excepcio-

nes, y DECLÁRESE expedita la vía de ejecución 

del crédito reclamado, sus intereses y costas (art. 

7 de la Ley Nº 9024). Notifíquese.Fdo: TORTO-

NE Evangelina Lorena. CERTIFICO: que se en-

cuentra vencido el término por el que se citó al/

los demandado/s sin que el/los mismo/s haya/n 

opuesto excepción legítima alguna al progreso 

de la acción. Oficina: 26 de mayo de 2021. Fdo: 

TORTONE Evangelina Lorena

5 días - Nº 382605 - $ 2371,25 - 27/05/2022 - BOE

Por orden de la SECRETARIA DE GESTION 

COMUN Nº 3, de la ciudad de Córdoba, con do-

micilio en calle Arturo M. Bas 244, P.B., en los au-

tos caratulados: “DIRECCIÓN DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C / GOMEZ GUI-

LLERMO JAVIER - PRESENTACIÓN MÚLTIPLE 

FISCAL - EXPTE. N° 6018550”, Córdoba,16 de 

mayo de 2022, de conformidad con lo dispuesto 

por la ley 9024: Cítese y emplácese a GOMEZ 

GUILLERMO JAVIER, DNI N°18174640, para 

que en el término de VEINTE días comparezca a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Cíteselo de remate para que dentro de los tres 

días siguientes al vencimiento del comparendo, 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento. Dra. 

Miriam González, Procurador Fiscal Nº 17, Dec. 

650/11, del Poder Ejecutivo Provincial. (Art. 125 

ter. Ley 9201).

1 día - Nº 382610 - $ 454,75 - 20/05/2022 - BOE

Por orden de la SECRETARIA DE GESTION CO-

MUN Nº 3, de la ciudad de Córdoba, con domici-

lio en calle Arturo M. Bas 244, P.B., en los autos 

caratulados: “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA C / LOPEZ ENZO 

RAMON - PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL 

- EXPTE. N° 5798152”, se ha dictado la siguiente 

resolución: CORDOBA, 21/04/2022.Incorpórese 

publicación electrónica en el B.O. Certifíquese la 

no oposición de excepciones, y DECLÁRASE ex-

pedita la vía de ejecución del crédito reclamado, 

sus intereses y costas (art. 7 de la Ley Nº 9024). 

Notifíquese. Fdo. Digitalmente: FUNES Maria 

Elena, Prosecretaria Letrado

1 día - Nº 382611 - $ 301,75 - 20/05/2022 - BOE

Por orden de la SECRETARIA DE GESTION CO-

MUN Nº 3, de la ciudad de Córdoba, con domici-

lio en calle Arturo M. Bas 244, P.B., en los autos 

caratulados: “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA C / CELIZ EDUAR-

DO DANIEL - PRESENTACIÓN MÚLTIPLE 

FISCAL - EXPTE. N° 5838545”, se ha dictado la 

siguiente resolución: Córdoba, 14 de diciembre 

de 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. Fdo. Digitalmente: 

RODRIGUEZ PONCIO, Agueda, Prosecretaria 

Letrado

1 día - Nº 382613 - $ 346 - 20/05/2022 - BOE

Por orden de la SECRETARIA DE GESTION 

COMUN Nº 3, de la ciudad de Córdoba, con do-

micilio en calle Arturo M. Bas 244, P.B., en los au-

tos caratulados: “DIRECCIÓN DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C / SILVA QUI-

ÑONES CARLOS ALBERTO - PRESENTACIÓN 

MÚLTIPLE FISCAL - EXPTE. N° 5900547”, se ha 

dictado la siguiente resolución: Córdoba, 12 de 

abril de 2022. Incorpórese la cédula de notifica-

ción acompañada. Certifíquese la no oposición 

de excepciones, y DECLÁRASE expedita la vía 

de ejecución del crédito reclamado, sus intereses 

y costas (art. 7 de la Ley Nº 9024, modificado por 

la Ley Nº 9576). Notifíquese. Fdo. Digitalmente: 

LOPEZ Ana Laura, Prosecretaria Letrado

1 día - Nº 382616 - $ 343 - 20/05/2022 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCION DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ KE-

LLER EMILIO LORENZO -PRESENTACION 

MULTIPLE FISCAL-EXPTE. 2840567 “ que se 

tramitan ante la OFICINA UNICA DE EJECU-

CION 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. 

KELLER EMILIO LORENZO D.N.I. 25055105 

para que en el término de 20 días comparezca 

a estar a derecho, bajo apercibimiento de rebel-

día, y de REMATE en la misma diligencia, para 

que en el término de 3 días siguientes al ven-

cimiento del comparendo oponga excepciones 

legítimas (art 6 ley cit.) y ofrezca la prueba que 

haga a su derecho, bajo apercibimiento de llevar 
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adelante la ejecución en los términos del art. 7 

de la ley 9024.Se hace saber que ha sido im-

puesta la presente ejecución al registrar deuda 

en concepto de acreencia no tributaria(multa 

de la policía caminera)conforme título de deuda 

Nº 8500000009585490.QUEDA UD. DEBIDA Y 

LEGALMENTE NOTIFICADO.FDO: BALCELLS 

ROSANA.PROCURADOR FISCAL.DEC 650/11

1 día - Nº 382672 - $ 681,25 - 20/05/2022 - BOE

Liquidación, 503289602020 TRIBUNAL:   Se-

cretaria de Gestión Común  de los tribunales 

Fiscales  N 3- DIRECCION. Arturo M Baz 244 

PB –CORDOBA-SECRETARIA:    UNICA -EX-

PEDIENTE   9709701   -SEÑOR: - - SUCESION 

INDIVISA DE, SANCHEZ SATURNINO-Se hace 

saber a Ud. Que en los autos caratulados- DI-

RECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE, SAN-

CHEZ SATURNINO - EJECUTIVO FISCAL - EE 

número de expediente-  9709701 Córdoba, 18 

de diciembre de 2020. Por presentado, por parte 

en el carácter invocado y con el domicilio cons-

tituido. Atento tratarse de una Sucesión indivisa 

notifíquese por edictos y amplíese el plazo de 

citación por 20 días. A lo demás, estese a lo dis-

puesto por el art. 2 de la Ley 9024. Hágase saber 

que el presente expediente tramita electrónica-

mente (Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, 

del 17/05/2016, Resolución N° 2 del 28/05/2019 

y Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del 

21/8/2019). Texto Firmado digitalmente por RO-

DRIGUEZ PONCIO Agueda  prosecretaria /o 

Letrada/o

1 día - Nº 382689 - $ 606,25 - 20/05/2022 - BOE

 Liquidación, 503329832020 TRIBUNAL:   Secre-

taria de Gestión Común  de los tribunales Fis-

cales  N 3- DIRECCION. Arturo M Baz 244 PB 

–CORDOBA-SECRETARIA:    UNICA -EXPE-

DIENTE  9709717  -SEÑOR: - SUCESION INDI-

VISA DE, RODRIGUEZ RAMON CARLOS- -Se 

hace saber a Ud. Que en los autos caratulados- 

DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE, 

RODRIGUEZ RAMON CARLOS - EJECUTIVO 

FISCAL – EE número de expediente-  9709717 

CORDOBA, 18/12/2020. Por presentado, por 

parte y con el domicilio procesal constituido. Es-

tese a lo dispuesto por el art. 2 de la ley 9024, 

debiendo cumplimentar la citación de comparen-

do y de remate al domicilio fiscal, y asimismo, 

por edictos a publicarse en el B.O., ampliándo-

se el término de comparendo, el que será de 

veinte (20) días. Hágase saber que el presente 

expediente tramita electrónicamente (Acuerdo 

Reglamentario N° 1363, Serie A, del 17/05/2016, 

Resolución N° 2 del 28/05/2019 y Acuerdo Regla-

mentario N° 1582, Serie A, del 21/8/2019). Texto 

Firmado digitalmente por LOPEZ Ana Laura pro-

secretaria /o Letrada/o

1 día - Nº 382692 - $ 644,50 - 20/05/2022 - BOE

 Liquidación, 503339862020 TRIBUNAL:   Se-

cretaria de Gestión Común  de los tribunales 

Fiscales  N 3- DIRECCION. Arturo M Baz 244 

PB –CORDOBA-SECRETARIA:    UNICA -EX-

PEDIENTE  9709722 -SEÑOR: - SUCESION 

INDIVISA DE, SCERBO VICENTE LUIS RA-

MON- -Se hace saber a Ud. Que en los autos 

caratulados- DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE, SCERBO VICENTE LUIS RAMON 

- EJECUTIVO FISCAL – EE número de expe-

diente- 9709722  CORDOBA, 18/12/2020. Por 

presentado, por parte y con el domicilio procesal 

constituido. Estese a lo dispuesto por el art. 2 de 

la ley 9024, debiendo cumplimentar la citación de 

comparendo y de remate al domicilio fiscal, y asi-

mismo, por edictos a publicarse en el B.O., am-

pliándose el término de comparendo, el que será 

de veinte (20) días. Hágase saber que el presen-

te expediente tramita electrónicamente (Acuerdo 

Reglamentario N° 1363, Serie A, del 17/05/2016, 

Resolución N° 2 del 28/05/2019 y Acuerdo Regla-

mentario N° 1582, Serie A, del 21/8/2019). Texto 

Firmado digitalmente por LOPEZ Ana Laura pro-

secretaria /o Letrada/o

1 día - Nº 382693 - $ 648,25 - 20/05/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DGR CÓRDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE CASTELLI PEDRO - 

EJECUTIVO FISCAL- EE- Expte.: 10086119” tra-

mitados por ante la SEC. DE GESTIÓN COMÚN 

DE EJEC. FISCAL NRO. 2, se CITA Y EMPLA-

ZA a los herederos y/o sucesores de CASTELLI 

PEDRO, para que en el término de veinte (20) 

días comparezcan a estar a derecho bajo aper-

cibimiento de rebeldía y de remate para que en 

el término de tres (3) días siguientes al del ven-

cimiento del comparendo, opongan excepciones 

y ofrezcan las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Ordenado: Dra. PETRI - 

PROSECRETARIA LETRADA.

5 días - Nº 382740 - $ 1445 - 27/05/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DGR CÓRDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE CORREA ISMAEL 

DOLORES - EJECUTIVO FISCAL- EE- Expte.: 

10086121” tramitados por ante la SEC. DE GES-

TIÓN COMÚN DE EJEC. FISCAL NRO. 2, se 

CITA Y EMPLAZA a los herederos y/o sucesores 

de CORREA ISMAEL DOLORES, 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. PETRI - PROSECRETARIA LE-

TRADA.

5 días - Nº 382770 - $ 1497,50 - 27/05/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DGR CÓRDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE MALDONADO TO-

MAS ARMANDO  -  EJECUTIVO FISCAL- EE- 

Expte.: 10086122” tramitados por ante la SEC. 

DE GESTIÓN COMÚN DE EJEC. FISCAL NRO. 

2, se CITA Y EMPLAZA a los herederos y/o 

sucesores de MALDONADO TOMAS ARMAN-

DO, para que en el término de veinte (20) días 

comparezcan a estar a derecho bajo apercibi-

miento de rebeldía y de remate para que en el 

término de tres (3) días siguientes al del venci-

miento del comparendo, opongan excepciones y 

ofrezcan las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Ordenado: Dra. PETRI - 

PROSECRETARIA LETRADA.

5 días - Nº 382778 - $ 1512,50 - 27/05/2022 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal nº: 2, Secretaria Única de 

Gestión Común, con domicilio en calle Arturo M. 

Bas nº: 244, P.B. de esta Ciudad, en estos autos 

caratulados: “Dirección de Rentas de la Provincia 

de Córdoba c/ Sucesión Indivisa de SUCESION 

INDIVISA DE DIEZ RAUL - Ejecutivo Fiscal- E 

E - nº: 9772726”. Cita y emplaza a los herederos 

del demandado, DIEZ RAUL DNI 6.449.436, de 

conformidad a lo dispuesto por la Ley 9024, para 

que en el término de veinte (20) días comparez-

can a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley 

y cíteselos de remate en la misma diligencia para 

que en el término de tres (3) días subsiguientes 

al vencimiento del plazo de comparendo oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento. Procurador Fis-

cal: Dr. Leo, José Alberto, M.P. 1-28507.

1 día - Nº 382829 - $ 480,25 - 20/05/2022 - BOE

En los autos “7292579-  DIRECCIÓN DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SAN-

CHEZ, JOSE GABRIEL - EJECUTIVO FISCAL 

- EXPEDIENTE ELECTRONICO”, que se trami-

tan en Secretaria de Gestión Común de los Tri-

bunales de Ejecución Fiscales Nº 3, Secretaria: 

Única, sito en calle Arturo M. Bas 244 - P.B. – 

Córdoba se CITA a: SANCHEZ, JOSE GABRIEL 

DNI: 23.379.604 Conforme a lo dispuesto por 

la ley pcial. 9.024 y sus modificatorias: Cítese y 

emplácese a la parte demandada para que en 

el término de 20 días comparezca a estar a de-

recho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo 

de remate para que dentro de los tres días si-
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guientes al vencimiento del comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen 

a su derecho, bajo apercibimiento. “CORDOBA, 

16/09/2021. 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 pro-

greso de la acción. Oficina: 16/09/2021.”-Texto 

Firmado digitalmente por:PEREZ Veronica Zul-

ma (SECRETARIO/A JUZGADO 1RA. INSTAN-

CIA) Liq: 500368152018. NICOLAS O.MDALEL 

- ABOGADO M.P. 1-34094.

1 día - Nº 382833 - $ 869,50 - 20/05/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DGR CÓRDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE HERRERA JOVI-

NA MARTA - EJECUTIVO FISCAL- EE- Expte.: 

10113961” tramitados por ante la SEC. DE GES-

TIÓN COMÚN DE EJEC. FISCAL NRO. 2, se 

CITA Y EMPLAZA a los herederos y/o sucesores 

de HERRERA JOVINA MARTA, 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. GARCIA - PROSECRETARIA 

LETRADA.

5 días - Nº 382841 - $ 1493,75 - 27/05/2022 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal N°2, Secretaria Única, en 

los autos caratulados: DIRECCIÓN DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ FARIAS , 

SERGIO DANIE - EJECUTIVO FISCAL - EE N° 

9165322, domicilio del Tribunal Arturo M Bas N° 

244 – Planta Baja, Córdoba, Cita y emplaza a 

FARIAS , SERGIO DANIE, en virtud de lo dis-

puesto por la ley 9201 se ha dispuesto notificarle 

lo siguiente: Admítase la presente demanda. Lí-

brese sin más trámite mandamiento de ejecución 

y embargo por la suma reclamada con más el 

treinta por ciento (30 %) en el que se estiman 

provisoriamente los intereses y cargas del jui-

cio. Cítese y emplácese a la parte demandada, 

para que en el término de VEINTE (20) días 

comparezca a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de ley. Asimismo, cítesela de remate en 

esta misma diligencia para que en el término de 

tres (03) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones legítimas 

admisibles y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento.” Hágase saber 

que el presente expediente tramita electrónica-

mente (Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, 

del 17/05/2016, Resolución N° 2 del 28/05/2019 

y Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del 

21/8/2019).Fdo. Cristian Rafael Pio Bas – Procu-

rador Fiscal. Liq. N°: 60002767122020 ( 21832).

5 días - Nº 382848 - $ 6605 - 26/05/2022 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal N°2, Secretaria Única, en 

los autos caratulados: DIRECCIÓN DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ GONZA-

LEZ VILMA NOEMI  - EJECUTIVO FISCAL - EE 

N° 9637756, domicilio del Tribunal Arturo M Bas 

N° 244 – Planta Baja, Córdoba, Cita y emplaza a 

GONZALEZ VILMA NOEMI , en virtud de lo dis-

puesto por la ley 9201 se ha dispuesto notificarle 

lo siguiente: Admítase la presente demanda. Lí-

brese sin más trámite mandamiento de ejecución 

y embargo por la suma reclamada con más el 

treinta por ciento (30 %) en el que se estiman 

provisoriamente los intereses y cargas del jui-

cio. Cítese y emplácese a la parte demandada, 

para que en el término de VEINTE (20) días 

comparezca a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de ley. Asimismo, cítesela de remate en 

esta misma diligencia para que en el término de 

tres (03) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones legítimas 

admisibles y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento.” Hágase saber 

que el presente expediente tramita electrónica-

mente (Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, 

del 17/05/2016, Resolución N° 2 del 28/05/2019 

y Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del 

21/8/2019).Fdo. Cristian Rafael Pio Bas – Procu-

rador Fiscal. Liq. N°: 501390762020 ( 21186 ).

5 días - Nº 382849 - $ 6600 - 26/05/2022 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal N°2, Secretaria Única, en 

los autos caratulados: DIRECCIÓN DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ HPL SRL - 

EJECUTIVO FISCAL - EE N° 9802029, domicilio 

del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Planta Baja, 

Córdoba, Cita y emplaza a HPL SRL, en virtud 

de lo dispuesto por la ley 9201 se ha dispues-

to notificarle lo siguiente: Admítase la presente 

demanda. Líbrese sin más trámite mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclamada 

con más el treinta por ciento (30 %) en el que se 

estiman provisoriamente los intereses y cargas 

del juicio. Cítese y emplácese a la parte deman-

dada, para que en el término de VEINTE (20) 

días comparezca a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de ley. Asimismo, cítesela de remate 

en esta misma diligencia para que en el término 

de tres (03) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones legítimas 

admisibles y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento.” Hágase saber 

que el presente expediente tramita electrónica-

mente (Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, 

del 17/05/2016, Resolución N° 2 del 28/05/2019 

y Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del 

21/8/2019).Fdo. Cristian Rafael Pio Bas – Procu-

rador Fiscal. Liq. N°: 60002790142020 ( 21845 ).

5 días - Nº 382851 - $ 6470 - 26/05/2022 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal N°2, Secretaria Única, 

en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ LUSI 

DARIO EZEQUIEL - EJECUTIVO FISCAL - EE 

N° 9802051, domicilio del Tribunal Arturo M Bas 

N° 244 – Planta Baja, Córdoba, Cita y emplaza 

a LUSI DARIO EZEQUIEL, en virtud de lo dis-

puesto por la ley 9201 se ha dispuesto notificarle 

lo siguiente: Admítase la presente demanda. Lí-

brese sin más trámite mandamiento de ejecución 

y embargo por la suma reclamada con más el 

treinta por ciento (30 %) en el que se estiman 

provisoriamente los intereses y cargas del jui-

cio. Cítese y emplácese a la parte demandada, 

para que en el término de VEINTE (20) días 

comparezca a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de ley. Asimismo, cítesela de remate en 

esta misma diligencia para que en el término de 

tres (03) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones legítimas 

admisibles y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento.” Hágase saber 

que el presente expediente tramita electrónica-

mente (Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, 

del 17/05/2016, Resolución N° 2 del 28/05/2019 

y Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del 

21/8/2019).Fdo. Cristian Rafael Pio Bas – Procu-

rador Fiscal. Liq. N°: 60002833382020 ( 21867 ).

5 días - Nº 382852 - $ 6590 - 26/05/2022 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal N°1, Secretaria Única, en 

los autos caratulados: DIRECCIÓN DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ PEÑALO-

ZA MARTIN OSVALDO- EJECUTIVO FISCAL - 

EE N° 9802081, domicilio del Tribunal Arturo M 

Bas N° 244 – Planta Baja, Córdoba, Cita y em-

plaza a PEÑALOZA MARTIN OSVALDO, en vir-

tud de lo dispuesto por la ley 9201 se ha dispues-

to notificarle lo siguiente: Admítase la presente 

demanda. Líbrese sin más trámite mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclamada 

con más el treinta por ciento (30 %) en el que se 

estiman provisoriamente los intereses y cargas 

del juicio. Cítese y emplácese a la parte deman-
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dada, para que en el término de VEINTE (20) 

días comparezca a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de ley. Asimismo, cítesela de remate 

en esta misma diligencia para que en el término 

de tres (03) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones legítimas 

admisibles y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento.” Hágase saber 

que el presente expediente tramita electrónica-

mente (Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, 

del 17/05/2016, Resolución N° 2 del 28/05/2019 

y Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del 

21/8/2019).Fdo. Cristian Rafael Pio Bas – Procu-

rador Fiscal. Liq. N°: 60002890572020 ( 21898 ).

5 días - Nº 382853 - $ 6625 - 26/05/2022 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal N°3, Secretaria Única, en 

los autos caratulados: DIRECCIÓN DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ CARABA-

JAL EZEQUIEL NICOLAS - EJECUTIVO FISCAL 

- EE N° 9798492, domicilio del Tribunal Arturo M 

Bas N° 244 – Planta Baja, Córdoba, Cita y empla-

za a CARABAJAL EZEQUIEL NICOLAS, en vir-

tud de lo dispuesto por la ley 9201 se ha dispues-

to notificarle lo siguiente: Admítase la presente 

demanda. Líbrese sin más trámite mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclamada 

con más el treinta por ciento (30 %) en el que se 

estiman provisoriamente los intereses y cargas 

del juicio. Cítese y emplácese a la parte deman-

dada, para que en el término de VEINTE (20) 

días comparezca a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de ley. Asimismo, cítesela de remate 

en esta misma diligencia para que en el término 

de tres (03) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones legítimas 

admisibles y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento.” Hágase saber 

que el presente expediente tramita electrónica-

mente (Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, 

del 17/05/2016, Resolución N° 2 del 28/05/2019 

y Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del 

21/8/2019).Fdo. Cristian Rafael Pio Bas – Procu-

rador Fiscal. Liq. N°: 205452922020 ( 22275 ).

5 días - Nº 382854 - $ 6650 - 26/05/2022 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal nº: 2, Secretaria Única de 

Gestión Común, con domicilio en calle Arturo M. 

Bas nº: 244, P.B. de esta Ciudad, en estos autos 

caratulados: “Dirección de Rentas de la Provincia 

de Córdoba c/ Sucesión Indivisa de SUCESION 

INDIVISA DE ALESANDE ALBA ROSA - Ejecuti-

vo Fiscal- E E - nº: 9772728”. Cita y emplaza a los 

herederos del demandado, ALESANDE ALBA 

ROSA DNI 11.053.681, de conformidad a lo dis-

puesto por la Ley 9024, para que en el término 

de veinte (20) días comparezcan a estar a de-

recho, bajo apercibimiento de ley y cíteselos de 

remate en la misma diligencia para que en el tér-

mino de tres (3) días subsiguientes al vencimien-

to del plazo de comparendo oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Procurador Fiscal: Dr. Leo, 

José Alberto, M.P. 1-28507.

1 día - Nº 382855 - $ 494,50 - 20/05/2022 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal N°3, Secretaria Única, en 

los autos caratulados: DIRECCIÓN DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ CARIDDI 

JUAN CARLOS - EJECUTIVO FISCAL - EE N° 

9798482, domicilio del Tribunal Arturo M Bas N° 

244 – Planta Baja, Córdoba, Cita y emplaza a 

CARIDDI JUAN CARLOS, en virtud de lo dis-

puesto por la ley 9201 se ha dispuesto notificarle 

lo siguiente: Admítase la presente demanda. Lí-

brese sin más trámite mandamiento de ejecución 

y embargo por la suma reclamada con más el 

treinta por ciento (30 %) en el que se estiman 

provisoriamente los intereses y cargas del jui-

cio. Cítese y emplácese a la parte demandada, 

para que en el término de VEINTE (20) días 

comparezca a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de ley. Asimismo, cítesela de remate en 

esta misma diligencia para que en el término de 

tres (03) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones legítimas 

admisibles y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento.” Hágase saber 

que el presente expediente tramita electrónica-

mente (Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, 

del 17/05/2016, Resolución N° 2 del 28/05/2019 

y Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del 

21/8/2019).Fdo. Cristian Rafael Pio Bas – Procu-

rador Fiscal. Liq. N°: 60005171232020 ( 22265 ).

5 días - Nº 382857 - $ 6590 - 26/05/2022 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal N°1, Secretaria Única, en 

los autos caratulados: DIRECCIÓN DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/  OLANO 

ANTONIO ALEJANDRO - EJECUTIVO FISCAL 

- EE N° 10051482, domicilio del Tribunal Arturo 

M Bas N° 244 – Planta Baja, Córdoba, Cita y em-

plaza a OLANO ANTONIO ALEJANDRO, en vir-

tud de lo dispuesto por la ley 9201 se ha dispues-

to notificarle lo siguiente: Admítase la presente 

demanda. Líbrese sin más trámite mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclamada 

con más el treinta por ciento (30 %) en el que se 

estiman provisoriamente los intereses y cargas 

del juicio. Cítese y emplácese a la parte deman-

dada, para que en el término de VEINTE (20) 

días comparezca a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de ley. Asimismo, cítesela de remate 

en esta misma diligencia para que en el término 

de tres (03) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones legítimas 

admisibles y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento.” Hágase saber 

que el presente expediente tramita electrónica-

mente (Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, 

del 17/05/2016, Resolución N° 2 del 28/05/2019 

y Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del 

21/8/2019).Fdo. Cristian Rafael Pio Bas – Procu-

rador Fiscal. Liq. N°: 200307972021 ( 22787 ).

5 días - Nº 382859 - $ 6630 - 26/05/2022 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal N°2, Secretaria Única, en 

los autos caratulados: DIRECCIÓN DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ PEREZ 

CECILIA ROSA  - EJECUTIVO FISCAL - EE N° 

9697355, domicilio del Tribunal Arturo M Bas N° 

244 – Planta Baja, Córdoba, Cita y emplaza a 

SPEREZ CECILIA ROSA , en virtud de lo dis-

puesto por la ley 9201 se ha dispuesto notificarle 

lo siguiente: Admítase la presente demanda. Lí-

brese sin más trámite mandamiento de ejecución 

y embargo por la suma reclamada con más el 

treinta por ciento (30 %) en el que se estiman 

provisoriamente los intereses y cargas del jui-

cio. Cítese y emplácese a la parte demandada, 

para que en el término de VEINTE (20) días 

comparezca a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de ley. Asimismo, cítesela de remate en 

esta misma diligencia para que en el término de 

tres (03) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones legítimas 

admisibles y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento.” Hágase saber 

que el presente expediente tramita electrónica-

mente (Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, 

del 17/05/2016, Resolución N° 2 del 28/05/2019 

y Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del 

21/8/2019).Fdo. Cristian Rafael Pio Bas – Procu-

rador Fiscal. Liq. N°: 205003122020 ( 22174 ).

5 días - Nº 382861 - $ 6585 - 26/05/2022 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N°1, Secretaria Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ 

VEGA NICOLAS   - EJECUTIVO FISCAL - EE 

N° 10054177, domicilio del Tribunal Arturo M Bas 

N° 244 – Planta Baja, Córdoba, Cita y emplaza 

a SVEGA NICOLAS  , en virtud de lo dispues-

to por la ley 9201 se ha dispuesto notificarle lo 

siguiente: Admítase la presente demanda. Líbre-

se sin más trámite mandamiento de ejecución 

y embargo por la suma reclamada con más el 

treinta por ciento (30 %) en el que se estiman 
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provisoriamente los intereses y cargas del jui-

cio. Cítese y emplácese a la parte demandada, 

para que en el término de VEINTE (20) días 

comparezca a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de ley. Asimismo, cítesela de remate en 

esta misma diligencia para que en el término de 

tres (03) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones legítimas 

admisibles y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento.” Hágase saber 

que el presente expediente tramita electrónica-

mente (Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, 

del 17/05/2016, Resolución N° 2 del 28/05/2019 

y Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del 

21/8/2019).Fdo. Cristian Rafael Pio Bas – Procu-

rador Fiscal. Liq. N°: 201120412021 ( 22871).

5 días - Nº 382863 - $ 6535 - 26/05/2022 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal N°3, Secretaria Única, en 

los autos caratulados: DIRECCIÓN DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ PERSE-

LLO HUGO DANIEL  - EJECUTIVO FISCAL - EE 

N° 10051156, domicilio del Tribunal Arturo M Bas 

N° 244 – Planta Baja, Córdoba, Cita y emplaza 

a PERSELLO HUGO DANIEL , en virtud de lo 

dispuesto por la ley 9201 se ha dispuesto noti-

ficarle lo siguiente: Admítase la presente de-

manda. Líbrese sin más trámite mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclamada 

con más el treinta por ciento (30 %) en el que se 

estiman provisoriamente los intereses y cargas 

del juicio. Cítese y emplácese a la parte deman-

dada, para que en el término de VEINTE (20) 

días comparezca a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de ley. Asimismo, cítesela de remate 

en esta misma diligencia para que en el término 

de tres (03) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones legítimas 

admisibles y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento.” Hágase saber 

que el presente expediente tramita electrónica-

mente (Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, 

del 17/05/2016, Resolución N° 2 del 28/05/2019 

y Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del 

21/8/2019).Fdo. Cristian Rafael Pio Bas – Procu-

rador Fiscal. Liq. N°: 60000051502021 ( 22745 ).

5 días - Nº 382864 - $ 6615 - 26/05/2022 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal N°1 Secretaria Única, en 

los autos caratulados: DIRECCIÓN DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ RODRI-

GUEZ INES ANGELINA - EJECUTIVO FISCAL 

- EE N° 9808751, domicilio del Tribunal Arturo M 

Bas N° 244 – Planta Baja, Córdoba, Cita y em-

plaza a RODRIGUEZ INES ANGELINA, en vir-

tud de lo dispuesto por la ley 9201 se ha dispues-

to notificarle lo siguiente: Admítase la presente 

demanda. Líbrese sin más trámite mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclamada 

con más el treinta por ciento (30 %) en el que se 

estiman provisoriamente los intereses y cargas 

del juicio. Cítese y emplácese a la parte deman-

dada, para que en el término de VEINTE (20) 

días comparezca a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de ley. Asimismo, cítesela de remate 

en esta misma diligencia para que en el término 

de tres (03) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones legítimas 

admisibles y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento.” Hágase saber 

que el presente expediente tramita electrónica-

mente (Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, 

del 17/05/2016, Resolución N° 2 del 28/05/2019 

y Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del 

21/8/2019).Fdo. Cristian Rafael Pio Bas – Procu-

rador Fiscal. Liq. N°: 503185852020 ( 22029 ).

5 días - Nº 382867 - $ 6615 - 26/05/2022 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal N°3, Secretaria Única, en 

los autos caratulados: DIRECCIÓN DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ ARRIETA 

FARIÑA GABRIELA VERONICA - EJECUTIVO 

FISCAL - EE N° 9808721, domicilio del Tribunal 

Arturo M Bas N° 244 – Planta Baja, Córdoba, 

Cita y emplaza a ARRIETA FARIÑA GABRIE-

LA VERONICA, en virtud de lo dispuesto por la 

ley 9201 se ha dispuesto notificarle lo siguiente: 

Admítase la presente demanda. Líbrese sin más 

trámite mandamiento de ejecución y embargo 

por la suma reclamada con más el treinta por 

ciento (30 %) en el que se estiman provisoria-

mente los intereses y cargas del juicio. Cítese y 

emplácese a la parte demandada, para que en el 

término de VEINTE (20) días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de ley. Asimismo, 

cítesela de remate en esta misma diligencia para 

que en el término de tres (03) días subsiguien-

tes al del vencimiento del comparendo, oponga 

excepciones legítimas admisibles y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo aperci-

bimiento.” Hágase saber que el presente expe-

diente tramita electrónicamente (Acuerdo Re-

glamentario N° 1363, Serie A, del 17/05/2016, 

Resolución N° 2 del 28/05/2019 y Acuerdo Regla-

mentario N° 1582, Serie A, del 21/8/2019).Fdo. 

Cristian Rafael Pio Bas – Procurador Fiscal. Liq. 

N°: 503409822020 ( 22102).

5 días - Nº 382870 - $ 6705 - 26/05/2022 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal N°1, Secretaria Única, en 

los autos caratulados: DIRECCIÓN DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ PERALTA 

MARIA PASTORA - EJECUTIVO FISCAL - EE 

N° 9789864, domicilio del Tribunal Arturo M Bas 

N° 244 – Planta Baja, Córdoba, Cita y emplaza 

a PERALTA MARIA PASTORA, en virtud de lo 

dispuesto por la ley 9201 se ha dispuesto noti-

ficarle lo siguiente: Admítase la presente de-

manda. Líbrese sin más trámite mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclamada 

con más el treinta por ciento (30 %) en el que se 

estiman provisoriamente los intereses y cargas 

del juicio. Cítese y emplácese a la parte deman-

dada, para que en el término de VEINTE (20) 

días comparezca a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de ley. Asimismo, cítesela de remate 

en esta misma diligencia para que en el término 

de tres (03) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones legítimas 

admisibles y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento.” Hágase saber 

que el presente expediente tramita electrónica-

mente (Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, 

del 17/05/2016, Resolución N° 2 del 28/05/2019 

y Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del 

21/8/2019).Fdo. Cristian Rafael Pio Bas – Procu-

rador Fiscal. Liq. N°: 200741932020 ( 21051 ).

5 días - Nº 382872 - $ 6600 - 26/05/2022 - BOE

Por orden de la SECRETARIA DE GESTION 

COMUN Nº 3, de la ciudad de Córdoba, con do-

micilio en calle Arturo M. Bas 244, P.B., en los au-

tos caratulados: “DIRECCIÓN DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C / ROMERO 

CARTIER NATALIA - PRESENTACIÓN MÚLTI-

PLE FISCAL - EXPTE. N° 5962411”, se ha dicta-

do la siguiente resolución: Córdoba, 16 de marzo 

de 2022. Incorpórese la cédula de notificación 

acompañada. Certifíquese la no oposición de 

excepciones, y DECLÁRASE expedita la vía de 

ejecución del crédito reclamado, sus intereses y 

costas (art. 7 de la Ley Nº 9024, modificado por 

la Ley Nº 9576). Notifíquese. Fdo. Digitalmente: 

VIGLIANCO Veronica Andrea, Prosecretaria Le-

trado

1 día - Nº 382617 - $ 345,25 - 20/05/2022 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal N°1, Secretaria Única, en 

los autos caratulados: DIRECCIÓN DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SOSA 

SARA ESTHER - EJECUTIVO FISCAL - EE N° 

9172896, domicilio del Tribunal Arturo M Bas N° 

244 – Planta Baja, Córdoba, Cita y emplaza a 

SSOSA SARA ESTHER, en virtud de lo dispues-

to por la ley 9201 se ha dispuesto notificarle lo 

siguiente: Admítase la presente demanda. Líbre-

se sin más trámite mandamiento de ejecución 

y embargo por la suma reclamada con más el 

treinta por ciento (30 %) en el que se estiman 
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provisoriamente los intereses y cargas del juicio. 

Cítese y emplácese a la parte demandada, para 

que en el término de VEINTE (20) días compa-

rezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

ley. Asimismo, cítesela de remate en esta misma 

diligencia para que en el término de tres (03) días 

subsiguientes al del vencimiento del comparen-

do, oponga excepciones legítimas admisibles y 

ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, bajo 

apercibimiento.” Hágase saber que el presente 

expediente tramita electrónicamente (Acuerdo 

Reglamentario N° 1363, Serie A, del 17/05/2016, 

Resolución N° 2 del 28/05/2019 y Acuerdo Regla-

mentario N° 1582, Serie A, del 21/8/2019).Fdo. 

Cristian Rafael Pio Bas – Procurador Fiscal. Liq. 

N°: 8500000011423967 ( 20587 ).

5 días - Nº 382876 - $ 6575 - 26/05/2022 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal N°1, Secretaria Única, en 

los autos caratulados: DIRECCIÓN DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/  SILVA 

RODOLFO JAVIER - EJECUTIVO FISCAL - EE 

N° 9165428, domicilio del Tribunal Arturo M Bas 

N° 244 – Planta Baja, Córdoba, Cita y emplaza 

a SILVA RODOLFO JAVIER, en virtud de lo dis-

puesto por la ley 9201 se ha dispuesto notificarle 

lo siguiente: Admítase la presente demanda. Lí-

brese 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 compa-

rezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

ley. Asimismo, cítesela de remate en esta misma 

diligencia para que en el término de tres (03) días 

subsiguientes al del vencimiento del comparen-

do, oponga excepciones legítimas admisibles y 

ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, bajo 

apercibimiento.” Hágase saber que el presente 

expediente tramita electrónicamente (Acuerdo 

Reglamentario N° 1363, Serie A, del 17/05/2016, 

Resolución N° 2 del 28/05/2019 y Acuerdo Regla-

mentario N° 1582, Serie A, del 21/8/2019).Fdo. 

Cristian Rafael Pio Bas – Procurador Fiscal. Liq. 

N°: 8500000011591238 ( 20946 ).

5 días - Nº 382877 - $ 6615 - 26/05/2022 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal nº: 2, Secretaria Única de 

Gestión Común, con domicilio en calle Arturo M. 

Bas nº: 244, P.B. de esta Ciudad, en estos autos 

caratulados: “Dirección de Rentas de la Provincia 

de Córdoba c/ Sucesión Indivisa de SUCESION 

INDIVISA DE JAIME, MERCEDES ESTER - Eje-

cutivo Fiscal- E E - nº: 9772729”. Cita y emplaza a 

los herederos del demandado, JAIME, MERCE-

DES ESTER DNI 2.723.549, de conformidad a lo 

dispuesto por la Ley 9024, para que en el término 

de veinte (20) días comparezcan a estar a de-

recho, bajo apercibimiento de ley y cíteselos de 

remate en la misma diligencia para que en el tér-

mino de tres (3) días subsiguientes al vencimien-

to del plazo de comparendo oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Procurador Fiscal: Dr. Leo, 

José Alberto, M.P. 1-28507.

1 día - Nº 382879 - $ 498,25 - 20/05/2022 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal N°1, Secretaria Única, en 

los autos caratulados: DIRECCIÓN DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ ALTAMI-

RANO LORENA GUADALUPE - EJECUTIVO 

FISCAL - EE N° 9165594, domicilio del Tribunal 

Arturo M Bas N° 244 – Planta Baja, Córdoba, Cita 

y emplaza a ALTAMIRANO LORENA GUADALU-

PE, en virtud de lo dispuesto por la ley 9201 se 

ha dispuesto notificarle lo siguiente: Admítase la 

presente demanda. Líbrese sin más trámite man-

damiento de ejecución y embargo por la suma 

reclamada con más el treinta por ciento (30 %) 

en el que se estiman provisoriamente los inte-

reses y cargas del juicio. Cítese y emplácese a 

la parte demandada, para que en el término de 

VEINTE (20) días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley. Asimismo, cítesela de 

remate en esta misma diligencia para que en el 

término de tres (03) días subsiguientes al del 

vencimiento del comparendo, oponga excepcio-

nes legítimas admisibles y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.” 

Hágase saber que el presente expediente tra-

mita electrónicamente (Acuerdo Reglamentario 

N° 1363, Serie A, del 17/05/2016, Resolución 

N° 2 del 28/05/2019 y Acuerdo Reglamentario 

N° 1582, Serie A, del 21/8/2019).Fdo. Cristian 

Rafael Pio Bas – Procurador Fiscal. Liq. N°: 

8500000011423743 ( 20420).

5 días - Nº 382882 - $ 6675 - 26/05/2022 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal N°2, Secretaria Única, en 

los autos caratulados: DIRECCIÓN DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/  VALDEZ 

MAGDALENA INES - EJECUTIVO FISCAL - EE 

N° 9168467, domicilio del Tribunal Arturo M Bas 

N° 244 – Planta Baja, Córdoba, Cita y emplaza a 

VALDEZ MAGDALENA INES, en virtud de lo dis-

puesto por la ley 9201 se ha dispuesto notificarle 

lo siguiente: Admítase la presente demanda. Lí-

brese 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 compa-

rezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

ley. Asimismo, cítesela de remate en esta misma 

diligencia para que en el término de tres (03) días 

subsiguientes al del vencimiento del comparen-

do, oponga excepciones legítimas admisibles y 

ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, bajo 

apercibimiento.” Hágase saber que el presente 

expediente tramita electrónicamente (Acuerdo 

Reglamentario N° 1363, Serie A, del 17/05/2016, 

Resolución N° 2 del 28/05/2019 y Acuerdo Regla-

mentario N° 1582, Serie A, del 21/8/2019).Fdo. 

Cristian Rafael Pio Bas – Procurador Fiscal. Liq. 

N°: 8500000011423874 ( 20519 ).

5 días - Nº 382883 - $ 6625 - 26/05/2022 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N°.3, Secretaria Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ 

OLMOS FRANCISCO RUBEN  - EJECUTIVO 

FISCAL - EE N° 9165449, domicilio del Tribunal 

Arturo M Bas N° 244 – Planta Baja, Córdoba, 

Cita y emplaza a OLMOS FRANCISCO RUBEN 

, en virtud de lo dispuesto por la ley 9201 se 

ha dispuesto notificarle lo siguiente: Admítase 

la presente demanda. Líbrese sin más trámite 

mandamiento de ejecución y embargo por la 

suma reclamada con más el treinta por ciento 

(30 %) en el que se estiman 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 de-

recho, bajo apercibimiento de ley. Asimismo, cí-

tesela de remate en esta misma diligencia para 

que en el término de tres (03) días subsiguien-

tes al del vencimiento del comparendo, oponga 

excepciones legítimas admisibles y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo aperci-

bimiento.” Hágase saber que el presente expe-

diente tramita electrónicamente (Acuerdo Re-

glamentario N° 1363, Serie A, del 17/05/2016, 

Resolución N° 2 del 28/05/2019 y Acuerdo Re-

glamentario N° 1582, Serie A, del 21/8/2019).

Fdo. Cristian Rafael Pio Bas – Procurador Fiscal. 

Liq. N°: 8500000011591268 ( 20967 ).

5 días - Nº 382884 - $ 6635 - 26/05/2022 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N°1, Secretaria Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ 

SDINCOGNITI JOSE LUIS- EJECUTIVO FIS-

CAL - EE N° 9165572, domicilio del Tribunal Ar-

turo M Bas N° 244 – Planta Baja, Córdoba, Cita 

y emplaza a DINCOGNITI JOSE LUIS, en virtud 

de lo dispuesto por la ley 9201 se ha dispues-
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to notificarle lo siguiente: Admítase la presente 

demanda. Líbrese sin más trámite mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclamada 

con más el treinta por ciento (30 %) en el que se 

estiman provisoriamente los intereses y cargas 

del juicio. Cítese y emplácese a la parte deman-

dada, para que en el término de VEINTE (20) 

días comparezca a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de ley. Asimismo, cítesela de remate 

en esta misma diligencia para que en el término 

de tres (03) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones legítimas 

admisibles y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento.” Hágase saber 

que el presente expediente tramita electrónica-

mente (Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, 

del 17/05/2016, Resolución N° 2 del 28/05/2019 

y Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del 

21/8/2019).Fdo. Cristian Rafael Pio Bas – Procu-

rador Fiscal. Liq. N°: 8500000011423714( 20396).

5 días - Nº 382886 - $ 6600 - 26/05/2022 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N°1, Secretaria Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ 

SIRI REQUELME MARIA FATIMA - EJECUTIVO 

FISCAL - EE N° 9172912, domicilio del Tribunal 

Arturo M Bas N° 244 – Planta Baja, Córdoba, 

Cita y emplaza a SIRI REQUELME MARIA FA-

TIMA, en virtud de lo dispuesto por la ley 9201 

se ha dispuesto notificarle lo siguiente: Admíta-

se la presente demanda. Líbrese sin más trámi-

te mandamiento de ejecución y embargo por la 

suma reclamada con más el treinta por ciento 

(30 %) en el que se estiman provisoriamente los 

intereses y cargas del juicio. Cítese y emplácese 

a la parte demandada, para que en el término 

de VEINTE (20) días comparezca a estar a de-

recho, bajo apercibimiento de ley. Asimismo, cí-

tesela de remate en esta misma diligencia para 

que en el término de tres (03) días subsiguien-

tes al del vencimiento del comparendo, oponga 

excepciones legítimas admisibles y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo aperci-

bimiento.” Hágase saber que el presente expe-

diente tramita electrónicamente (Acuerdo Re-

glamentario N° 1363, Serie A, del 17/05/2016, 

Resolución N° 2 del 28/05/2019 y Acuerdo Re-

glamentario N° 1582, Serie A, del 21/8/2019).

Fdo. Cristian Rafael Pio Bas – Procurador Fiscal. 

Liq. N°: 8500000011423991 ( 20603 ).

5 días - Nº 382888 - $ 6670 - 26/05/2022 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal N°1, Secretaria Única, en 

los autos caratulados: DIRECCIÓN DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ VALDEZ 

MAXIMILIANO ARIEL - EJECUTIVO FISCAL - 

EE N° 9165419, domicilio del Tribunal Arturo M 

Bas N° 244 – Planta Baja, Córdoba, Cita y em-

plaza a VALDEZ MAXIMILIANO ARIEL, en virtud 

de lo dispuesto por la ley 9201 se ha dispuesto 

notificarle lo siguiente: Admítase la presente de-

manda. Líbrese sin más trámite mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclamada 

con más el treinta por ciento (30 %) en el que se 

estiman provisoriamente los intereses y cargas 

del juicio. Cítese y emplácese a la parte deman-

dada, para que en el término de VEINTE (20) 

días comparezca a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de ley. Asimismo, cítesela de remate 

en esta misma diligencia para que en el término 

de tres (03) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones legítimas 

admisibles y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento.” Hágase saber 

que el presente expediente tramita electrónica-

mente (Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, 

del 17/05/2016, Resolución N° 2 del 28/05/2019 

y Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del 

21/8/2019).Fdo. Cristian Rafael Pio Bas – Procu-

rador Fiscal. Liq. N°: 8500000011591228( 20937).

5 días - Nº 382889 - $ 6640 - 26/05/2022 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal nº: 2, Secretaria Única de 

Gestión Común, con domicilio en calle Arturo M. 

Bas nº: 244, P.B. de esta Ciudad, en estos autos 

caratulados: “Dirección de Rentas de la Provincia 

de Córdoba c/ Sucesión Indivisa de SUCESION 

INDIVISA DE VILLAROEL, CARLOS A. - Ejecu-

tivo Fiscal- E E - nº: 9772730”. Cita y emplaza 

a los herederos del demandado, VILLAROEL, 

CARLOS A. DNI 7.982.304, de conformidad a lo 

dispuesto por la Ley 9024, para que en el término 

de veinte (20) días comparezcan a estar a de-

recho, bajo apercibimiento de ley y cíteselos de 

remate en la misma diligencia para que en el tér-

mino de tres (3) días subsiguientes al vencimien-

to del plazo de comparendo oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Procurador Fiscal: Dr. Leo, 

José Alberto, M.P. 1-28507.

1 día - Nº 382891 - $ 496,75 - 20/05/2022 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal N°2, Secretaria Única, en 

los autos caratulados: DIRECCIÓN DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ TONELLO 

GABRIEL OMAR  - EJECUTIVO FISCAL - EE 

N° 9165488, domicilio del Tribunal Arturo M Bas 

N° 244 – Planta Baja, Córdoba, Cita y emplaza a 

TONELLO GABRIEL OMAR , en virtud de lo dis-

puesto por la ley 9201 se ha dispuesto notificarle 

lo siguiente: Admítase la presente demanda. Lí-

brese 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 compa-

rezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

ley. Asimismo, cítesela de remate en esta misma 

diligencia para que en el término de tres (03) días 

subsiguientes al del vencimiento del comparen-

do, oponga excepciones legítimas admisibles y 

ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, bajo 

apercibimiento.” Hágase saber que el presente 

expediente tramita electrónicamente (Acuerdo 

Reglamentario N° 1363, Serie A, del 17/05/2016, 

Resolución N° 2 del 28/05/2019 y Acuerdo Regla-

mentario N° 1582, Serie A, del 21/8/2019).Fdo. 

Cristian Rafael Pio Bas – Procurador Fiscal. Liq. 

N°: 8500000011591327 ( 21006).

5 días - Nº 382892 - $ 7888 - 26/05/2022 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal N°3, Secretaria Única, en 

los autos caratulados: DIRECCIÓN DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ CINGO-

LANI CARLOS MATIAS - EJECUTIVO FISCAL 

- EE N° 9165457, domicilio del Tribunal Arturo M 

Bas N° 244 – Planta Baja, Córdoba, Cita y em-

plaza a CINGOLANI CARLOS MATIAS, en virtud 

de lo dispuesto por la ley 9201 se ha dispuesto 

notificarle lo siguiente: Admítase la presente de-

manda. Líbrese sin más trámite mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclamada 

con más el treinta por ciento (30 %) en el que se 

estiman provisoriamente los intereses y cargas 

del juicio. Cítese y emplácese a la parte deman-

dada, para que en el término de VEINTE (20) 

días comparezca a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de ley. Asimismo, cítesela de remate 

en esta misma diligencia para que en el término 

de tres (03) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones legítimas 

admisibles y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento.” Hágase saber 

que el presente expediente tramita electrónica-

mente (Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, 

del 17/05/2016, Resolución N° 2 del 28/05/2019 

y Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del 

21/8/2019).Fdo. Cristian Rafael Pio Bas – Procu-

rador Fiscal. Liq. N°: 8500000011591278( 20975).

5 días - Nº 382893 - $ 6630 - 27/05/2022 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal N°3, Secretaria Única, en 

los autos caratulados: DIRECCIÓN DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ CUELLO 

ABELARDO - EJECUTIVO FISCAL - EE N° 

5894258, domicilio del Tribunal Arturo M Bas N° 
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244 – Planta Baja, Córdoba, Cita y emplaza a 

CUELLO ABELARDO, en virtud de lo dispues-

to por la ley 9201 se ha dispuesto notificarle lo 

siguiente: Admítase la presente demanda. Líbre-

se sin más trámite mandamiento de ejecución 

y embargo por la suma reclamada con más el 

treinta por ciento (30 %) en el que se estiman 

provisoriamente los intereses y cargas del juicio. 

Cítese y emplácese a la parte demandada, para 

que en el término de VEINTE (20) días compa-

rezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

ley. Asimismo, cítesela de remate en esta misma 

diligencia para que en el término de tres (03) días 

subsiguientes al del vencimiento del comparen-

do, oponga excepciones legítimas admisibles y 

ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, bajo 

apercibimiento.” Hágase saber que el presente 

expediente tramita electrónicamente (Acuerdo 

Reglamentario N° 1363, Serie A, del 17/05/2016, 

Resolución N° 2 del 28/05/2019 y Acuerdo Regla-

mentario N° 1582, Serie A, del 21/8/2019).Fdo. 

Cristian Rafael Pio Bas – Procurador Fiscal. Liq. 

N°: 8500000008787405( 19644).

5 días - Nº 382895 - $ 6550 - 27/05/2022 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal N°3, Secretaria Única, en 

los autos caratulados: DIRECCIÓN DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ LUNA AN-

GEL ALEJANDRO - EJECUTIVO FISCAL - EE 

N° 5894339, domicilio del Tribunal Arturo M Bas 

N° 244 – Planta Baja, Córdoba, Cita y emplaza a 

LUNA ANGEL ALEJANDRO, en virtud de lo dis-

puesto por la ley 9201 se ha dispuesto notificarle 

lo siguiente: Admítase la presente demanda. Lí-

brese 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 compa-

rezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

ley. Asimismo, cítesela de remate en esta misma 

diligencia para que en el término de tres (03) días 

subsiguientes al del vencimiento del comparen-

do, oponga excepciones legítimas admisibles y 

ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, bajo 

apercibimiento.” Hágase saber que el presente 

expediente tramita electrónicamente (Acuerdo 

Reglamentario N° 1363, Serie A, del 17/05/2016, 

Resolución N° 2 del 28/05/2019 y Acuerdo Regla-

mentario N° 1582, Serie A, del 21/8/2019).Fdo. 

Cristian Rafael Pio Bas – Procurador Fiscal. Liq. 

N°: 8500000008788321( 19651).

5 días - Nº 382896 - $ 6600 - 27/05/2022 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

de los Tribunales de Ejecución Fiscal N°2 de la 

ciudad de Córdoba, con domicilio en calle Artu-

ro M. Bas 244 – Planta Baja, Secretaría única y 

de conformidad a lo dispuesto por la ley 9024, 

cítese y emplácese  a la SUCESIÓN INDIVISA 

DE BUSTOS LEVERO. 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 CORDO-

BA C/ SUCESION INDIVISA DE BUSTOS LE-

VERO –EJECUTIVO FISCAL – EXPEDIENTE 

ELECTRÓNICO” EXPTE. Nº 7938874. Bustos 

Fierro, Ricardo Tristán– PROCURADOR FISCAL 

conforme Decreto Nº  568/15 del Poder Ejecutivo 

Provincial.

5 días - Nº 383089 - $ 5524 - 26/05/2022 - BOE

EDICTO. El Sr. Juz del Juzgado de Primera Ins-

tancia y 2da Nominacion- Oficina Unica de ejec. 

Fiscal EN AUTOS: “DIRECCION GRAL DE REN-

TAS C/ SUCESION INDIVISA DE ALDONATTI 

LUISA - EJEC FISCAL- EXPTE 9974835 a re-

suelto lo siguiente: RIO CUARTO, 10/05/2022… 

A la presentación de fecha 06/08/2021:  Atento 

el certificado actuarial que antecede: cítese y 

emplácese a los herederos y/o representantes 

legales de ALDONATTI LUISA en los términos 

del art. 2 de la ley 9024, para que en el plazo 

de treinta días comparezcan a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de rebeldía (cfme. art. 4 de la 

ley 9024 modif. por ley 9118) y dentro de los tres 

días subsiguientes a los del plazo de comparen-

do, oponga excepciones legítimas si las tuviere, 

bajo apercibimiento del art. 7 de la citada ley a 

cuyo fin publíquense edictos en el Boletín Oficial 

por el término de 1 día, conforme lo previsto por 

art. 4 de la ley 9024, sin perjuicio de la citación 

al domicilio tributario denunciado. Notifíquese. 

Texto Firmado digitalmente por: LUQUE VIDE-

LA Maria Laura, JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA.

Fecha: 2022.05.10. JUY Luciana Veronica, PRO-

SECRETARIO/A LETRADO. Fecha: 2022.05.10.

1 día - Nº 383196 - $ 1370 - 20/05/2022 - BOE

El juez de 1era Instancia y 40º Nominacion en 

lo Civil y Comercial de la Ciudad de Córdoba, 

en los autos “PROVINCIA DE CORDOBA - C/ 

DIAZ, JULIO CONSTANTINO Y OTRO - EX-

PROPIACION - EXPTE Nº 6503701” ha dictado 

la siguiente resolución: “Córdoba, 04 de mayo de 

2022... cítese por edictos -en la forma prevista 

por el art. 165 del C.P.C. y C.- a los herederos 

inciertos del Sr. Julio Constantino Díaz –M.I. N° 

2.722.528-, para que en el plazo de veinte días 

comparezcan a estar a derecho u obrar en la 

forma que les convenga, bajo apercibimiento de 

rebeldía”.- Texto Firmado digitalmente por: REY-

VEN NUMA Alejandra Gabriela. PROSECRETA-

RIO/A LETRADO

5 días - Nº 380108 - $ 1640 - 24/05/2022 - BOE

El Sr. Juez en lo Civ. y Com. de 1º Inst. y 50º 

Nom. de la Ciudad de Córdoba, en los autos 

caratulados “MARVA S.A C/BUSTOS ANICE-

TO – DESALOJO – COMODATO – TENENCIA 

PRECARIA” Exp. 10259995. Cita y emplaza a los 

herederos de la Sra. MARGARITA FAUSTINA VI-

LLAFAÑE, D.N.I. 11.971.877, a los fines que en 

el término de veinte (20) días a contar desde el 

último día de publicación comparezcan a defen-

derse o a obrar en la forma que les convenga, 

bajo apercibimiento de rebeldía.- Fdo. Cafferata 

Juan Manuel -  JUEZ. -  Cabanilla Ana Claudia 

-  PROSECRETARIA.

5 días - Nº 380724 - $ 1291,25 - 20/05/2022 - BOE

La Sra, Jueza a cargo del Juzgado de Familia de 

6a. Nom., Secretaría a cargo de la Dra. SOSA 

TEIJEIRO, Mónica Paola Mariana, de la ciudad 

de Córdoba, cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión de PASTORA DEL VALLE 

CENTENO, DNI 13.707.465, para que en el tér-

mino de 20 días siguientes al de la última pu-

blicación, comparezcan a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley en los autos caratulados: 

“8355845 - VERA CENTENO, MARIA CECILIA 

- BENEFICIO DE LITIGAR SIN GASTOS - EX-

PED.ANEXO”.Córdoba, 22/12/2021. Otro decreto: 

contesten traslado del art. 105 del C.P.C.C.C.Cór-

doba, 19/05/2021. Otro decreto: “…Imprímase al 

presente el trámite previsto por los art. 101 co-

rrelativos y concordantes del C.P.C.C. Cítese y 

emplácese a los Sres. Luis Alberto Vera, Jesús 

Damiana Lucero, Edelmira Lucero, Horacio Lu-

cero y Elpidio Lucero, para que en el término de 

tres (3) días comparezca a estar a derecho y a 

los fines que prescribe el art. 104 del citado cuer-

po legal...”CORDOBA, 06/06/2019. Fdo:MENTA 

Marcela Alejandra, JUEZ/A DE 1RA. INSTAN-

CIA, ORONA Wendi Romina, Prosecretaria.

5 días - Nº 380947 - $ 3458,75 - 20/05/2022 - BOE

J.1A INST.C.C.FAM.1A-SEC.2-VILLA DOLO-

RES.EXPE Nº:9919184.CREDIAR S.A. C/ MO-

LINA, ANA MARIA - EXPED.ELECTRONICO - 

EJEC.POR COBRO DE LETRAS O PAGARES. 

VILLA DOLORES, 28/04/2021.- Proveyendo el 

escrito inicial y el que antecede, a mérito del 

instrumento acompañado, téngase al compare-

ciente por presentado, por parte en el carácter 
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invocado y con el domicilio  procesal constituído.- 

Admítase en cuanto por derecho corresponda el 

presente juicio ejecutivo.- Líbrese sin más trámi-

te mandamiento de ejecución y embargo por la 

suma reclamada con más el equivalente al trein-

ta por ciento (30%), en que se estiman proviso-

riamente intereses y costas; trábese el embargo 

peticionado, el que deberá hacerse efectivo en la 

proporción del diez por ciento (10%) sobre lo que 

exceda del salario mínimo vital y móvil y en tanto 

no supere el doble de aquél, y en un veinte por 

ciento (20%) en caso contrario (arts. 147 L.C.T. 

y Dec. 484/87), a cuyo fin: ofíciese. Procédase 

a la apertura de una cuenta judicial como se so-

licita. Cítese y emplácese al/los demandado/s 

para que en el plazo de tres días comparezca/n 

a estar a derecho y en el mismo acto cítesele/s 

de remate para que oponga/n excepciones legí-

timas si las tuviere/n, dentro de los tres días si-

guientes al vencimiento de aquel plazo, todo bajo 

apercibimiento de ley.- Notifíquese.FDO:PONCE 

Sergio Ariel JUEZ/A. LARGHI Maria Alejandra 

SECRETARIO/A. VILLA DOLORES, 03/05/2022. 

Proveyendo el escrito que antecede: por acom-

pañada cedula de notificación sin diligenciar y  

oficio del Juzgado Electoral Federal, agréguen-

se.- Téngase presente lo manifestado.- Atento las 

constancias de autos de las que resultan que en 

el domicilio de la demandada, oportunamente 

denunciado e informado por el Juzgado Electo-

ral Federal, no se puede diligenciar la cédula de 

notificación, y en consecuencia dándose el su-

puesto previsto por el art. 152 del C.PC.C., cítese 

y emplácese a la demandada Ana María Molina  

por edictos, para que en el plazo de veinte días 

comparezcan a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de ley, debiendo notificar en la parte perti-

nente el decreto de fecha 28/04/2021, en conse-

cuencia notifíquese en los términos del proveído 

inicial, en la parte pertinente.- FDO:LARGHI Ma-

ria Alejandra SECRETARIO/A.CUNEO Sandra 

Elizabeth JUEZ/A.

5 días - Nº 380952 - $ 7775 - 23/05/2022 - BOE

La Sra. Juez de 1ª Inst. 1ª Nom. Civ. y Com. 

Sec. 1 de Rio Cuarto, en los autos caratulados: 

EXPTE SAC: 10713190 - ALVAREZ, PETRONA 

IRENE C/ GOMEZ, DANIEL RICARDO - DIVOR-

CIO UNILATERAL, “RIO CUARTO, 01/04/2022...

cita y emplaza al Sr. Daniel Ricardo Gómez, M.I. 

14.074.883, para que dentro del término de veinte 

días a contar desde el último día de publicación 

edictal comparezca a estar a derecho y, en igual 

ocasión, para que evacue traslado de lo mani-

festado por la parte accionante y, en su caso, 

exprese si así lo considera su propia propuesta 

de convenio regulador, debiendo ofrecer los ele-

mentos fundantes de que se vale para ello, bajo 

apercibimiento de considerar que nada tiene que 

objetar sobre la petición de divorcio formulada...” 

Fdo. BAIGORRIA Ana Marion: Juez. 

5 días - Nº 381264 - $ 2135 - 20/05/2022 - BOE

J.1A INST.C.C.FAM.1A-SEC.1-VILLA DOLORES.

EXPE Nº:9606579.CREDIAR S.A.C/ ALANIZ, GI-

SELA AUSTINA-EXPED.ELECTRONICO-EJEC.

POR COBRO DE LETRAS O PAGARES.VILLA 

DOLORES,4/5/2021.Téngase presente lo mani-

festado y por acompañada boleta de aportes que 

expresa.- Proveyendo al escrito inicial de fecha 

30/10/2020: Por presentado, por parte en el ca-

rácter invocado y acreditado y con el domicilio le-

gal constituido.-Admítase en cuanto por derecho 

corresponda el presente juicio ejecutivo.Cítese y 

emplácese a la parte demandada para que en el 

término de tres días comparezca a estar a dere-

cho y en el mismo acto cítesela de remate para 

que oponga excepciones legitimas si las tuviera 

dentro de los tres días siguientes al vencimiento 

de aquel término bajo percibimiento de ley.- Lí-

brese sin más trámite mandamiento de ejecución 

y embargo por la suma reclamada con más el 

equivalente al treinta por ciento (30%), en que se 

estiman provisoriamente intereses y costas.-Bajo 

la responsabilidad de la fianza ofrecida y previa 

su ratificación, trábese el embargo por el monto 

y la forma solicitada, previos descuentos de ley, 

a cuyo fin ofíciese. Procédase a la carga de la 

fianza ofrecida en SAC y a la apertura de cuenta 

bancaria de uso judicial. Téngase presente la au-

torización conferida.-Notifíquese.FDO:RODRI-

GUEZ Gustavo Jose, SECRETARIO/A.CUNEO 

Sandra Elizabeth JUEZ/A.VILLA DOLORES, 

22/02/2022.- Téngase presente lo manifestado. 

Recaratulense las presentes actuaciones.  A mé-

rito de lo solicitado y constancias de autos, cítese 

y emplácese a la demandada ALANIZ GISELA 

AUSTINA  DNI Nº 30.941.361 mediante publi-

cación de edictos - para que en el término de 

veinte (20) días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley y para que en los tres 

días subsiguientes al vencimiento del primero 

oponga excepciones, bajo apercibimiento de ley.- 

Notifíquese de conformidad al art 165 CPCC.

FDO:RODRIGUEZ Gustavo Jose SECRETA-

RIO/A.CUNEO Sandra Elizabeth JUEZ/A.

5 días - Nº 381386 - $ 6541,25 - 23/05/2022 - BOE

SEC.GESTION COMUN JUZG DE COBROS 

PARTICULARES-JUZG.1.EXPE Nº: 8068933.

CETROGAR S.A.C/OTTA,AGUSTIN HIPOLI-

TO- EXPED.ELECTRONICO-EJEC.POR CO-

BRO DE LETRAS O PAGARES.CORDOBA, 

31/7/2019.Téngase al compareciente por presen-

tado, por parte,en el carácter invocado a mérito 

del poder acompañado y con el domicilio proce-

sal constituido. Admítase la presente demanda 

ejecutiva. Cítese y emplácese al demandado 

para que en el plazo de tres (3) días comparezca 

a estar a derecho bajo apercibimiento de rebel-

día y cíteselo de remate en el mismo acto, para 

que dentro del término de los tres (3) días pos-

teriores al vencimiento del comparendo, opon-

ga excepciones legítimas, bajo apercibimiento 

de mandar llevar adelante la ejecución.Líbre-

se sin más trámite mandamiento de ejecución 

y embargo por la suma reclamada con más el 

treinta por ciento(30%)en que se estiman provi-

soriamente los intereses y costas del juicio.Noti-

fíquese con copia de la demanda, poder y de la 

documental acompañada.FDO:AMILIBIA RUIZ 

Laura Alejandra SECRETARIO/A.FONTAINE 

Julio Leopoldo JUEZ/A.CORDOBA,18/10/2021. 

Agréguese.Atento lo manifestado bajo fe de ju-

ramento por la actora y lo dispuesto por el art. 

152 y 165 C.P.C.:procédase a la publicacion de 

edictos a los fines de la notificacion del proveido 

inicial al accionado ampliándose a veinte dias(20 

dias)el plazo establecido en el mismo a los fi-

nes del comparendo.-FDO:GIOVANNONI Diego 

PROSECRETARIO/A.FONTAINE Julio Leopoldo 

JUEZ/A..

5 días - Nº 381391 - $ 4677,50 - 23/05/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Instancia  y 2ª Nominación en lo 

Civil y Comercial de la ciudad de Río Tercero, Se-

cretaría Oficina Cobro Particulares, cita y empla-

za a los sucesores de la Sra. Mónica Silvia ALTA-

MIRANO, DNI 13.272.066, para que en el plazo 

de veinte días comparezcan a estar a derecho y 

de remate para que dentro de los tres días si-

guientes al vencimiento de aquel plazo opongan 

excepciones legitimas si las tuviere, en los autos 

“DIAZ, MARCOS HERNAN C/ SUCESORES DE 

ALTAMIRANO, MONICA SILVIA - EXPED.ELEC-

TRONICO - EJEC.POR COBRO DE LETRAS O 

PAGARES – EXPTE 103107528”, todo bajo aper-

cibimiento de ley.- Río Tercero, 11/05/2022.- Dra. 

ASNAL, Silvana Del Carmen, juez; Dra. RUFFI-

NI, Cintia Anahí, pro-secretaria letrada.- 

5 días - Nº 382048 - $ 1936,25 - 24/05/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1° Inst. y 2 Nom. En lo Civil y Co-

mercial, en los autos caratulados VACA, MARIO 

DANIEL Y OTROS C/ GALFRE, JORGE ANTO-

NIO - ORDINARIO - COBRO DE PESOS Exp-

te. 6197072 ha dictado la siguiente resolución: 

CORDOBA, 11/05/2022… cítese y emplácese 

a los Sucesores de José Rodolfo Vaca, DNI 

16684572 por edictos que se publicaran cin-

co (5) veces en el Boletín Oficial, para que en 

el término de veinte (20) días, que comenzarán 

a partir de la última publicación, a estar a dere-

cho bajo apercibimiento de ley.- Texto Firmado 
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digitalmente por: SPILA MONTOTO Luciana De 

Fatima PROSECRETARIO/A LETRADO Fecha: 

2022.05.11 - BERTAZZI Juan Carlos JUEZ/A DE 

1RA. INSTANCIA Fecha: 2022.05.12.

5 días - Nº 382323 - $ 1805 - 26/05/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1° Inst. y 31 Nom. En lo Civil y 

Comercial, en los autos caratulados BALDE-

RRAMA, HÉCTOR LUIS Y OTRO C / MANGIA-

TERRA, HERNÁN RUBÉN Y OTRO –ORDINA-

RIO-DAÑOS Y PERJUICIOS- OTRAS FORMAS 

DE RESPONSABILIDAD EXTRACONTRAC-

TUAL (EXPTE. NÚMERO 6173709) ha dictado la 

siguiente resolución: CORDOBA, 21/02/2019… 

Cítese y emplácese a los herederos de Edmun-

do Abel Mangiaterra D.N.I. 4.416.667 a fin que 

en el término de veinte (20) días a contar desde 

el último día de publicación comparezcan a de-

fenderse o a obrar en la forma que les convenga, 

bajo apercibimiento de rebeldía… Firmado: CA-

FURE, Gisela María SECRETARIO/A JUZGADO 

1RA. INSTANCIA- NOVAK, Aldo Ramón Santia-

go JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA.

5 días - Nº 382327 - $ 1842,50 - 26/05/2022 - BOE

La Junta Electoral del Colegio Profesional de Ki-

nesiólogos y Fisioterapeutas de la Provincia de 

Córdoba, de acuerdo a lo establecido por la ley 

7528- Ley 8429, convoca al cuerpo de delegados 

a elecciones para cubrir cargos del Tribunal de 

Ética y Disciplina,  que serán 5 (cinco) miembros 

titulares y 2 (dos) suplentes, que tendra lugar el 

día viernes 1 de julio del 2022 de 9hs a 12hs en 

la sede del Colegio de Kinesiólogos y Fisiotera-

peutas de la Provincia de Córdoba. Los requisitos 

para ser miembros del Tribunal de Ética y Disci-

plina son los establecidos en el artículo 38° y 39° 

de la citada Ley. JUNTA ELECTORAL.

3 días - Nº 382608 - $ 2173,20 - 20/05/2022 - BOE

EL Sr Juez de J.1A INST.C.C.FAM.1A-SEC.2 

- VILLA DOLORES en los autos caratulados 

: SORIA, José Andrés y otros C/ SORIA, An-

gel Gabriel y otros -- ORDINARIO - DAÑOS Y 

PERJ.- ACCIDENTES DE TRANSITO  - (Expte. 

Nº 6020707) ha dictado la siguiente resolución: 

VILLA DOLORES, 11/04/2022.- Proveyendo el 

escrito de fecha 02-03-2022: Atento lo solicitado 

y surgiendo de las instrumentales acompañadas 

los extremos denunciados, esto es, el falleci-

miento de los co-actores Gauna Beatriz Olga y 

Soria José Andrés, y lo dispuesto por el art. 97 

del C.P.C.C., emplácese a los herederos de los 

mismos, para que en el plazo de veinte días com-

parezcan a estar a derecho y a obrar en la forma 

que más les convenga, bajo apercibimiento de 

rebeldía, a cuyo fin publíquense edictos por cinco 

días en el boletín oficial. Suspéndase los plazos 

procesales desde la fecha el día de la fecha y  

hasta el vencimiento del plazo de citación.- (…)

FDO DURÁN LOBATO Marcelo Ramiro; LARGHI 

Maria Alejandra SECRETARIO/A JUZGADO 

1RA. INSTANCIA

5 días - Nº 382661 - $ 3008,75 - 27/05/2022 - BOE

El Sr Juez de SEC.GESTION COMUN JUZG 

DE COBROS PARTICULARES - JUZG.2 en los 

autos caratulados EXPEDIENTE SAC: 9824395 

- UNIFIN S.R.L C/ MACHNUK, NATALIA CARO-

LINA - EXPED.ELECTRONICO - EJEC.POR 

COBRO DE LETRAS O PAGARES ha dictado 

la siguiente resolución: CORDOBA, 28/04/2022. 

Atento lo solicitado y constancias de autos, cí-

tese y emplácese al demandado a comparecer 

a estar a derecho en el plazo de veinte días, a 

cuyo fin: publíquense edictos en el Boletín ofi-

cial, bajo apercibimiento de rebeldía. Asimismo, 

cíteselo de remate para que en el término de 

tres días subsiguientes al vencimiento de aquél 

oponga excepciones legítimas al progreso de la 

acción. El plazo comenzará a correr a partir de 

la última publicación. FDO FASSETA DOMINGO 

IGNACIO JUEZ; BIJELICH MARIA ALEJANDRA 

PROSECRETARIA.

5 días - Nº 382664 - $ 2198,75 - 27/05/2022 - BOE

Acta nro. 8. Junta Electoral del Partido Demócra-

ta (Distrito Córdoba): En la ciudad de Córdoba a 

los 17 días del mes de mayo de 2022, siendo las 

08.00 horas, se reúnen en la Sede legal del Par-

tido Demócrata – Distrito Córdoba – los miem-

bros de la Junta Electoral del Partido Demócrata 

– Distrito Córdoba - conformada a los efectos de 

llevar adelante el proceso electoral fijado por las 

autoridades partidarias, a saber, los señores: 

Edgardo Darío Cuffa, Adolfo Hugo Giménez, y 

Janett Paola González Cuevas, el motivo de pro-

clamar a la Lista “CELESTE Y BLANCA – Nro. 

5” para cubrir los Cargos del Consejo Provincial 

y Tribunal de Ética, prescindiendo del acto elec-

toral, dado que ha sido la única lista oficializada 

conforme surge de la Resolución nro. 4, plasma-

da en el Acta nro. 6. Resolución nro. 6: Y VISTOS: 

Que, prosiguiendo con el calendario electoral fi-

jado oportunamente, con fecha 16 de mayo de 

2022, a las 16.00hs, venció el plazo para la pre-

sentación de impugnaciones de las listas que se 

encontraban oficializadas. Y CONSIDERANDO: 

Que no se evidencian que afiliado alguno haya 

presentado impugnación en esta Junta Electoral 

de la “Lista Celeste y Blanca – nro. 5”. Que, en 

virtud a ello, es dable recordar lo prescripto por 

el artículo nro. 46 de la Carta Orgánica – Distri-

to Córdoba – “Cuando se haya oficializado una 

sola lista para la elección interna convocada, 

tanto para cubrir cargos partidarios cuanto para 

seleccionar candidaturas a cargos públicos elec-

tivos, y en cualquier nivel, podrá prescindirse del 

voto de los electores. En tal caso, será suficiente 

la proclamación pública de la lista o candidatos 

presentados que efectúe la Junta Electoral Pro-

vincial….” Que lo expresado por el citado artículo 

es aplicado al caso que compete, dado que, la 

Lista Celeste y Blanca –nro. 5, es la única lista de 

candidatos oficializada por esta Junta Electoral 

Partidaria. A su vez, se referencia a lo expuesto 

en el 2do párrafo del citado artículo de la Carta 

Orgánica, el cual dispone: “…Los candidatos a 

cargos partidarios y electivos que resulten pro-

clamados en los términos del presente artículo, 

adquieren ese derecho en forma definitiva e 

irrevocable, y su nominación no podrá ser des-

conocida ni dejada sin efecto por ningún cuerpo 

ni órgano partidario…” Que con las facultades 

que se le confieren a esta Junta Electoral, es 

que: RESUELVE: ARTÍCULO NRO. 1: Prescindir 

del acto electoral fijado para el día 26 de junio 

de 2022, que se había instaurado con el fin de 

cubrir los cargos partidarios internos del Con-

sejo Provincial y el Tribunal de Ética. ARTÍCULO 

NRO. 2: Proclamar a los candidatos de la “Lista 

Celeste y Blanca -  nro. 5”, para cubrir los cargos 

del órgano permanente de conducción política 

que es el Consejo Provincial, el cual quedará 

compuesto de la siguiente manera:  1) PRESI-

DENTE: Rodolfo Guido Eiben, D.N.I. 11.118.496, 

(con domicilio real en calle Av. Sarmiento nro. 

643, de la Ciudad de Alta Gracia).2) VICEPRE-

SIDENTE PRIMERO: Nelly Miriam Pagani, D.N.I. 

14.461.373, (con domicilio real en calle Nicanor 

Carranza nro. 3882, de la Ciudad de Córdoba) 

3) VICEPRESIDENTE SEGUNDO: Rufino Alexis 

Frias, D.N.I. 14.511.893, (con domicilio real en 

calle Santa Fe nro. 43, 4to “C”, de la Ciudad de 

Córdoba). 4) SECRETARIO GENERAL: Horacio 

Jorge Soria, D.N.I. 20.996.732, (con domicilio 

real en calle Manuel Quintana nro. 1237, de la 

Ciudad de Córdoba Capital).5) SECRETARIO 

DEL INTERIOR: Carlos Rodolfo Ponce de León 

D.N.I. 14.293.468, (con domicilio Rio Negro nro. 

1928, de la Ciudad de Córdoba).6) TESORERO: 

Miguel Ángel Reynoso, D.N.I. 29.463.482, (con 

domicilio real en calle Santa Fe nro. 144, de la 

Ciudad de Rio Cuarto), 7) PROTESORERO: 

Noelia Andrea Moro, D.N.I. 26.673.300 (con do-

micilio real en calle Hipólito Yrigoyen  nro. 370, 

piso 1ero dpto. “9”, de la Ciudad de Villa Carlos 

Paz).8) SECRETARIO DE PRENSA: Diego Ivan 

Alegret Ozan, D.N.I. 34.990.195 (con domicilio en 

calle Agustín Aragón nro. 1587, de la Ciudad de 

Córdoba).9) SECRETARIA DE ACTAS: Gladys 

Elizabeth Perez, D.N.I. 25.460.034, (con domici-

lio real en calle Castro Barros nro. 332, 4to “C”, de 

la Ciudad de Córdoba).10) VOCAL TITULAR: Er-
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nesto Gazal, D.N.I. 14.578.608, (con domicilio en 

calle Francisco Burgues nro. 46, de la Ciudad de 

Córdoba).11) VOCAL TITULAR: Claudia Bertolo-

tti, D.N.I. 14.537.296, (con domicilio real en calle 

Martiniano Leguizamon nro. 3830, de la Ciudad 

de Córdoba).12) VOCAL SUPLENTE: María 

José Rodríguez, D.N.I. 27.655.456, (con domicilio 

real en calle el Arañado nro. 2046, de la Ciudad 

de Córdoba).13) VOCAL SUPLENTE: Daiana 

Melisa Santi, D.N.I. 41.49 .079, (con domicilio 

en calle Buenos Aires nro. 536, de la Ciudad de 

Córdoba).ARTÍCULO NRO. 3: Proclamar a los 

candidatos de la “Lista Celeste y Blanca -  nro. 

5”, para cubrir los cargos del Tribunal de Ética, el 

cual quedará compuesto por los siguientes afi-

liados: 1) Roberto Cornet, D.N.I. 6.512.959 (con 

domicilio real en calle Manzana 29 – Lote 3 s/n, 

Country Jockey Club Córdoba, de la Ciudad de 

Córdoba).2) Claudia Gonzalez, D.N.I. 14.334.709 

(con domicilio real Pje Rio Nihuil nro. 827, San 

Jose Calasanz, de la Ciudad de Rio Cuarto).3) 

María Antonia Romero, D.N.I. 25.282.768 (con 

domicilio real en calle Casona de los Arcos s/n, 

de la Ciudad de Córdoba).ARTÍCULO NRO. 

4: Elevar copia de la presente Resolución a la 

Secretaria Electoral del Juzgado Federal de la 

Ciudad de Córdoba.” Fdo. Edgardo Darío Cuffa, 

Adolfo Hugo Giménez, y Janett Paola González 

Cuevas  Que, no quedando más temas para de-

batir en el orden de día, se aprueba el acta por 

unanimidad, siendo las 11.12hs se cierra el Acta, 

dando por finalizada la reunión. 

1 día - Nº 382718 - $ 5659 - 20/05/2022 - BOE

La Excma. Cámara Civ., Com., Laboral y de Flia, 

de Río III, Sec. N° 2, cita y emplaza a los he-

rederos  del Sr. Miguel Angel Fonsfría  D.N.I. n° 

22.145.119 para que en el término de veinte días 

comparezcan por sí o por otro a tomar partici-

pación en los autos “ Criado Daniel Abraham c/ 

Fonsfría Miguel y otro-Ordinario Despido-Expte. 

N° 2677267a los fines de su continuación, bajo 

apercibimientos de ley. Río Tercero, 19/05/2022.-

5 días - Nº 383261 - $ 2464 - 27/05/2022 - BOE

J.1A INST.C.C.FAM.1A-SEC.2 con domicilio en 

calle Vicente Peñaloza N° 1379 de  RíO TERCE-

RO, en los Autos caratulados «PÉREZ, CLAU-

DIO FERNANDO C/ ROJAS, MIGUEL ÁNGEL Y 

OTRO - ABREVIADO - DAÑOS Y PERJUCIOS 

- ACCIDENTES DE TRÁNSITO - TRAM ORAL 

- EXPEDIENTE N° 9630837» se ha dispuesto 

en el Decreto de fecha 05/11/2021 que “...a los 

fines de la citación de los sucesores del code-

mandado fallecido Sr. David Emilio Rojas DNI N° 

04.153.303, publíquense edictos por cinco ve-

ces en el Boletín Oficial, para que en el término 

de diez días a contar del último de publicación 

comparezcan a estar a derecho y tomar partici-

pación en autos, contesten la demanda y en su 

caso opongan las excepciones o deduzcan re-

convención, debiendo ofrecer en la misma opor-

tunidad la prueba de la que hayan de valerse, 

bajo apercibimiento de caducidad. ... Fdo. SÁN-

CHEZ TORASSA, Romina Soledad, JUEZA DE 

1RA. INSTANCIA; CUASOLO, María Gabriela, 

SECRETARIA JUZGADO 1RA. INSTANCIA.

5 días - Nº 382732 - $ 4715 - 26/05/2022 - BOE

CORDOBA, 09/05/2022. Por presentada, por 

parte en el carácter invocado y con el domicilio 

procesal constituído. Admítase. Imprimase a la 

demanda de filiación post mortem incoada el 

trámite previsto por el art. 75 y siguientes de la 

Ley 10.305. Téngase presente lo manifestado y 

la prueba ofrecida para su oportunidad. Cítese 

y emplácese a la Sra. Vania Nahir Bazan y a los 

sucesores del Sr. José Daniel Taborda para que 

en el término de veinte (20) días comparezcan,  

contesten la demanda o en su caso opongan ex-

cepciones o deduzcan reconvención, ofreciendo 

toda la prueba de la que hayan de valerse, bajo 

apercibimiento de ley, a cuyo fin, publíquense 

edictos citatorios de ley por el término de cinco 

días en el Boletín Oficial. Dese intervención a 

la Sra. Fiscal de Familia y a las Sras. Asesoras 

de Familia que corresponda como representante 

complementario y a la que siga en turno como 

tutor ad litem de la niña de autos. Notifíquese. 

Sin perjuicio de lo dispuesto supra a los Sres. 

José Alberto Taborda y Mónica Liliana Tapia no-

tifíquese a los domicilios reales denunciados y 

a la Sra. Vania Nahir Bazan al que surge de la 

certificación del registro electoral provincial que 

se incorpora en autos. Fdo. Dra. Parrello Mónica 

Susana - Jueza - Dra. Richiardone Leila Estefa-

nía - Secretraria. 

5 días - Nº 383237 - s/c - 27/05/2022 - BOE

Se hace saber que en los autos caratulados: BA-

ZAN THIARA CELESTE C/SUCESORES DEL 

SR. JOSE DANIEL TABORDA - ACCIONES DE 

FILIACIÓN -LEY 10305 EXP. 10940720” que tra-

mita ante el Juzgado de Familia de Quinta No-

minación, se ha dictado la siguiente resolución: 

“CORDOBA, 09/05/2022. Por presentada, por 

parte en el carácter invocado y con el domicilio 

procesal constituído. Admítase. Imprimase a la 

demanda de filiación post mortem incoada el 

trámite previsto por el art. 75 y siguientes de la 

Ley 10.305. Téngase presente lo manifestado y 

la prueba ofrecida para su oportunidad. Cítese 

y emplácese a la Sra. Vania Nahir Bazan y a los 

sucesores del Sr. José Daniel Taborda para que 

en el término de veinte (20) días comparezcan,  

contesten la demanda o en su caso opongan ex-

cepciones o deduzcan reconvención, ofreciendo 

toda la prueba de la que hayan de valerse, bajo 

apercibimiento de ley, a cuyo fin, publíquense 

edictos citatorios de ley por el término de cinco 

días en el Boletín Oficial. Dese intervención a 

la Sra. Fiscal de Familia y a las Sras. Asesoras 

de Familia que corresponda como representante 

complementario y a la que siga en turno como 

tutor ad litem de la niña de autos. Notifíquese. 

Sin perjuicio de lo dispuesto supra a los Sres. 

José Alberto Taborda y Mónica Liliana Tapia no-

tifíquese a los domicilios reales denunciados y 

a la Sra. Vania Nahir Bazan al que surge de la 

certificación del registro electoral provincial que 

se incorpora en autos. Fdo. Dra. Parrello Mònica 

Susana - Jueza- Dra. Richiardone Leila Estefanía 

- Secretaria. 

5 días - Nº 383240 - s/c - 27/05/2022 - BOE

Alta Gracia, 19/04/2022.  La  Sra. Juez  de 1° Inst. 

y 1°  Nom. C.C.C. y Flia de Alta Gracia, Secreta-

ria N°2 Dra. Ferrucci, cita y emplaza a los here-

deros del Sr. Carlos Francisco Soria a fin que en 

el término de veinte (20) días a contar desde el 

último día de publicación comparezcan  a defen-

derse o a obrar en la forma que les convenga en 

los autos: “GONZALEZ EVANGELINA C/ BUL-

GARELLA MAURO NATALIO Y OTRO – ABRE-

VIADO – DAÑOS Y PERJUICIOS – ACCIDEN-

TES DE TRÁNSITO  - TRAM. ORAL – EXPTE N° 

8334458”, bajo apercibimiento de rebeldía. Fdo. 

DRA. VIGILANTI GRACIELA MARÍA – JUEZ – 

DRA. GONZALEZ MARÍA GABRIELA – PROSE-

CRETARIA.-

1 día - Nº 383125 - $ 728 - 20/05/2022 - BOE

NOTIFICACIONES

AUTO NUMERO: 163. CORDOBA, 26/04/2022. 

Y VISTOS: Estos autos caratulados: MARTI-

NEZ, Horacio Walter USUCAPION - MEDIDAS 

PREPARATORIAS PARA USUCAPION, Expte.

N° 5279629” Y VISTOS:……..Y CONSIDERAN-

DO:………RESUELVO: I. Rectificar la Senten-

cia Número Ochenta y Uno (N° 81) dictada con 

fecha 26.08.2020, adicionando  en los Vistos, 

Considerando punto La Litis como en la parte 

resolutiva punto 1°) los siguientes datos donde 

se identifica al inmueble objeto de la acción enta-

blada : “Plano de Mensura de Posesión: Nº 221, 

lote 47, superficie del terreno 154,40m2, baldío, 

confeccionado por los Ingenieros Agrimensores 

Javier Massimino MP. 1426/1, y Nicolas Pierre, 

Ingeniero Agrimensor MP 1427/1, Expte. Pro-

vincial 0033-047847/2009, fecha de visación 

19/05/2016; Porcentaje de afectación del inmue-

ble: 100%”; y con relación al usucapiente adju-

dicatario los siguientes datos: “Horacio Walter 
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Martínez, DNI Nº 6.733.049, argentino, mayor 

de edad, casado en primeras nupcias con la Sra. 

Mary Rosario Vargas, DNI. 3.737.505, con domi-

cilio real en calle General Tomas Guido Nº 728, 

Barrio San Martín, de esta Ciudad de Córdoba” 

II. Regístrese marginalmente la aclaratoria en el 

Protocolo de Sentencias donde obra incorporada 

el decisorio de marras.Fdo:: Bruera  - Eduardo 

Benito – Juez.-Protocolícese, hágase saber y 

expídase copia.-

2 días - Nº 382347 - $ 3124 - 20/05/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1º inst. y 12 nom. CC de Cba, en 

autos TEBAS, ROBERTO OMAR C/ MARTINEZ, 

JOSE LUIS (EXPTE. CRR) - ABREVIADO Nº 

10918790 cita y emplaza al Sr. José Luis Mar-

tinez, DNI Nº 17016538, a comparecer a estar a 

derecho en el plazo de veinte (20) 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 (3) días 

subsiguientes al vencimiento de aquél conteste 

la demanda, oponga las excepciones legítimas al 

progreso de la acción o deduzca reconvención, 

debiendo ofrecer la prueba de que haya de valer-

se en la forma y con los efectos dispuestos por 

los arts. 507 y 509 del C.P.C. El plazo comenzará 

a correr a partir de la última publicación. Téngase 

presente la prueba ofrecida para su oportunidad.. 

Fdo: Dra. LINCON, YESSICA - Juez; Dra. Maria 

MANCINI – Secretaria.

5 días - Nº 382051 - $ 2480 - 27/05/2022 - BOE

REBELDÍAS

El Sr. Juez  del Juz. de 1° inst. en lo Civ. y Com. De 

44° nom. De Córdoba cita y emplaza a los here-

deros de Gustavo Alberto Garlot DNI  10.905.320, 

en autos caratulados, “PEÑA BAZÁN, MARÍA 

BEATRIZ C/ GARLOT, ALBERTO GUSTAVO Y 

OTROS - ORDINARIO”  (Expte. 10811327), 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 con-

venga, bajo apercibimiento de rebeldía. Fdo. Mira 

Alicia del Carmen. Juez. Samame, Maria Virginia. 

Prosecretaria. Cba.09/05/2022.

5 días - Nº 381818 - $ 1265 - 23/05/2022 - BOE

USUCAPIONES

CORDOBA, 20/04/2022. AUTOS”PERALES, 

HECTOR GUSTAVO Y OTRO - USUCAPION 

- MEDIDAS PREPARATORIAS PARA USUCA-

PION - EXP 8618452 Cítese y emplácese a la 

demandada, Joaquina Pinilla de Elso, para que 

en el término de tres días comparezca a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Opor-

tunamente traslado por diez días con copia de 

la demanda y de la documental presentada al 

efecto. Notifíquese. Cítese en la calidad de ter-

ceros interesados a la Provincia, a la Municipa-

lidad y a los colindantes denunciados, Robledo 

Julia, Collovatti Luis y Raquel Olga Martin, para 

que comparezcan en un plazo de 3 días, hacién-

dose saber que su incomparecencia hará pre-

sumir que la demanda no afecta sus derechos. 

Notifíquese a los domicilios que constan en au-

tos. 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: draVAL-

DES 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

EXPEDIENTE: 1108526- NUÑEZ SILVIA BEA-

TRIZ -USUCAPION - EDICTO. VILLA DOLO-

RES, 11/03/2022.EXPEDIENTE: 1108526- NU-

ÑEZ SILVIA BEATRIZ -USUCAPION - EDICTOEl 

Sr. Juez de Primera Inst. y 1° Nom. Civil, Com. 

y Fam. de la Ciudad de Villa Dolores, Sec. N°: 

1 RODRIGUEZ Gustavo Jose , Sarmiento 

N°351,1° Piso. en autos caratulados NUÑEZ 

SILVIA BEATRIZ USUCAPION, EXP:1108526, 

SENTENCIA NÚMERO: 152. VILLA DOLORES, 

17/12/2021. Y VISTO:….. estos autos cara-tula-

dos “NUÑEZ, SILVIA BEATRIZ – USUCAPION, 

Expte. 1108526” traídos a despacho a los fi-

nes de resolver. - Y DE LOS QUE RESULTA 

QUE:……. – Y CONSIDERANDO QUE: ……….

RESUELVO 1) Hacer lugar a la demanda instau-

rada en todas sus partes y, en con-secuencia, 

declarar adquirido por prescripción veinteñal, a 

la Sra. Silvia Beatriz Nuñez, D.N.I. N° 5.183.241, 

C.U.I.T./L. N° 27-05183241-3, argentina, naci-

da 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, edi-

ficado, plantado y adherido al suelo, designado 

como lote 36, ubi-cado en la ciudad de Villa Do-

lores (26), Pedanía: Dolores (01), Departamento, 

San Ja-vier (29) de esta provincia de Córdoba, 

que mide según plano adjunto desde el punto A 

al punto B, 9m. 00 cm. de frente al Este sobre 

Av. España, de Suroeste a Noroeste; de este úl-

timo punto y hacia el Noroeste, con ángulo de 

84°27’, parte una línea recta de 31 m.53 cm hasta 

el punto C; desde el punto C hacia el Noroeste, 

con ángulo de 180°00’, parte una línea recta de 

13m.47cm hasta el punto D; desde el punto D 

hacia el Suroeste, con ángulo de 96°00’, parte un 

línea recta de 8m.15cm. hasta el punto E; desde 

el último punto y hacia el Suroeste con ángulo de 

85°04’, parte una línea recta de 45m.00cm. hasta 

unirse con el primer costado descripto con el que 

forma un ángu-lo de 94°29 y cerrando la figura, 

todo lo que hace una superficie de TRESCIEN-

TOS OCHENTA Y SEIS METROS CUADRA-

DOS, NOVENTA Y SEIS DECIMETROS CUA-

DRADOS, (386,96m2), y que linda en el costado 

Norte, en parte con Parcela 29 de Grau Luis M. 

y otra, matrícula Fº R 964.052, Cta. N° 2901- 

15351031/0; y en parte con resto de parce-la 20 

de Zapata Aureliano Benito, Dº 1967/1947, Cta. 

N° 2901-0434115/1; al Este Av. España; al Sur 

con Parcela 21, de Arias Olga Adriana, matrícu-

la Fº Rº 669.690, Cta. N° 2901-0464351/3 y en 

el costado Oeste con Parcela 28 de Pérez Juan 

Carlos, matrícula F° R° 872.039, Cta. N° 2901-

1535130/1”.- Nomenclatura catastral Provincial: 

Dep.:29, Ped.: 01,Pblo.: 26, C: 01, S: 02, M: 061, 

P: 036 y Nomenclatura catastral Municipal: C: 01, 

S: 02, M: 069, P: 036; Todo conforme el plano de 

mensura del inmueble objeto del presente y su 

anexo, realizado por el Ingeniero Civil Ricardo R. 

Manzanares, MP. 4426, visado y aprobado por la 

Dirección General de Catastro de la Provincia, en 

Expte. N° 0587-001458/12 con fecha 02 de oc-

tubre de 2012 (fs. 01/02) del cual se desprende 

las siguientes AFECTACIONES DE DOMINIO: El 

Inmueble mensurado, afecta parcialmente la par-

cela 20, Matricula F.R. 1.060.255, N° de Cuenta 

2901-0434115/1, Desig. Oficial Lte. 27, a nombre 

de Zapata Aureliano Benito. Antecedentes Rela-

cionados: Parcelario Municipal C1, S2, M61 Ar-

chivado 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 usuca-

pir que: “1) Que verificados los registros obran-

tes 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 pre-

sen-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 Ca-
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tastral: 2901260102061020, Número de Cuenta: 

N° 290104341151 a nombre de Zapata Aureliano 

Benito”.-2) A mérito de lo dispuesto por el artícu-

lo 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 “Bole-

tín 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 ano-

tación 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 formalida-

des 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 hono-

rarios de la letrada interviniente Ab. Andrea Pa-

tricia Nicotra, para cuando sea así solicitado y 

exista base determinada para ello (artículo 26 - 

contrario sensu- de la ley 9459). - Protocolícese, 

hágase saber y dése copia.- FDO: SANDRA E. 

CUNEO (JUEZ). OF. 11/03/2022

10 días - Nº 369011 - s/c - 26/05/2022 - BOE

CORDOBA: En los autos caratulados “ROME-

RO, 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 

-hoy su sucesión- para que en el término de tres 

días comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de rebeldía. Para aquellos que en for-

ma 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. Mu-

rillo 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 1° Instancia. Civ. Com. Conc. y 

Flia de Huinca Renanco, en autos caratulados “ 

MAGALLANES AMBRICO, MONICA LILIANA Y 

OTROS- USUCAPION” EXPTE N° 1465038 ha 

dictado la siguiente resolución: HUINCA RENAN-

CÓ, 05/04/2021. Téngase presente. En virtud de 

ello, provéase a la demanda impetrada, a cuyo 

fin: Por iniciada la presente acción declarativa de 

USUCAPIÓN (art. 782 y ss. del CPCC) en contra 

de Lucinda Moya de Lucero y/o sus herederos 

respecto del inmueble de que se trata, a la que 

se le imprimirá el trámite de Juicio Ordinario. Cí-

tese y emplácese al demandado para que den-

tro del plazo de CINCO (05) días comparezca a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Asimismo, cítese y emplácese por VEINTE (20) 

días mediante edictos que deberán publicarse 

diez (10) veces a intervalos regulares, dentro de 

un período de TREINTA (30) días en el Boletín 

Oficial de la Provincia de Córdoba, bajo aperci-

bimiento de ley (arts. 152 y 165 del CPCC). A los 

mismos fines y en los términos de lo normado 

por el art. 784 del CPCC, cítese y emplácese 

al Sr. Procurador del Tesoro (por la Provincia de 

Córdoba), a la Municipalidad de Villa Huidobro, 

y a los colindantes denunciados, para que en el 

plazo de CINCO (05) días comparezcan a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de ley. Ofíciese 

para la exhibición de edictos a la Municipali-

dad y Juzgado de Paz que corresponda, en los 

términos del art. 785 del CPCC. Colóquese un 

cartel indicativo con las referencias del juicio en 

el inmueble de que se trata a costa del actor y 

con intervención de la Sra. Oficial de Justicia y/o 

Juez de Paz pertinente (art. 786 del CPCC). Or-

dénese de oficio la anotación de litis en relación 

al inmueble objeto del presente proceso, en los 

términos de lo normado por el art. 1905 in fine 

del CCCN... NOTIFÍQUESE.- MAZUQUI Claudio 

Fabián JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA- SAAVE-

DRA Celeste PROSECRETARIO/A LETRADO. 

Cítese y emplácese a quienes podrían resultar  

herederos del Sr. Ángel Grosso DNI 2.965.715 y 

María Boggio DNI 7.775.319, quienes figurarían 

con anterioridad como colindantes del inmue-

ble en cuestión. Surge de oficio diligenciado a 

la policía de la localidad de Villa Huidobro, se 

desconocen quienes son sus herederos. El de-

creto que así los autoriza reza: “HUINCA RE-

NANCO, 22/03/2022. A mérito de lo manifestado, 

las constancias obrantes y a los fines de citar a 

los herederos de los colindantes denunciados 

en autos: publíquense edictos en el Boletín Ofi-

cial de la Provincia y Diario Puntal, por el plazo 

de ley.— Notifíquese.— FUNES Lucas Ramiro. 

JUEZ DE 1RA. INSTANCIA.- SAAVEDRA Ce-

leste PROSECRETARIO/A LETRADO.- El in-

mueble que es objeto de acción se ubica en la 

localidad de Villa Huidobro, Pedanía Jagüeles, 

Departamento Gemeral Roca de la Provincia de 

Córdoba, designado como lote “37”, que según 

plano de mensura para usucapión realizado por 

el Agrimensor Alfredo Rafael Chiotta en Expte. N° 

0572000684/07, Designación Oficial MZA.19. LTE 

7.- Cta Numero 15-02-1697007/3.- Nomenclatura 

catastral según informe de la Dirección General 

de CATASTRO: 15-02-03-01-01-019-019.- Que 

mide al Norte: lado A-B 50 metros, lindando con 

parcela 20 a nombre de Rubén Alberto Ambrico; 

al Sur lado C-D 50 metros, lindando con parce-

la 007 a nombre de Villanueva Anando Bedemir,  

y con parcela 28 de  Cruceño  Héctor Roberto; 

al Este lado B-C mide 10 metros, lindando con 

parcela 18 a nombre de Remo Ambrico; al Oeste 

lado D-A mide 10 metros  lindando con calle Aya-

cucho;  lo que hace una superficie total de QUI-

NIENTOS metros cuadrados (500 m2) .- Según 

estudio de títulos presentado a fs. 26, realizado 

por la Escribana Noemi Grosso, Registro N°545, 

se ha verificado que la Sra. Lucinada Moya de 

Lucero, era titular del 100% del inmueble objeto 

de la pretensión, el que se inscribió en el registro 

General de la Propiedad en protocolo de Dominio 

al N°12042, F° 18392; T° 74 Año 1973.-

10 días - Nº 375641 - s/c - 20/05/2022 - BOE

VILLA DOLORES. El Sr. Juez de 1era. Inst. C.C. 

Fam. 2ª- Sec. 3 de Villa Dolores, CBA. en autos 

“PIATTI, MARTIN EUGENIO - USUCAPION” 

(Expte. Nº 2717886), cita y emplaza a Molina, 

Nieves y/o su sucesión, Miguel Gerardo Molina 

y/o su sucesión, Gerónimo Molina y/o su suce-

sión, Zoraida Molina y/o su sucesión y María 

Luisa Molina y/o su sucesión, en los domicilios 

que surgen de los informes respectivos 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 de-

recho, bajo apercibimientos de ley, a cuyo fin 

publíquense edictos en el Boletín Oficial y en 

otro de amplia circulación en la forma autorizada 

por el A.R. 29 Serie B del 11/12/01 durante dicho 

término y en intervalos regulares de tres días, 

sin perjuicio de notificar en los domicilios que 

surgen de autos.- Cítese como colindantes y ter-

ceros interesados a Tristán Olmedo, Luis Hilario 

Bazán, Jorge Suau, Fidel Montrucchio, Matías 

Fernández Madero, Ricardo Morelli, Jorge Enri-

que Suau, Benito Segundo Iglesias, Omar Ma-

tías Piatti, Secundino Bartolomei y Tristán Ro-

mero, a la Provincia de Córdoba en la Persona 

del Sr. Procurador del Tesoro y a la Municipali-

dad de Villa de Las Rosas para que dentro del 

término precitado comparezcan a estar a dere-

cho y tomar participación en éstos autos, todo 

bajo apercibimiento de ley.- Colóquese y man-

téngase a costa del actor durante toda la tramita-

ción del juicio en primera instancia y en lugar vi-

sible del camino principal de acceso del 

inmueble, un cartel indicador con todas las refe-

rencias de la existencia del presente juicio, y ex-

híbase los edictos en el lugar de acceso visible 

del Juzgado de Paz y la Municipalidad de Villa 

de Las Rosas, durante el término de treinta días, 
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lo que deberá certificarse en su oportuni-

dad.-Notifíquese.” FDO. DURÁN LOBATO Mar-

celo Ramiro - JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA - AL-

TAMIRANO Maria Carolina - SECRETARIO/A 

JUZGADO 1RA. INSTANCIA.-  El inmueble a 

usucapir se encuentra designado como una 

FRACCION DE TERRENO ubicada en Las Cha-

cras, Pedanía Las Rosas, DEPARTAMENTO 

SAN JAVIER, Provincia de Córdoba. Que tiene 

una  SUPERFICIE TOTAL  de 77 HECTAREAS, 

mas o menos, al N, con mas terreno de la cau-

sante, al S con de José Santos Olmedo; al E Filo 

de las Lomas Altas, y al O, con Juan Blas Olme-

do, hoy de herederos de Eduardo Rivera y Tris-

tán Olmedo y en el sub rubro a) Titulares sobre 

el Dominio reza: Molina, Miguel Gerardo, arg, 

mayor de edad, domic.  en ,Prov. de Córdoba 

(Proporción 1/5); Molina, Gerónimo, arg, mayor 

de edad, domic en, Prov. de Córdoba (Propor-

ción 1/5); Molina, Zoraida, arg. , mayor de edad 

domic en, Prov. de Córdoba (Proporción 1/5); 

MOLINA NIEVES: arg., mayor de edad, domic. 

en, Prov. de Córdoba (Proporción 1/5);Molina 

María Luisa, arg., mayor de edad, domic. en, 

Prov. de Córdoba (Proporción 1/5).- ADJUDICA-

CION JUDICIAL en autos MOLINA ZORAIDA 

REARTES-DEC. DE HEDEREDEROS, Juz de 

PAZ LETRADO DE LA CIUDAD DE VILLA DO-

LORES, Secret. CARRANZA, Dª17289 del 

19/06/1950 Calif. Firma: Conversión atr.44, Res. 

Gral.Nº 190 del 30/7/2010.-ALTA.15/08/2018.- La 

presente ACCION se dirige respecto del POR-

CENTAJE (1/5) del inmueble  inscripto en el Re-

gistro General de la Propiedad a nombre, entre 

otros, de la coheredera adjudicataria MOLINA 

NIEVES (exclusivamente), Propiedad empadro-

nada  en la Dirección de Rentas de la Pcia de 

Córdoba. bajo el Nº 2902-046664979, Dominio 

Fº 25.070, Tomo 101, Aº 1950, y que según 

constancias registrales acompañadas a Fs 79/ 

84 de autos expresan: …”  ADJUDICACION: HI-

JUELA DE MOLINA NIEVES: se le adjudica: I)…

una fracción del inmueble inventariado  en pri-

mer termino con superficie de quince hectáreas, 

cuarenta areas …II) …una fracción del inmueble 

inventariado al apartado cuarto con superficie 

de tres hectáreas, sesenta áreas “ ( en ambos 

dentro de los limites generales consignados al 

describir el inmueble). Hoy Matricula Nº 

1626324, Departamento San Javier ( 29), Pro-

vincia de Córdoba según informe del Registro 

General de la Propiedad emitido con fecha 

20/10/2021  y agregado a estas actuaciones el 

día 29/10/2021, del inmueble sito entonces en  

“LAS CHACRAS”, PEDANIA “LAS ROSAS”, DE-

PARTAMENTO SAN JAVIER,  PROVINCIA DE 

CORDOBA, quedando encuadrada nuestra pre-

tensión a un área menor del porciento que le 

correspondiera a MOLINA NIEVES Titular de 15 

HECTAREAS, 4000 m2 y que se ajusta  a la  

descripción y medidas que surgen detallada-

mente del Plano de Mensura de Posesión (Dp-

to29-Serie2-Nº 75764-2013) y Memoria Técnica 

Anexo I que consta en el Expte. Pcial. Asociado 

Nº033´075764/2013 visado con fecha de apro-

bación el día 08 de Abril de 2015 por la Dirección 

General de Catastro del Gobierno de la  Pcia. de 

Cba,  y que  fuera confeccionado por el  Profe-

sional Ing. Civil SEMPRONII Eduardo Alberto, 

Mat. 2407, siendo Poseedor Martin Eugenio Pia-

tti S/ Catastro con ubicación en San Javier (29), 

Las Rosas (02), Las Chacras, Parcela 465.616-

308.911 (Afectaría 12 Ha. 3197,84 M2), Titular 

según Rentas: Sucesión Indivisa de Molina Nie-

ves, Nomenclatura Catastral: 

2902000000000000001EB, Propiedad Cuenta 

Nº 2902-0466649/9, que a continuación se 

transcribe textualmente: “El predio tiene las si-

guientes dimensiones y colindancias: Lado 1-2: 

ubicado al O con direcc. S-O, 20.00 de distancia, 

con áng. en 1 de 97º13´ lindando con Camino 

Público; llegando al vértice 2, desde este  y con 

direcc.  S-E, Lado 2-3, 221.58m de distancia con 

áng. en 2 de 82º 49´, lindando con Parc. Sin da-

tos de Jorge Suau, llegando al Vértice 3 desde 

este y con direcc. E, lado 3-4, 54.04m de distan-

cia con áng. en 3 de 159º 1` lindando con Parc. 

Sin datos de Jorge Suau; llegando al Vértice 4 

desde este y con direcc. E, Lado 4-5, 117.14m de 

distancia con áng. en 4 de 178º 44`  lindando con 

Parc. Sin datos de Jorge Suau; llegando al Vérti-

ce 5, desde este y con direcc. N-E, lado 5-6, 

46.10m de distancia con áng. en 5 de 117º 12´ 

lindando con Camino Público; llegando al Vértice 

6, desde este y con direcc. S-E, lado 6-7, 16.71m 

de distancia con áng. en 6 de 253º 26` lindando 

con Camino Público; llegando al Vértice 7, desde 

este y con direcc. N-E, lado 7-8, 146.27m de dis-

tancia con áng. en 7 de 110º 44`, lindando con 

Parc. Sin datos de Jorge Suau, llegando al Vérti-

ce 8, desde este y con direcc. N-E, lado 8-9, 

274,86m de distancia con áng. en 8 de 161º 14`, 

lindando con Parc. Sin datos de Jorge Suau; lle-

gando al Vértice 9, desde este y con direcc. N-O, 

lado 9-10, 327,78m de distancia con áng. en 9 de 

154º 15`, lindando con Parc. Sin datos Ricardo 

Morelli, llegando al Vértice 10, desde este y con 

direcc. S-O, Lado 10-11, 175.54m de distancia 

con áng. en 10 de 89º 37´, lindando con Parc. Sin 

datos de Tristán Olmedo; llegando al Vértice 11, 

desde este y con direcc. S-E, lado 11-12, 20.41m 

de distancia con áng. en 11 de 88º 57`, lindando 

con Parc. Sin datos de Tristán Olmedo; llegando 

al  Vértice 12, desde este y con direcc. S-E, lado 

12-13, 25.64m de distancia con áng. en 12 de 

172º 28`, lindando con Parc. Sin datos de Tristán 

Olmedo; llegando al Vértice 13, desde este y con 

direcc. S-E, lado 13-14, 12.27m de distancia con 

áng. en 13 de 167º 20`, lindando con Parc. Sin 

datos de Tristán Olmedo; llegando al Vértice 14, 

desde este y con direcc. S-E, lado 14-15, 29.70m 

de distancia con áng. en 14 de 160º 43`,  lindan-

do con Parc. Sin datos de Tristán Olmedo; lle-

gando al Vértice 15, desde este  y con direcc. 

S-E, lado 15-16, 26.15m de distancia con áng. 

en 15 de 185º 48´, lindando con Parc. Sin datos 

de Tristán Olmedo; llegando al Vértice 16, desde 

este y con direcc. S-O, lado 16-17, 44.10m de 

distancia con áng. en 16 de 238º 27`, lindando 

con Parc. Sin datos de Tristán Olmedo; llegando 

al Vértice 17, desde este y con direcc.  S-O, lado 

17-18, 33.59m de distancia con áng. en 17 de 

193º 7`, lindando con Parc. Sin datos de Tristán 

Olmedo, llegando al  Vértice 18, desde este y 

con direcc. S-O, lado 18-19, 26.57m de distancia 

con áng. en 18 de 187º 1`, lindando con Parc. Sin 

datos de Tristán Olmedo; llegando al Vértice 19, 

desde este con direcc. S-O, lado 19-20, 82.66m 

de distancia con áng. en 19 de 84º 36´, lindando 

con Parc. Sin datos de Secundino Bartolomé; 

llegando al Vértice 20, desde este y con direcc. 

S-O, lado 20-21, 491.61m de distancia con áng. 

en 20 de 262º 17´, lindando con Parc. Sin datos 

de Secundino Bartolomé; llegando al Vértice 21, 

desde este y con direcc. O, lado 21-22, 52.09m 

de distancia con áng. en 21 de 254º 14`, lindan-

do con Parc. Sin datos de Secundino Bartolomé; 

llegando al Vértice 22, desde este y con direcc. 

N-O, lado 22-1, 219.08m de distancia con áng. 

en 22 de 201º38`, cerrando la figura lindando 

con Parc. Sin datos de Secundino Bartolomé. Lo 

descripto encierra una sup. Total de 12 Ha. 

3.197,84 m2. Fdo: EDUARDO SEMPRONII – In-

geniero Civil M.P 2407/3.-

10 días - Nº 375795 - s/c - 31/05/2022 - BOE

Por O. de la Sra. jueza de 1º Inst. y 2º Nom CIV. 

COM. CONC. FAM. 2A NOM -  SEC. Nº 3 - ALTA 

GRACIA, Sec. Nº 3,  en autos: “ROSSA, ISABEL 

ANDREA DE LOURDES - USUCAPION - ME-

DIDAS PREPARATORIAS PARA USUCAPION 

- EXPEDIENTE Nº 9398180”, cita y emplaza 

al demandado Pascualino Mammana, DNI N° 

5.601.342, sus herederos y/o sus sucesores y a 

todos los que se consideren con derecho al in-

mueble que se trata de prescribir, para que en 

el plazo de veinte (20) días comparezcan a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cita 

a  todos los que se consideren con derecho so-

bre el inmueble objeto del juicio para que en el 

plazo de veinte (20) días comparezcan a estar 

a derecho a cuyo fin publíquense edictos en el 

Boletín Oficial y diario autorizado de la localidad 

más próxima a la ubicación del inmueble por 
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diez veces a intervalos regulares dentro de un 

período de treinta (30) días, en éste último con 

referencia a la publicación en el Boletín Oficial. 

Cita y emplaza por igual término y como terce-

ros interesados en los términos del art. 784 del 

C.P.C.C. a la Provincia de Córdoba en la Persona 

del Sr. Procurador del Tesoro; a la Municipalidad 

de Anisacate; a los Sres. herederos y/o suceso-

res del Sr. Manuel Antonio Pierola, Sra. Martha 

Susana Villarreal, (DNI 5.392.804) en su cali-

dad de cónyuge supérstite y a sus hijos Carlos 

Diego Piérola (DNI 25.581.088), Alejandro Darío 

Piérola (DNI 27.212.405), Javier Antonio Piérola 

(DNI 27.340.691) y Paola Elizabeth Piérola (DNI 

29.002.282);  a los sucesores y/o herederos de 

Pascualino Mammana; y a la COMPAÑÍA INMO-

BILIARIA AGRA S.R.L; para que comparezcan a 

estar a derecho y tomar participación en éstos 

autos, bajo apercibimiento de ley.- El inmueble 

al que se refiere la presente acción se describe 

según plano como lote ubicado en el lugar deno-

minado Anizacate, en la localidad de Anizacate, 

Pedanía Alta Gracia, Departamento Santa María, 

designado como Lote 100 Manz. 25, constituido 

por un polígono irregular de 4 vértices y lados, 

con las siguientes dimensiones: Partiendo de 

lado 1-2 de 12,00 m, con rumbo NE, con ángulo 

en vértice 1 de 90°24’; lindando con Calle Virgen 

Corazón de María, de Dominio Público del Esta-

do; continúa lado 2-3 de 35,00 m, con ángulo en 

vértice 2 de 89°32’; lindando con Resto de Par-

cela 009, Propiedad de Pascualino Mammana, 

Dº45.528 Fº54.340 Tº218 Aº1951; sigue lado 3-4 

de 11,97 m, con ángulo en vértice 3 de 90°28’, 

lindando con Parcela 492705-365966, Propiedad 

de Manuel Antonio Pierola, Javier Antonio Piero-

la y Paola Elizabeth Pierola, Matr. Nº 1.402.062; 

y finalmente lado 4-1 de 35,00 m, con ángu-

lo en vértice 4 de 89°36’, lindando con Parcela 

008, Propiedad de Compañía Inmobiliaria Agra 

S.R.L., Dº845 Fº1.002 Tº5 Aº1948, cerrándose 

así el polígono. La superficie total es de 419.53 

m² (Cuatrocientos Diecinueve metros cuadrados 

con Cincuenta y Tres decímetros cuadrados). El 

inmueble consta inscripto en el Registro Gene-

ral de la Provincia de Córdoba bajo el Dº45.528 

Fº54.340 Tº218 Aº1.951 convertido a Matricula 

1.760.911, a nombre de Mammana Pascualino, 

y se describe según titulo como: LOTE TERRE-

NO: Ubicado en anizacate Pedanía Alta Gracia 

departamento SANTA MARIA se designa como 

LOTE NUEVE-DIEZ Y ONCE de la Manzana 25 

que mide y linda 420 mts. el primero y de 577.50 

mts los dos últimos haciendo UNA SUPERFICIE 

TOTAL UNIDOS de 1575 mts2. Lindando tam-

bién unidos al Norte calle pública al Sud Monte-

negro al Oeste lote ocho y al Este calle pública. 

El inmueble afecta parcialmente la Cuenta 3106-

0681.254/9,  a nombre de Sucesión Indivisa de 

Mammana Pascualino. GHIBAUDO, Marcela 

Beatriz SECRETARIO/A JUZGADO 1RA. INS-

TANCIA - CALDERON de STIPISICH, Lorena 

Beatriz JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA. Alta gra-

cia, 12 de abril de 2022.

10 días - Nº 376384 - s/c - 23/05/2022 - BOE

CORDOBA, 20/04/2022. AUTOS”PERALES, 

HECTOR GUSTAVO Y OTRO - USUCAPION 

- MEDIDAS PREPARATORIAS PARA USUCA-

PION - EXP 8618452  Cítese y emplácese a la 

demandada, Joaquina Pinilla de Elso, para que 

en el término de tres días comparezca a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Opor-

tunamente traslado por diez días con copia de la 

demanda y de la documental presentada al efec-

to. Notifíquese. Cítese en la calidad de terceros 

interesados a la Provincia, a la Municipalidad y 

a los colindantes denunciados, Robledo Julia, 

Collovatti Luis y Raquel Olga Martin, para que 

comparezcan en un plazo de 3 días, haciéndose 

saber que su incomparecencia hará presumir que 

la demanda no afecta sus derechos. Notifíquese 

a los domicilios que constan en autos. Para aque-

llos que en forma indeterminada se consideren 

con derechos sobre el inmueble, publíquense 

edictos en el Boletín oficial, por diez veces y a in-

tervalos 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 digi-

talmente por: draVALDES Cecilia Maria, SECRE-

TARIO/A JUZGADO 1RA. INSTANCIA -DR MAR-

TINEZ CONTI Miguel Angel - JUEZ/A DE 1RA. 

INSTANCIA - Fecha: 2022.04.20.

10 días - Nº 377808 - s/c - 31/05/2022 - BOE

La Señora Juez a cargo del JUZ.CIV.COM. 

CONC.FAM. 1RA.NOM.- SEC 2 de Alta Gracia, 

sito en calle Sarmiento esq. Franchini de la Lo-

calidad de Alta Gracia, Provincia de Córdoba, 

Secretario Dra. Mariela FERRUCCI, en los autos 

caratulados “DE MARCHI, MARIO EZIO JUAN 

C/ SUCESORES DE FALIVENE, PEDRO JOSÉ 

- ORDINARIO - OTROS” expte: 10494860, ha re-

suelto: “ALTA GRACIA, 03 de Abril de 2019 […] 

-2)  Cítese y emplácese a los que se consideren 

con derechos sobre el inmueble que se pretende 

usucapir descripto como “FRACCIÓN DE TE-

RRENO, parte de una mayor superficie desig-

nada como “D-Cuatro”, que está situada sobre 

el costado Oeste del mismo, con las siguientes 

medidas perimetrales, superficies y colindancias 

a partir del punto d, del plano de división citado, 

se mide hacia el Este con rumbo Norte 89º 55´ 

Este con rumbo Norte 89º 55´ Este 100m; des-

de el extremo de dicha línea en dirección Sud 

y con rumbo Sud, 17º 8´ Este se miden 100 m 

desde aquí hacia el Oeste, con rumbo Sud 89º 

55´ Oeste, otros 100m; y desde allí hacia el Norte 

con rumbo Norte 17º 8´ Este 100m cerrando así 

la figura en el punto de partida d, lo que encierra 

una SUP. TOTAL de 9.551, 90m2 y linda: al N., 

con Rosa M. de Oviedo; al S. y al E., con resto del 

lote D cuatro, y al O., con camino a Cumbres Chi-

cas”, el cual se encuentra inscripto en el registro 

general de la Provincia 1.798.672., empadrona-

do en la D.G.R. bajo cuenta Nro. 310242519867, 

Nomenclatura Catastral 31-02-09-01-02-180-010, 

para que comparezcan a estar a derecho en el 

plazo de veinte (20) días a contar desde la última 

publicación, bajo apercibimiento de ley. (...).-Fdo. 

GONZALEZ Maria Gabriela - PROSECRETA-

RIO; VIGILANTI Graciela María- JUEZ”.-

10 días - Nº 378382 - s/c - 31/05/2022 - BOE

EDICTO: La Sra. Juez de 1º Inst. en lo Civil, 

Com., Concil. y Flia. 1º Nom. de la ciudad de Alta 

Gracia, Sec. Nº 1 Dr. Cattaneo Nestor Gustavo, 

en autos: “NIEVAS MONICA ROSANA Y OTROS. 

USUCAPIÓN. MEDIDAS PREPARATORIAS 

PARA USUCAPIÓN. EXPTE. 7168155”, 1) CITA 

Y EMPLAZA a los herederos y/o sucesores del 

titular registral, de los  Sres. Acosta Domingo y 

Torres de Acosta Teresa Jesús, para que en el 

plazo de diez (10) días comparezcan a estar a 

derecho , bajo apercibimiento de rebeldía en los 

términos del art. 784 del C.P.C.C.. 2) CITA a to-

dos los que se consideren con derecho sobre el 

lote que se describe como inmueble ubicado en 

Calle Pasaje Moreno N° 33 de Barrio Poluyán 

de la ciudad de Alta Gracia, Pedanía del mismo 

nombre, Departamento Santa María de la Pro-

vincia de Córdoba, que según Plano de Mensu-

ra , expediente Provincial N° 0033-104121/2017, 

aprobado por la Dirección de Catastro con fecha 

13/03/2018 se designa como LOTE 100 DE LA 

MANZANA 34, que mide y linda: Partiendo del 

Vértice A con una dirección NORESTE, con án-

gulo en dicho vértice de 90°00´y una distancia de 

13,42 llegamos al Vértice B, a partir de B, con un 

ángulo interno de 182°33´, lado B-C de 10,95m, 

a partir de C, con un ángulo interno de 105°24´, 

lado C-D de 1,02m, a partir de D, con un ángulo 

interno de 253°09´, lado D-E de 5,20m, a partir 

de E, con un ángulo interno de 181°46´, lado E-F 

de 3,98m, a partir de F, con angulo interno de 

79°49´, lado F-G de 6,39m, a partir de G, con un 

ángulo interno de 109°10´, lado G-H de 6,62m, 

a partir de H, con un ángulo interno de 168°09´, 

lado H-J de 14,18m, a partir de J, con un angulo 

interno de 90°00´, lado J-K de 1,45m a partir de 

K, con un ángulo interno de 270°00´, lado K-L 

de 12,40, a partir de L , con un angulo interno 
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de 90°00´, lado L-A de 6,43m, encerrando una 

superficie de 240,15m2. Y linda al Sudoeste con 

calle Mariano Moreno, al Noroeste y al Noreste 

con resto de Parcela 34 de Acosta Domingo y 

Torres de Acosta Teresa de Jesús ( Mat. 399929. 

Cuenta 310621290443), al Sudeste, con Parce-

la 33 de Ricardo Olivar Sanchez Fajardo ( Fo-

lio 20146. Año 1984. Cuenta 310621290435) Y 

resto de Parcela 34 de Acosta Domingo y Torres 

de Acosta Teresa Jesús ( mat. 399929. Cuenta. 

310621229443). Nomenclatura Catastral Pro-

vincial: 31.06.01.01.01.030.100, Nomenclatura C. 

Municipal: 01.01.030.100. La posesión afecta en 

forma Parcial al LOTE 1 DE LA MANZANA OFI-

CIAL 31, ubicado en Pasaje Moreno N° 33 de 

Barrio Puluyan de la ciudad de Alta Gracia, Pe-

danía Alta Gracia, Departamento Santa María de 

la Provincia de Córdoba: que según Anteceden-

te Dominial Mat. 399929 se describe como lote 

de terreno ubicado en la ciudad de Alta Gracia, 

Pedanía Alta Gracia, Departamento Santa María 

de la Provincia de Córdoba, el que según Plano 

108223, designado como lote uno de la Manzana 

31, que mide 9 metros, 50cms, de frente la Sur, 

sobre calle Mariano Moreno, por 34mts. 60cms, 

de fondo en su costado Oeste, 9ms. 30cms, en 

su costado frente al NE, estando constituido su 

costado E por una línea quebrada de 4 tramos, 

que a partir de Calle Mariano Moreno, respec-

tivamente, miden 12ms.40cms. rumbo N, 1m 

45cms. Rumbo E, 14ms.23cms. rumbo NE y 

9ms. 88cms, rumbo NO, superficie total 389ms. 

89cms., linda al Sur con calle Mariano Moreno, 

al O propiedad de Juan Bautista Accastello al E 

Y NE lote 2 de la misma subdivisión;  para que 

en el plazo de tres  días comparezcan a estar a 

derecho en los presentes, bajo apercibimiento ( 

art. 782 CPC).  Notifíquese. Fdo: Dr. Japaze Jo-

zami Mario Augusto ( prosecretario) Dra. Vigilanti 

Graciela María (Juez). Oficina, 25/06/2021.

10 días - Nº 378169 - s/c - 20/05/2022 - BOE

En cumplimiento del art. 790 del CPCC, se in-

forma que El Juzgado de Primera Instancia y 

Primera Nominación en lo Civil y Comercial de 

la Ciudad de San Francisco, Secretaría nº 1, 

en los autos caratulados “MARTINA, ALFRE-

DO ALBERTO - USUCAPION - Expediente n° 

9055371”, ha dictado la siguiente resolución: 

SENTENCIA NUMERO: TREINTA Y SEIS (36): 

SAN FRANCISCO, 26/04/2022. Y VISTOS: (…) 

.- Y CONSIDERANDO: (…).- RESUELVO: 1) 

Admitir la demanda promovida por el sr.  Alfre-

do Alberto Martina, DNI 16.516.932, como po-

seedor actual y cesionario a título oneroso de 

la posesión animus domini iniciada por la sra. 

Elena Isabel Gallara, LC 5.138.750, y en conse-

cuencia, declarar que se ha operado a su favor 

la prescripción adquisitiva del inmueble ubicado 

en el Departamento San Justo, Pedanía Juárez 

Celman, Municipalidad de San Francisco, desig-

nado como LOTE 100 de la MANZANA 87, Sec. 

“A” que se describe como: PARCELA de 4 lados, 

que partiendo del vértice A con ángulo de 90º 0’ 

y rumbo sureste hasta el vértice B mide 11,00 m 

(lado A-B) colindando con calle French y Berutti; 

desde el vértice B con ángulo de 90º 0’ hasta el 

vértice C mide 36,03 m (lado B-C) colindando 

con Parc. 021, Parc. 025 y Pte. Parc. 010; desde 

el vértice C con ángulo de 90º 0’ hasta el vérti-

ce D mide 11,00 m (lado C-D) colindando con 

Pte. Parc. 028; desde el vértice D con ángulo de 

90º 0’ hasta el vértice inicial mide 36,03 m (lado 

D-A) colindando con Parc. 004; cerrando la figu-

ra con una superficie de 396,33 m2., y según 

plano de mensura para prescripción adquisitiva 

en donde figura como titular el sr. Forestier Al-

berto Enrique y poseedor el sr. Martina Alfredo 

Alberto, que fuera confeccionado por el Ingeniero 

en Construcciones sr. Walter Hugo Cerutti, MP 

1257/X, con fecha 06/05/2019 y visado por la 

Dirección General de Catastro bajo Expediente 

0579-007416/2019, plano 30-02-007416-2019, 

con fecha 05/08/2019.- Inscripto en el Registro 

General de la provincia de Córdoba bajo la ma-

trícula 1.694.737 a nombre del sr. Alberto Enrique 

Forestier como titular registral en un 100%, casa-

do en primeras nupcias con Eulogia Bevacqua, 

sin datos de DNI.- Empadronado en la Dirección 

de Rentas de la Provincia de Córdoba en Cuenta 

Número: 3002-0655035/3; nomenclatura Catas-

tral Provincial: 30-02-52-02-03-144-005.- 2) De-

terminar el año 1999 como fecha de cumplimien-

to del plazo de la prescripción adquisitiva (art. 

1.905 del Código Civil y Comercial de la Nación). 

3) Ofíciese al Registro General de la Provincia a 

los fines de la inscripción registral respectiva a 

nombre del Sr. Alfredo Alberto Martina, debiendo 

publicarse edictos de esta resolución en los tér-

minos previstos en el artículo 790 del CPC. (…) 

Protocolícese, hágase saber y dése copia.- Texto 

Firmado digitalmente por: CASTELLANI Gabrie-

la Noemi (JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA - Fecha: 

2022.04.26).-

10 días - Nº 378203 - s/c - 20/05/2022 - BOE

En los autos caratulados: DURANDO, GABRIE-

LA SUSANA Y OTROS – USUCAPION - ME-

DIDAS PREPARATORIAS PARA USUCAPION 

(Expte. N° 9463539) Que se tramitan ante el Juz-

gado en lo Civil y Comercial de La Carlota, Pcia. 

de Córdoba, Secretaria Nº 1, a cargo del Dr. Ho-

racio Miguel Espinosa se ha dictado la siguiente 

resolución: LA CARLOTA, 20/04/2022…. Tén-

gase presente lo manifestado y por promovida 

demanda de usucapión. Imprímase el trámite de 

juicio ordinario. Cítese y emplácese a los deman-

dados 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 indetermi-

nados e inciertos (y contra quien o quienes se 

consideren con derechos sobre el inmueble ob-

jeto del presente acción) para que en el plazo de 

veinte (20) días a contar de la última publicación 

comparezcan a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de rebeldía (art. 787 Cód. Proc.), a cuyo 

fin publíquense edictos por diez (10) veces en in-

tervalos 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 ubi-

cación del inmueble, con las prevenciones del art. 

783 CPCC. Cítese en calidad de terceros intere-

sados a la Procuración del Tesoro Provincial, la 

Municipalidad de La Carlota, los colindantes ac-

tuales 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. Cumpli-

méntense los arts. 785 y 786 del CPCC. Dispó-

nese la anotación de la presente litis con relación 

al bien inmueble objeto del pleito, a cuyo fin ofí-

ciese en los términos del Art. 1905 –último pá-

rrafo- del Código Civil y Comercial de la Nación. 

Fdo.: Rubén Alberto Muñoz: Juez – Carlos Enri-

que Nolter: Prosecretaria.- DESCRIPCIÓN DEL 

INMUEBLE A USUCAPIR: una fracción de terre-

no 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 CA-

MILETTI, 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 DURAN-

DO, D.N.I. 6.600.627, Francisco Enrique FRUA, 

D.N.I. 4.000.044 y Lucia FRUA de CAMILETTI, 

D.N.I. 7.682.352 en el Registro General de la Pro-

vincia y que se encuentra en empadronada en 

la Dirección General de Rentas bajo el Nº 18-01-

0081090-3.- En la Dirección General de Catastro 

de la provincia se designa como LOTE: 100 de la 

MANZANA: PARTE DEL LOTE CHACRA 1, con 

una superficie de 36.917,34 m2. NOMENCLA-

TURA CATASTRAL: 18-01-10-02-01-080-100, en 

catastro municipal consta con el Nro. C02-S01-

M080-P100, que dicho inmueble se halla em-

plazado sobre línea de edificación de la calle Dr. 

Enrique Gauna s/n en la manzana parte del lote 

Chacra 1 de la Localidad de La Carlota, depar-
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tamento Juárez Celman, provincia de Córdoba. 

Afecta en forma total y coincidente al lote 100 de 

acuerdo a la Reserva Digital de Nomenclatura 

de la Dirección de Catastro, y mide: El costado 

Norte: línea A-B, mide 110,48 mts. de longitud; el 

costado Nor-este, línea B-C, mide 49,36 mts.; el 

costado Nor-oeste, línea C-D, mide 39,58 mts.; 

El costado Este, línea D-E, mide 209,15 mts.; El 

costado Sur, línea E-F, mide 149,82 mts. y el cos-

tado 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. 302.263-

471.291 de René José Romero y Marcina Galea-

no, inscripta en la Matricula 192.062 y con parce-

la 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.

10 días - Nº 378388 - s/c - 30/05/2022 - BOE

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 VIS-

TOS:… y CONSIDERANDO:.. RESUELVO: 1) 

Hacer lugar a la demanda de usucapión -pres-

cripción adquisitiva promovida por la Sra. Lizzio 

Susana Beatriz, afectando los siguientes inmue-

bles descriptos SEGÚN TÍTULO como: 1)AFEC-

TACION PARCIAL de FRACCION DE TERRENO 

de propiedad de su representada, “C.A.D.E.P.E.I” 

Compañía Argentina de Propiedades, Exporta-

ciones e Importaciones, Sociedad de Responsa-

bilidad 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 

1057333 – Antecedente Dominial N° 16624 F° 

18518/1948, a nombre de Manzo Liberato Pas-

cual. 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 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, com-

prometido en venta al Sr. Oscar Carlos Boero, al 

N., con más propiedad de don Isaac Schneidero-

ff, y al O., con propiedad del Sr. Faustino G. Sa-

lita, 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 comprome-

tido en venta al Sr. Jacobo Gercovich, inscripto 

a la Matricula 1220723 Antecedente Dominial 

25.591, F° 30495/1945; a nombre de Schneide-

roff, Isaac. 4) AFECTACION TOTAL de FRAC-

CION 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 
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como: “La parcela motivo de la presente mensura 

tiene sus límites materializados, conforme cons-

ta 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 pos-

tes 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 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, lin-

dando 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 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. confor-

me plano aprobado por la Dirección General de 

Catastro mediante expediente 0033-00300/05 

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: respec-

to 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 domi-

cilio 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° 
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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 causa-

do. 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 todos los colindantes actuales en su calidad 

de 3° y 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 sub-

siguientes al vencimiento de la publicación de 

edictos comparezcan a estar a derecho, tomar 

participación y deducir oposición bajo apercibi-

miento, sobre el inmueble: “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 
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N° 0579-0051.00/2016, con fecha 17 de marzo 

de 2017. El lote se encuentra edificado y se des-

cribe 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 sudes-

te línea DE de 14,60 metros hasta el vértice E; 

donde, formando un ángulo de 90°90’, se extien-

de el lado EF de 2,80 metros; y desde el vérti-

ce 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. Lin-

dando 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 Egi-

dio inscripta en el Folio Cronológico 34.579 del 

año 1967; lado DE con la parcela 013, designa-

da oficialmente como Lote B de la Manzana 66, 

inscripta enel 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 Gene-

ral 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.

10 días - Nº 379672 - s/c - 08/06/2022 - BOE

RÍO TERCERO. 30 de Marzo de 2010.- El Sr. Juez 

de 1a inst. 1aNom Civil, Comercial y Familia de 

la ciudad de Río Tercero, Secretaría N° 2 en au-

tos caratulados “GARCIA DE PALMA, ANGELI-

NA- USUCAPION- MEDIDAS PREPARATORIAS 

PARA USUCAPION- EXPEDIENTE 778732”, cita 

y emplaza a quienes se consideren con dere-

chos sobre el inmueble descripto en autos para 

que comparezcan a deducir oposición dentro de 

los seis días subsiguientes al vencimiento de la 

última publicación, bajo apercibimiento de ley. 

Cita y emplaza a la demandada Retegom S.R.L. 

para que en el término de diez días comparezca 

a estar a derecho en autos, bajo apercibimiento 

de rebeldía. Cita al Fisco Provincial y a la Muni-

cipalidad de Río Tercero a fin de tomar participa-

ción en autos en el término de veinte días. Cita 

y emplaza a los colindantes del inmueble en ca-

lidad de terceros para que comparezcan a juicio 

en el término de veinte días bajo apercibimiento 

de ley. El inmueble a usucapir se describe como: 

Lote de terreno ubicado en esquina de calles 

Fragueiro y Ambrosio Olmos de Barrio Parque 

Montegrande, Municipio de Río Tercero, Pedanía 

Salto, Depto. Tercero Arriba, Pcia. de Cba que 

según plano de mensura de posesión tramitado 

en expte de la DGC n° 0033-34166/2000 se de-

signa como lote 35 de la manzana catastral 34 

y oficial 13 que mide al SUR (A-B) 19,50metros, 

por donde linda con calle Mariano Fragueiro; al 

OESTE, (B-C) 11metros, por donde linda con ca-

lle Ambrosio Olmos; al NORTE, (C-D) 19,50me-

tros, por donde linda con lote 31- parcela 31; al 

ESTE (D-A) 11 metros, por donde linda con lote 

29- parcela 29 haciendo una superficie total de 

214,50m2.Afecta de manera total al inmueble 

designado como Lote 30- Manzana 13 inscripto 

en el Registro General de la Provincia a nombre 

de RETEGOM S.R.L. en el Folio 43901 del año 

1976. El presente edicto se publicará diez veces 

a intervalos regulares dentro de un período de 

treinta días, se exhibirá en el avisador del Tribu-

nal y de la Municipalidad de Río Tercero por el 

término de treinta días. - FDO. Gustavo A. Massa-

no, Juez- Dra. Anahí Beretta- Secretaria.

10 días - Nº 380603 - s/c - 10/06/2022 - BOE

RIO SEGUNDO. El Juzgado de 1° Inst. y 2| Nom. 

en lo C.C.C. y Flia de Rio II, en Autos caratulados 

“CONTRERA LUIS HIPOLITO - MEDIDAS PRE-

PARATORIAS - USUCAPIÓN” Expte. 2173551 

ha dictado la sig resolución: RIO SEGUNDO, 

14/03/2022. Proveyendo a lo solicitado: agrégue-

se documental acompañada. Téngase presente 

la declaración jurada formulada respecto a la 

misma en los términos del Acuerdo Reglamenta-

rio N° 1623 Serie “A” del 26/04/2020. Atento cons-

tancias de autos; por finalizadas las medidas pre-

paratorias. En su mérito; admítase la demanda 

de usucapión, imprímase a la misma el trámite 

de juicio ordinario. Cítese y emplácese a la de-

mandada Sra. POLONIA VICENTA MALDONA-

DO y a todos los que se consideren con derecho 

sobre el inmueble que se describe como: Una 

fracción de terreno que según Plano de Mensura 

de Posesión visado por la Dirección de Catastro 

de la Provincia de Córdoba con fecha de aproba-

ción 05 de Noviembre de 2.012, ex Expte. Prov. 

0033-067416/2012 se designa como Lote 21 de 

la Manzana 29, ubicado en calle Mendoza s/n y 

Arturo M. Bas s/n (contrafrente) del Municipio de 

Laguna Larga, Pedanía Pilar, Departamento Río 

Segundo de la Provincia de Córdoba, que mide y 

linda: al Noreste: Línea A-B=18,50 mts, lindando 

con Bv. Mendoza; al Sureste: Línea B-C= 56,00 

mts. lindando en parte con Parcela 13 de Gayar-

do Arnaldo Arturo (Fº33002- Aº 1971) y en parte 

con Parcela 12, de Gallardo Juan Carlos y Rin-

cón María Adelma (Fº Rº 220006); al Suroeste: 

Línea C-D= 18,50 mts., lindando con callejuela 

Arturo M. Bas y al Noroeste: Línea D-A= 56,00 

mts, lindando en parte con Parcela 9 de Ferreyra 

Casimiro (Fº Rº 1321053) y en parte con Parcela 

2 de Liendo Laura Beatriz (Fº Rº 263704) ence-

rrando esta figura una SUPERFICIE TOTAL PO-

SEÍDA DE 1.036 mts2 (Un mil treinta y seis me-

tros cuadrados) Dicho inmueble afecta en forma 

total el Lote 10 de la Manzana 29, ubicado en el 

pueblo de Laguna Larga, Pedanía San José, De-

partamento Río Segundo, Provincia de Córdoba, 

con una Superficie total de un mil treinta y seis 

metros cuadrados (1.036 mts2) e inscripto en el 

Registro Gral. de la Provincia al Folio Cronológico 

Nº 23 vuelta (Orden Nº 31) Tº 1 Año 1.021 que 

consta como titular registral Maldonado de Con-

treras Polonia. El inmueble se encuentra inscripto 

en la Dirección Gral. de Rentas bajo la Cuenta 

27061526555-9. Figura como titular Maldonado 

de Contreras Polonia. Nomenclatura catastral 

C 01 S 01 Mza 013 P 003 PH 000; para que en 

término de cinco días comparezcan a estar a de-

recho bajo apercibimiento de rebeldía. Cítese y 

emplácese a los colindantes en calidad de terce-

ros y en los domicilios denunciados, a la Provin-

cia 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 dere-

chos. 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 pe-

ríodo de treinta días. Exhíbanse los edictos en la 

Municipalidad correspondiente a cuyo fin ofície-

se. Ofíciese al Sr. Oficial de Justicia a los fines 

de colocar el cartel indicativo (art.786 del C.P.C). 

Notifíquese a los domicilios que constan en au-

tos.Texto Firmado digitalmente por: GONZÁLEZ 

Héctor Celestino, JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA. 

Fecha: 2022.03.14.  BONSIGNORE Maria Lo-

rena, PROSECRETARIO/A LETRADO Fecha: 

2022.03.14.

10 días - Nº 380317 - s/c - 24/05/2022 - BOE

El Sr. Juez Civil y Comercial de La Carlota, hace 

saber que en los autos caratulados: “STEFANI, 

SERGIO ALFREDO – USUCAPION – MEDIDAS 

PREPARATORIAS PARA USUCAPION – EXP-

TE. Nº 802606”, tramitados por ante la Secretaría 

a cargo de la Dra. Marcela C. Segovia, Cítese y 
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emplácese a quienes se consideren con dere-

chos sobre el inmueble objeto del presente juicio, 

para que en el término de diez días, de vencido 

el término de publicación de edictos comparez-

can a estar a derecho bajo apercibimiento de 

rebeldía (art. 783 y 787  del Cód. Proc.) DES-

CRIPCIÓN DEL INMUEBLE: Conforme plano de 

mensura de posesión confeccionado por el Ing. 

Alfredo J. Sibilla, visado por la Dirección General 

de Catastro en Expte. Nº 0033-45783/2009, con 

fecha 22/03/2012, estudio de títulos realizado 

por la Escribana Ana Margarita Capellan, titular 

del Reg. Notarial nº 445, informe catastral y Mu-

nicipal, el inmueble consta inscripto por ante el 

Registro Gral. de la Pcia. al Dominio nº 8, Folio 

nº 14, Tomo 1, Año 1942,  Hoy por conversión a 

Mat. Nº 1.624.798, a nombre de Juan Provens y 

Roig, designado como lote 25 de la Mza. 91 de 

esta ciudad de La Carlota, y se describe como 

Parcela de 4 lados que partiendo del Vértice 

Sur-Este “A” y hacia el “Nor-Oeste” hasta el vértice 

“B” mide 16.00 m (lado A-B) colindando con ca-

lle Eduardo Fernández; desde el vértice “B” (con 

Angulo de 90º0’00’’) y hacia el Nor-Este hasta el 

vértice “C” mide 40.00 m (lado B-C) colindando 

con parcela 008; desde el vértice “C” (con ángulo 

de 90º00’00’’) y hacia el Sur-Este hasta el vértice 

“D” mide 16.00 (lado C-D) colindando con par-

cela 022 y parcela 006; desde el vértice “D” (con 

ángulo de 90ª00’00’’) y hacia el Sur-Oeste has-

ta el vértice inicial “A” (con ángulo de 90ª00’00’’) 

mide 40.00 m (lado A-D) colindando con parcela 

007, cerrando la figura con una sup. de 640.00 

m2. La nomenclatura catastral de dicho inmue-

ble es Dpto. 18, Pedanía 01, Pblo. 10, C. 01, S. 

02, M. 24, P. 25 de la Deleg. Nº 14 Villa María de 

la Dirección Gral. de Catastro. La Carlota, 10 de 

mayo de 2022.

10 días - Nº 380989 - s/c - 31/05/2022 - BOE

LA CARLOTA. En los autos Caratulados  “QUIN-

TEROS MARIA CRISTINA- USUCAPION 

-N°10563433” , que tramitan por ante el Juzgado 

de 1° Instancia  en lo Civil Comercial Conciliación 

Familia 1 Nominación Secretaria N°.2 de la ciu-

dad de la Carlota  a dictado el siguiente decreto: 

“La Carlota 22 de abril de 2022...Proveyendo al 

escrito inicial: Téngase a la compareciente por 

presentada, por parte y con domicilio procesal 

constituido. Estando cumplimentados los requisi-

tos exigidos por los arts. 780, 781 y 782, primer 

apartado, del Cód. Proc. Admítase la demanda 

de usucapión e imprímase el trámite de juicio 

ordinario...Publíquese edictos por diez veces 

en intervalos regulares dentro de un período de 

treinta días en el Boletín Oficial y otro diario de 

los autorizados de la localidad más próxima al 

de la ubicación del inmueble (art 783 C.P.C) a fin 

de que deduzcan su oposición dentro de los seis 

(6) días subsiguientes al vencimiento de la publi-

cación)....”Fdo: MUÑOZ Ruben Alberto (juez de 

1ra instancia), SEGOVIA, Marcela Carmen (Se-

cretario/a juzgado 1ra instancia).DESCRIPCION 

DEL INMUEBLE:UNA FRACCIÓN DE TERRE-

NO, con todo lo edificado, clavado y plantado que 

contiene. Nomenclatura Catastral, UR- D 36-PED 

5-PUE 27-C 1- S 1- MZ 19- P 11. Dominio:Consta 

en el Registro General de la Provincia de Cór-

doba con relación a la MATRICULA Nº1664754 

del Departamento UNION. Se encuentra ubicado 

en el Departamento UNIÓN; Pedanía LOBOY; 

Lugar PUEBLO ITALIANO; designado como Lote 

102 de la Manzana 36, cantidad de vértices 4, 

que responde a la siguiente descripción: Partien-

do del Vértice “C” con dirección Nor-Oeste y un 

ángulo en dicho vértice de 90°10’, lado C-D de 

10,00m; a partir de “D” con un ángulo en dicho 

vértice de 89°50’, lado D-A de 50,00m, a partir 

de “A” con un ángulo en dicho vértice de 90°10’, 

lado A-B de 10,00m; a partir de “B” con un ángulo 

en dicho vértice de 89°50’, lado B-C de 50,00m; 

encerrado una superficie de 500,00m2. y Lin-

da: lado C-D con calle Corrientes; lado D-A con 

Parc. 012 de Gabino Antonio Quinteros; lado A-B 

con Parc. 002 Sucesión Invidisa de Zanon Jorge 

Juan, y lado B-C con Parc. 010 de Maria Cristina 

Quinteros. 

10 días - Nº 381256 - s/c - 10/06/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. Civil, Com., de Flia. y Con-

cil. de 1º Nom. de la ciudad de La Carlota, Dr. 

Rubén Alberto Muñoz, Secretaría a cargo de la 

Dra. Marcela C. Segovia, en autos “Invaldi, Euge-

nio Diego y otro - Usucapión” (expte. 7524483), 

cita a los que se consideren con derecho sobre 

el inmueble objeto del presente juicio, para que 

en el plazo de cinco (5) días comparezcan a es-

tar a derecho y en su caso deduzcan oposición. 

Descripción del inmueble: Fracción de terreno 

ubicado en Canals, Ped. Loboy, Dpto. Unión, 

Pcia. de Cba., que se designa, según plano de 

mensura confeccionado por el Ing. Civil Mario 

Daniel Caffer, Matr. 2677/2 en expte. pcial. 0563-

004785/12, como LOTE 41 de la Mza. 88 y según 

Catastro 24, que mide y linda: lado S.O.: partien-

do desde el esquinero S-E, vértice C y rumbo 

N.O., línea C-D, mide 15.00 m, lindando con ca-

lle Entre Ríos; lado N.O., desde el vértice D y 

rumbo al N.E., línea D-A, mide 60,00 m, lindando 

con parcela 21; lado N.E., desde el vértice A y 

rumbo al S.E., línea A-B, mide 15,00 m, lindando 

con parcela 05; por último el lado S.E., desde el 

vértice B y rumbo S.O., línea B-C, mide 60,00 

m, colinda con parcela 19. Todo lo cual hace una 

superficie de 900 m2. Todos sus ángulos inter-

nos miden 90º 00’ 00’’. Se encuentra empadro-

nado ante la D.G.R. bajo el número de cuenta 

360502112101 a nombre de Sucesión indivisa de 

Juan Segundo Oliva. Por ante el Registro Gral. 

de la Provincia se encuentra inscripto en la Ma-

trícula 1802352 a nombre de: Luis Oliva, Marga-

rita Lucía Oliva, Juan Segundo Oliva, José Primo 

Oliva, Carola Carmen Oliva, Mariano Severino 

Oliva, María Filomena Oliva, Rosa Oliva, Yolan-

da Oliva, Ernesto Oliva, Domingo Oliva y María 

Arduini de Oliva. La Carlota, 11 de mayo de 2022.

10 días - Nº 381376 - s/c - 13/06/2022 - BOE

MARCOS JUAREZ. En los autos “(9655376)-RO-

JAS, MARIA DOLORES DEL CARMEN – USU-

CAPION – MEDIDAS PREPARATORIAS PARA 

USUCAPION”, que tramita por ante este Juzgado 

de Primera Instancia en lo Civil, Com., Conc., Fa-

milia, 2da Nominación, de la ciudad de Marcos 

Juárez, titular Dr. Amigó Aliaga, Edgar,  Secre-

taría  a cargo de la Dra. María de los Ángeles 

Rabanal, se ha dictado la siguiente resolución: 

“MARCOS JUAREZ, 27/04/2022. Proveyendo a 

la presentación de fecha 11/04/2022: Agréguese 

contestación de oficio diligenciada por Distribui-

dora del Gas del Centro S.A. (ECOGAS). En con-

secuencia y proveyendo al escrito de demanda 

(presentación de fecha 07/12/2021): Admítase 

la presente DEMANDA DE USUCAPIÓN. Advir-

tiendo que el inmueble objeto de juicio no afecta 

inscripción de dominio en el Registro General 

de la Propiedad, y a mérito de lo dispuesto por 

el art. 236, inc. a) del Código Civil y Comercial, 

corresponde que la Provincia de Córdoba y la 

Municipalidad del lugar de ubicación del inmue-

ble sean citadas en el carácter de demandadas, 

en su mérito cítese a la Provincia de Córdoba y 

a la Municipalidad de Marcos Juárez, para que 

en el plazo de seis días comparezcan a estar 

a derecho en el carácter de demandadas, bajo 

apercibimiento de rebeldía. Para aquellos que 

en forma indeterminada se consideren con dere-

chos sobre el inmueble, publíquense edictos en 

el Boletín Oficial y en el diario Sudeste de Bell 

Ville, por diez veces, a intervalos regulares en un 

período de treinta días para que en el término de 

veinte días, contados a partir de la última publi-

cación, comparezcan a estar a derecho. Cítese 

en calidad de terceros interesados los colindan-

tes del inmueble a usucapir que surgen del plano 

visado por la repartición catastral y mencionados 

en el estudio de antecedentes, haciendo saber 

que su incomparecencia hará presumir que la 

demanda no afecta sus derechos y a los fines 

prescriptos por el art. 784 del C.P.C. Notifíquese 

a los domicilios que constan en autos. Líbrese 

mandamiento al señor Intendente de la Munici-

palidad de Marcos Juárez, a fin de que coloque 

copia del edicto en las puertas de la Intendencia 
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a su cargo, durante treinta días (art.785 CPCC.). 

Líbrese oficio al Oficial de Justicia de esta ciu-

dad, a efectos de que intervenga en la colocación 

de un cartel indicativo con referencias acerca de 

la existencia del presente juicio en el inmueble 

de que se trata, el que deberá ser mantenido a 

cargo de la actora, durante toda la tramitación 

del juicio (art.786 Cód. cit.).-Atento lo dispuesto 

por el art. 1905 del CCCN procédase a anotar 

la litis a cuyo fin, ofíciese.  Notifíquese.-” FDO: 

AMIGÓ ALIADA, EGDAR – Juez de 1° Instan-

cia – NIETO, ROSANA NOEL –Prosecretaria 

letrada.- OTRO DECRETO: MARCOS JUAREZ, 

05/05/2022. Atento a lo solicitado y constancias 

de la causa y advirtiendo que el inmueble obje-

to del juicio no afecta inscripción de dominio en 

el Registro General de la Propiedad, déjese sin 

efecto el ante último párrafo del proveído de fe-

cha 27/04//2022 donde reza: “Atento lo dispuesto 

por el art. 1905 del CCCN procédase a anotar la 

litis a cuyo fin, ofíciese.” FDO: NIETO, ROSANA 

NOEL –Prosecretaria letrada.-  Descripción del 

Inmueble, según Plano de Mensura de Posesión, 

aprobado en Expediente Nº 0033-033317/2007: 

“Inmueble ubicado  en Departamento Marcos 

Juárez, Pedanía Espinillos, sud de la vía férrea 

de la ciudad de Marcos Juárez, Lote 100, mide: 

Lado Nor-Este: 18,50 metros (puntos 1-2); lado 

Sud-Este: está formado por una línea quebrada 

de tres tramos, el primero: 41,30 mts (puntos 

2-3), el segundo: 0,75 mts (puntos 3-4) y el ter-

cero: 18,70 metros (puntos 4-5); lado Sud-Oeste: 

17,75 mts (puntos 5-6) y lado Nor-Oeste: 60,00 

mts (puntos 6-1), todo lo cual encierra una super-

ficie total de 1095,97 m2. Lindando: al Nor-Este, 

en parte con parte de la parcela 39 y en parte 

con la parcela 45; al Sud-Este, con parcela 44; 

al Sud-Oeste, con Boulevard San Juan   y al 

Nor-Oeste, en parte con parcela 19, en parte con 

parcela 22, en parte con parcela 23, en parte 

con parcela 24 y en parte con parcela 25.-Sus 

ángulos internos miden 90°00’00’’, excepto el del 

punto 4- que mide 270°00’00’’.- El inmueble se 

encuentra ubicado en calle San Juan N° 476, en-

tre calles Chile y Brasil, dentro de la  provincia de 

Córdoba, ciudad de Marcos Juárez, departamen-

to del mismo nombre, pedanía Espinillos, cuya 

designación, medidas y colindancias se descri-

ben como: LOTE 100, MANZANA 101; Superficie 

de 1095,97 m2;  Nomenclatura Catastral: Dpto: 

19-Ped: 02- Pblo: 20- C: 02- S: 02- M: 034- P: 

100.- 

10 días - Nº 381628 - s/c - 10/06/2022 - BOE

La Jueza de Primera Instancia en lo Civ., Com., 

de Conc., Flia., Control, Niñez y Juventud, Penal 

Juvenil y Faltas de la Ciudad de Morteros, Dra. 

Alejandrina Lía Delfino, en autos: “TROSSE-

RO, HERNÁN- USUCAPIÓN- MEDIDAS PRE-

PARATORIAS PARA USUCAPIÓN” (Expte. N° 

6602301, Secretaría Nº 1), ha resuelto: “MOR-

TEROS, 05/05/2022.-…-  Sin perjuicio de ello y 

previamente a lo solicitado, siendo que confor-

me lo informado, el titular registral  Sra. Estefa-

nía Barreto ha fallecido, cítese y emplácese a 

los sucesores de la Sra. Estefanía Barreto, por 

el término de tres días para que comparezcan 

a estar a derecho bajo apercibimiento de rebel-

día, por edictos que se publicarán por diez veces, 

a intervalos regulares dentro de un período de 

treinta días, en el Boletín Oficial y diario La Voz 

de San Justo, en los términos del art. 783 ter del 

C.P.C. bajo apercibimiento de rebeldía y de nom-

brarles por Representante al Sr. Asesor Letrado. 

Sin perjuicio de notificar por cédula a los  herede-

ros conocidos previa denuncia de sus nombres 

y domicilios.- Se trata del siguiente inmueble s/ 

Plano: FRACCIÓN DE TERRENO situada en la 

Manzana Nº 13 de la ciudad de Morteros, Peda-

nía Libertad, Departamento San Justo, Pcia. de 

Córdoba, ubicada sobre calle León XIII N° 736 

entre calles Marconi y Bvd. 25 de Mayo, cuya 

Designación es Lote 100 de la Mzna. Oficial N° 

13 Concesión “C” y su Nomenclatura Catastral: 

Dpto. 30 Ped. 01 Pblo. 041 C:01 S:02 M:003 P: 

100.- Es un Polígono formado por los lados A-B, 

B-C, C-D y D-A, que miden 10,00 m., 20,00 m., 

10,00 m. y 20,00 m. respectivamente, haciendo 

una SUP. TOTAL DE 200 M2.- Esta FRACCIÓN 

DE TERRENO linda al NO con Parc. 022 de Jor-

ge Bartolo Torletti; al NE con Parc. 029 de Mar-

garita Estela Scazzola, Martha Alicia Scazzola, 

Eduardo Nicolás Scazzola y José Luis Scazzola; 

al SE con calle León XIII y al SO con Parc. 023 

de Julio Luis Trossero; se encuentra empadrona-

da en la Cuenta de Destino Nº: 300141517205.- 

El Dominio consta inscripto en el Reg. Gral. de la 

Prop. bajo la Matrícula FR Nº 1.169.841.- Notifí-

quese.- Fdo.: Alejandrina L. Delfino, Jueza.- Mar-

cela R. Almada, Prosecretaria.-” 

10 días - Nº 381626 - s/c - 31/05/2022 - BOE

Marcos Juárez, 11/03/2022. En mérito de lo 

solicitado y constancias de autos,  Admítase 

la DEMANDA DE USUCAPIÓN presentada el 

15/06/2021. Cítese y emplácese a los deman-

dados, esto es, sucesores de Pedro Enrique Gi-

gli,  para que en el plazo de veinte días -plazo 

que se contará a partir de la última publicación 

edictal (art. 165 CPCC)- comparezcan a estar 

a derecho y tomar participación, bajo apercibi-

miento de rebeldía, debiendo ser citados a tal 

efecto, mediante edictos en el Boletín Oficial y 

en otro diario de amplia difusión en la localidad 

de Inriville, provincia de Córdoba. A tal efecto la 

publicación deberá efectuarse en una cantidad 

de diez publicaciones, en intervalos regulares 

dentro de treinta días, es decir, un edicto cada 

tres días (art. 783 del CPCC). Cítese y empláce-

se por edictos, a los terceros que se consideren 

con derecho al inmueble en cuestión, los que se 

publicarán del modo establecido anteriormente 

en el presente decreto, también en los diarios 

mencionados precedentemente, a fin de que 

concurran a deducir su oposición dentro de los 

VEINTE días subsiguientes al vencimiento de la 

publicación de edictos. Líbrese mandamiento al 

señor Intendente de la Municipalidad de Inriville, 

a fin de que coloque copia del edicto en las puer-

tas de la Intendencia a su cargo, durante treinta 

días (art.785 CPCC.). Cítese al Procurador del 

Tesoro de la Provincia de Córdoba y Municipa-

lidad de Inriville, para que en el plazo de cinco 

días, comparezcan a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de ley (art.784 inc.1 CPCC). Líbrese 

oficio al Juez de Paz competente en la localidad 

de Inriville, a efectos de que intervenga en la co-

locación de un cartel indicativo con referencias 

acerca de la existencia del presente juicio, en 

el inmueble de que se trata, el que deberá ser 

mantenido a cargo de la actora, durante toda la 

tramitación del juicio (art.786 CPCC.). Cítese a 

los colindantes del inmueble que se trata de usu-

capir (art.784 inc.4 CPCC.) para que en el plazo 

de VEINTE días comparezcan a tomar participa-

ción en autos, en calidad de terceros, a cuyo fin 

cíteselos por cédula de notificación a los domici-

lios denunciados en autos. Notifíquese.Texto Fir-

mado digitalmente por: SAAVEDRA Virginia Del 

Valle, PROSECRETARIO/A LETRADO Fecha: 

2022.03.11  AMIGÓ ALIAGA Edgar, JUEZ/A DE 

1RA. INSTANCIA Fecha: 2022.03.11.

10 días - Nº 382083 - s/c - 16/06/2022 - BOE

El Juzg. de 1ra. Nom. en lo Civil, Ccial. y Flia de 

la ciudad de Villa Dolores, a cargo del Dr. Sandra 

Elizabeth Cuneo, Secretaría N° 1, en autos: 

“JASCALEVICH, María Inés – USUCAPION. 

Expte. Nº 1812475”, se ha dictado la siguiente re-

solución: “SENTENCIA NÚMERO: 16. VILLA 

DOLORES, 17/02/2022. Y VISTO: …   Y DE LOS 

QUE RESULTA QUE: …  Y CONSIDERANDO… 

RESUELVO: 1) Hacer lugar a la demanda instau-

rada en todas su partes y, en consecuencia, de-

clarar  adquirido por prescripción veinteñal a la 

Sra. María Inés Jascalevich, D.N.I. N° 5.794.292, 

C.U.I.T. N° 23-05794292-4, argentina, nacida el 

19 de Abril 1948, soltera, con domicilio en calle El 

Quincho 2150, Parque Leloir, localidad de Itu-

zaingó, provincia de Buenos Aires, en el porcen-

taje del cien por ciento (100%), el derecho real de 

dominio (artículos 1887 -inc. a- y 1941 del 

C.C.C.), sobre el inmueble que se describe 

como: “Una fracción de terreno emplazado en 
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Zona URBANA, localidad de “San Javier”, peda-

nía San Javier, departamento San Javier, provin-

cia de Córdoba, compuesto por un (1) polígono 

de forma irregular, ubicado sobre Calle Pública, 

designado como Lote 88 de la Manzana 13, al 

que le corresponde la siguiente Nomenclatura 

Catastral: Departamento 29, Pedanía 03, Pueblo 

22, Circunscripción 01, sección 2, Manzana 13 y 

Parcela 88. Conforme ANEXO que forma parte 

integrante de la mensura en cuestión, tramitada 

por ante Dirección General de Catastro como 

Expte. Prov. N° 0033-037738/2010, confecciona-

do por agrimensora María Inés Jascalevich, Matr. 

1342/1, con fecha de aprobación del 08 de Junio 

de 2011, se describe de la manera siguiente: 

“ANEXO. Ubicación: La fracción de terreno de for-

ma irregular objeto de la posesión, está ubicada 

en la localidad de San Javier, Pedanía de San 

Javier, Departamento de San Javier de la provin-

cia de Córdoba, sobre Calle Pública sin número. 

Partiendo de la progresiva 0,000 del Camino al 

Champaquí en la intersección de dicho camino 

con la Ruta Provincial N° 14, al costado Norte de 

la Plaza de San Javier, se miden 1,590 Km en 

dirección al Este hasta la intersección con la Ca-

lle Pública sin número. Partiendo de dicha inter-

sección se miden 331,50 m hacia el Norte entre 

el poste esquinero denominado punto G en el 

plano y el vértice Sudeste de la fracción objeto 

de la Mensura denominado punto D. Nomencla-

tura Catastral Provincial designado Parcela: 88- 

Manzana: 13- Sección: 2- Circunscripción: 1- 

Pueblo: 22- Pedanía: 03- Departamento: 29 de la 

Provincia de Córdoba. Descripción y Medidas: El 

costado Norte de la fracción es una línea recta, 

que parte del punto A con ángulo interno de 

78°48’ hacia el Este, mide hasta el vértice B, en 

lo que constituye el lado Norte, tramo A-B: 

155,31m; en vértice B, con un ángulo interno de 

102°50’ mide hasta el punto C, lado B-C, hacia el 

Este, 30,36 m, este lado es la parte del frente sin 

acceso a la Calle Pública por no haberse cedido 

la calle, lado B-C Este, luego continua en la mis-

ma dirección hasta el punto D y mide 20,60 m lo 

que es el lado C-D también al Este y que es la 

parte del frente de la fracción con acceso a la 

Calle Publica sin número, el vértice D, con ángulo 

interno de 77°5’, mide hasta el punto E, lado Sur 

D-E: 101,28 m en vértice E, con un ángulo inter-

no de 180°28’ mide hasta el punto F, también 

lado Sur tramo E-F 55,47 m, en vértice F con 

ángulo interno de 100°49’, mide hasta el vértice A 

tramo F-A, que es el fondo, hacia el Oeste 50,87 

m, vértice en el cual, se cierra la figura, de la que 

resulta una superficie total de 7748,02 m2. Resul-

tan sus colindantes: en su lado Norte, AB, la par-

cela designada: 2532-4898- Cuenta N° 2903-

0146856/1, Titulares Registrales D° 35418, F° 

41704, T° 167, Año 1954- María Ana Torres, Si-

món Juan Torres, José María Roque Torres y Ma-

ría Ángela Torres y D° 20903, F° 31612, A° 1970, 

Cesar Daniel Roque Torres, German Roque To-

rres y María Ángela Villanueva de Torres Cuenta 

2903-0146856 posesión del vendedor Ignacio 

Adolfo Torres Expediente Provincial 0033-

002417/05. Por parte de su frente al Este lado BC 

con la parcela designada: 2532-4586 - Cuenta 

N° 2903-0146856/1, Titulares Registrales, D° 

35418, F° 41704, T° 167, A° 1954 - María Ana 

Torres, Simón Juan Torres, José María Roque 

Torres y María Ángela Torres y Dº 20903, Fº 

31612, A° 1970,  Cesar Daniel Roque Torres, 

Germán Roque Torres y María Ángela Villanueva 

de Torres Cuenta 2903-0146856 posesión de la 

esposa del vendedor Alicia Assale y Daniel Assa-

le Expediente Provincial 0033-005920/05. Por la 

otra parte de su frente al Este lado CD con Calle 

Publica Sin Numero y calle por medio con Loteo 

Zapata. Por parte de su costado Sur, lado DE, 

con la parcela designada: 87- Manzana: 13- Sec-

ción: 2- Circunscripción: 1 - Pueblo: 22- Pedanía: 

03- Departamento: 29 de la Provincia de Córdo-

ba Cuenta N° 2903-0146856/1, Titulares Regis-

trales Dº 35418, F° 41704, T° 167, A° 1954- María 

Ana Torres, Simón Juan Torres, José María Ro-

que Torres y María Ángela Torres y Dº 20903, F° 

31612, A° 1970, Cesar Daniel Roque Torres, Ger-

mán Roque Torres y María Ángela Villanueva de 

Torres posesión de Diego Martín Jascalevich y 

Sandra Inge Bauer Expediente Provincial 0033-

037739/10.  Por la otra parte de su Lado Sur, lado 

EF, con la parcela designada con el número 

2532-4585 Cuenta N° 2903-0146856/1, Titulares 

Registrales D° 35418, F° 41704, Tº 167, A° 1954- 

María Ana Torres, Simón Juan Torres, José María 

Roque Torres y María Angela Torres y D° 20903, 

F° 31612, A° 1970, Cesar Daniel Roque Torres, 

Germán Roque Torres y María Ángela Villanueva 

de Torres Posesión de Nicolás Alejandro Jascale-

vich, Esteban Jascalevich y Javier Agustín Jas-

calevich Expediente Provincial 0033-018487/06 y 

por su fondo lado FA hacia el Oeste, con la par-

cela 46 Matricula F° R 197413 a nombre de Abel 

José Núñez”, todo conforme el Plano de mensura 

del inmueble objeto del presente y su anexo, sus-

cripto por la Ingeniera Agrimensora María Inés 

Jascalevich, visado y aprobado por la Dirección 

General de Catastro, el 08 de Junio de 2011, bajo 

el Expte. Prov. 0033-037738/2010 (fs. 03/05).- El 

inmueble objeto de usucapión, conforme plano 

de mensura para Juicio de Usucapión aprobado 

por la Dirección General de Catastro el 08 de Ju-

nio de 2011, bajo el Expte. Prov. 0033-

037738/2010 (fs. 03/05), “afecta parcialmente el 

bien designado con cuenta N° 2903-0146856/1, 

D° 35416, F° 41704, T° 167, A° 1954 a nombre de 

María  Ana Torres, Simón Juan Torres, José Ma-

ría Roque Torres y María Angela Torres  y César 

Daniel Roque Torres y German Roque Torres y  

María Amelia Villanueva de Torres” y conforme 

Informe Nº 8771 del Departamento de Tierras 

Públicas de la Dirección General de Catastro (fs. 

55), “surge que la presente acción de usucapión 

afecta parte del resto de un inmueble sin desig-

nación inscripto con relación a los dominios N° 

35416 F° 41704 del año 1954 (punto octavo) a 

nombre de María Ana TORRES, 41704, Simón 

Juan TORRES, José María Roque TORRES y 

María Angela TORRES, y N° 20903 Fº 31612 del 

año 1970 (punto cuarto) a nombre de César Da-

niel Roque TORRES y GERMÁN (no como cita el 

plano, César Daniel ROQUE TORRES y Germán 

ROQUE TORRES) y de María Amelia VILLA-

NUEVA de TORRES. 3° Que a los fines impositi-

vos el inmueble objeto de autos se encuentra 

empadronado en mayor superficie en la Cuenta 

N° 2905-0146856/1 a nombre de María Amelia 

VILLANUEVA de TORRES y otros, con domicilio 

tributario en calle Siria N° 148, Villa Dolores, Prov. 

de Córdoba”.— 2) A mérito de lo dispuesto por el 

artículo 1905 del C.C.C., fijar como fecha en la 

que se produjo la adquisición del derecho real el 

día 18 de Febrero de 2009.— 3) Ordenar la publi-

cación de edictos en el “Boletín Oficial” y en un 

diario local por el término de diez (10) días a in-

tervalos 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 or-

denada por este juzgado y para estos autos, a 

saber: D° 1589 del 12/11/2019, a cuyo fin ofície-

se.-5) Ordenar la inscripción del presente deciso-

rio en el Registro General de la Propiedad de la 

Provincia de Córdoba (art. 789 del C. de P.C) y 

cumplidas las demás formalidades de ley, opor-

tunamente, oficiar a los fines de la inscripción 

preventiva. — 6) Imponer las costas por el orden 

causado (artículo 130 -in fine- del C.P.C.C.).-7) 

Diferir la regulación de los honorarios del letrado 

interviniente, Ab. Irineo Aníbal Quiñones, Mat. 

Prof. 6/130, para cuando sea así solicitado y exis-

ta base determinada para ello (artículo 26 - con-

trario sensu- de la ley 9459). - Protocolícese, há-

gase saber y dese copia. - FDO: SANDRA E. 

CUNEO (JUEZ) OBSERVACIONES: Exento del 

pago de tasas (art. 4°, Ley N° 8884; art. 25, Ley 

Nº 9100).- OF. 10/05/2022. Texto Firmado digital-

mente por: CARRAM Maria Raquel, PROSE-

CRETARIO/A LETRADO. Fecha: 2022.05.10.

10 días - Nº 381908 - s/c - 27/05/2022 - BOE

En autos”EXPEDIENTE SAC:6185781-MONTE-

RRUBIO, JOSE GUILLERMO - USUCAPION 

- MEDIDAS PREPARATORIAS PARA USUCA-

PION” que se tramitan por ante el Juzgado Ci-
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vil y Comercial 1ra. Nominación de la ciudad de 

Córdoba se ha dictado la siguiente resolución: 

“CORDOBA, 01/10/2021. Agréguese oficio dili-

genciado. Atento lo solicitado y constancias de 

autos, admítase. Dése al presente el trámite de 

juicio ordinario. Téngase presente la documental 

acompañada. Cítese y emplácese a la deman-

dada para que en el término de 6 días compa-

rezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

rebeldía. Oportunamente traslado por diez días 

con copia de la demanda y de la documental 

presentada al efecto. Notifíquese. Cítese en la 

calidad de terceros interesados a la Provincia, a 

la Municipalidad de Córdoba y a los colindantes 

denunciados para que comparezcan en un plazo 

de 10 días, haciendo saber que su incompare-

cencia hará presumir que la demanda no afecta 

sus derechos. Notifíquese a los domicilios que 

constan en autos. Para aquellos que en forma in-

determinada 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). A la anotación de litis: Ofíciese de-

biendo acompañar formulario respectivo editable 

a los fines de su control y suscripción...El inmue-

ble que se trata de usucapir se describe como 

un lote de terreno con todo lo edificado, clavado 

y demás adherido al suelo ubicado en calle M. 

Larrazabal Nº 5873, barrio Coronel Olmedo, de 

la ciudad de Córdoba, provincia de Córdoba, de-

signado como Lote Nro. TREINTA Y SEIS (36), 

manzana VEINTIDÓS (22), que mide 10 mtrs. 

de frente por 30 mtrs. 50 centímetros de fondo, 

o sea, una superficie de 305,00 mtrs.2; lindan-

do: al norte con el lote 25, al sud con la parcela 

23, al este con la parcela 16, y al oeste con calle 

M. Larrazabal, y que se encuentra inscripto en 

el folio real matricula Nº 45628. Nomenclatura 

catastral:1101012628024024. Número cuenta: 

110111155402.” Texto Firmado digitalmente por: 

VALDES Cecilia Maria, SECRETARIO/A JUZGA-

DO 1RA. INSTANCIA; MARTINEZ CONTI Miguel 

Angel, JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA.

10 días - Nº 382158 - s/c - 16/06/2022 - BOE

RIO CUARTO. El señor Juez de Primera Instancia 

en lo Civil y Comercial de Tercera Nominación, 

Secretaría N° 5 de Río Cuarto, cita y emplaza en 

autos caratulados: “PEREYRA, NATALIA PAOLA 

Y OTRO - USUCAPION - MEDIDAS PREPARA-

TORIAS PARA USUCAPION” Expte. N° 402806 

a todas las personas que se consideren con de-

recho sobre el predio mediante edictos, sobre el 

siguiente inmueble: sito en calle 19 de Noviembre 

N° 989, entre calle Castelli y Buenos Aires, de la 

Localidad de Sampacho, Provincia de Córdoba, 

individualizado como Lote ubicado en C 01 – S 

02 – M 15 – P 17 – Dpto 24 – Ped. 01 – Pblo 54 en 

el plano de mensura y subdivisión confeccionado 

por la Ingeniera Civil Hebe Myrian SACCO matri-

cula 1290, bajo el expediente Provincial N° 0572-

000309/2007 aprobado por la Dirección General 

de Catastro para juicio de usucapión con fecha 

13 de Septiembre del año 2007, sito en la loca-

lidad de Sampacho, Departamento Río Cuarto, 

Provincia de Córdoba, que consta de 32.30m 

de frente al Sud-Este calle 19 de Noviembre e 

igual contrafrente por 49,70m de fondo, o sea 

una superficie de 1.605,31m2, empadronado 

en cuenta 2401-1.012.543/8 nomenclatura ca-

tastral 2401-54:01-02-015-007-000, a nombre de 

Lucero de Godoy Jesús sin dominio, lindando al 

Sud-Este calle 19 de Noviembre, al Nor-Este con 

resto parcela de Jesús Lucero de Godoy sin do-

minio cuenta 2401-1.012.543/8, al Nor-Oeste con 

parcela 16 (mza 24 lote 4) de Angel Rosso Fo-

lio51271 año 1980 propiedad 2401-1.930.582/0, 

parcela 5 (mza. 24 solar B) de Victor Pelayo folio 

33596 año 1976 propiedad 2401-0.105.889/27 

y parcela 4 (mza. 24 lote B) de Liboria Zalazar 

de Amaya folio24488 año 1955 propiedad 2401-

0.588.213/7, y al Sud-Oeste con parcela 12 (mza. 

24 lotes A-D) de Carlos Poffo folio 346 año 1917 

propiedad 2401-1.601.741/6 y parcela 8 (fracc 2 

solar D pte.) de Lenio poffo folio 9482 año 1959 

propiedad 2401-0.913.968/9.- También se cita y 

emplaza a los colindantes en los domicilios de-

nunciados, Sres. Jesús Lucero de Godoy, Liboria 

Salazar de Amaya, Gabriel Angel Rossi, Victor 

Pelayo, sucesores de Cesar Luis Stroppa, Angel 

Rosso, sucesores de Juan Carlos Jose Poffo y 

sucesores de Reynaldo Lenio Poffo, para que 

dentro del término de veinte (20) días compa-

rezcan a estar a derecho, bajo apercibimientos 

de rebeldía. Fdo. Dr. Rolando Guadagna (Juez 

de 1ra. Instancia); Ante mí; Dr. Martin Lorio (Se-

cretario Juzgado 1ra. Instancia). Texto Firmado 

digitalmente por: BERGIA Gisela Anahí-SECRE-

TARIO/A JUZGADO 1RA. INSTANCIA.-

10 días - Nº 382380 - s/c - 13/06/2022 - BOE

Por disposición del Sr. Juez de 1ra. Inst. 2da. 

Nom. en lo Civil, Com. Conc. y Fam. de Bell Ville, 

Dr. Galo E. Copello, Secretaría Nº 4 a cargo de la 

Dra. Elisa B. Molina Torres… SENTENCIA NU-

MERO: 57. BELL VILLE, 07/09/2016. Y VISTOS: 

Estos autos caratulados: Expediente Nº: 741819 

“MAYA HERMENEGILDO RAMON – USUCA-

PION”, iniciado el día nueve de mayo del año dos 

mil once, en este Juzgado de Primera Instancia 

Segunda Nominación Civil, Comercial, Concilia-

ción y Familia de Bell Ville, Secretaría Número 

Cuatro; de los que resulta que a fs. 12/13 compa-

rece el Sr. Hermenegildo Ramón Maya, constitu-

yendo domicilio procesal en Pje. Vivanco Nº 78 

de Bell Ville, y manifestando: Que viene a iniciar 

las medidas preparatorias de la demanda de 

Usucapión a fin de dar cumplimiento a los requi-

sitos previos que establecen los arts.780 y 781 

del C.P.C. conforme a los hechos que relaciona: 

Que el inmueble a usucapir es el siguiente: a) Un 

Lote de terreno que afecta en forma total el lote 

de chacra nueve de cuatro (4) has. de superficie, 

y la mitad norte del lote Diez, de seis (6) has. que 

es parte del campo “ La Verónica ” hoy “El Sauce” 

ubicado en Pedanía Litín, Departamento Unión 

de esta Provincia, y que se designa como Hoja 

31259 – Parcela 3140, según Plano de Mensura 

de Posesión para Juicio de Usucapión, confec-

cionado por el Ingeniero Civil Mario Daniel Caffer, 

Mat. 2677/2, visado por la Dirección General de 

Catastro, Departamento Control de Mensuras, en 

expediente 0563. 002098. 08, de fecha 27 de no-

viembre de 2008, que acompaño al presente jun-

to con Anexo, teniendo su perímetro demarcado 

con las letras A-B-C-D-F-G-H, y mide: su costado 

Nor-este está formado por una línea quebrada en 

tres secciones, la primera (línea A-B), de dos-

cientos veintiún metros treinta y siete centíme-

tros, a contar del extremo oeste del costado norte 

con una dirección de oeste a este, de allí en una 

extensión de doce metros sigue una dirección de 

norte a sud (línea B-C) y la tercera y última sec-

ción mide doscientos veinte metros con veintisie-

te centímetros y tiene una dirección de oeste a 

este (línea C-D); por doscientos sesenta y un 

metros cuarenta y cinco centímetros en su costa-

do Sud-este (línea D-E); su costado Sud-oeste, 

está formado por una línea quebrada en tres sec-

ciones, la primera (línea E-F), de doscientos 

veinte metros, a contar del extremo este del cos-

tado sur con una dirección de este a oeste, de allí 

en una extensión de noventa y un metros con 

cuarenta centímetros sigue una dirección de sur 

a norte (línea F-G) y la tercera y última sección 

mide doscientos veintiún metros con veinticinco 

centímetros y tiene una dirección de este a oeste 

(línea G-H); por ciento ochenta metros diez cen-

tímetros en su lado Nor-oeste (línea H-A); cerran-

do la figura en el extremo oeste del costado nor-

te; encerrando una superficie total de NUEVE 

HECTÁREAS SIETE MIL TRESCIENTOS SE-

SENTA Y DOS METROS CUADRADOS, lindan-

do : al Nor-este con la parcela 31259- 3339 a 

nombre de Catrimarch S.A. y en parte con calle 

Pública; al Sud-este con la parcela 31259- 3043 

a nombre de Margarita Bauducco; al Sud-oeste, 

con la parcela 312- 3965 a nombre de Diana 

Celia Pauwels, con la parcela 31259 y la parcela 

31259-3138 ambas a nombre de Luis Rodríguez 
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Merino; y al Nor-oeste con la Ruta Provincial Nº 

3” . Con antecedentes de dominio al Nº 391 Fº 

299 vto. Tº 2 Año 1923, y Nº 701 Fº 457 Tº 2 Aº 

1922. A nombre de Santiago Bastonero”. Que du-

rante más de veinte años dicha propiedad ha 

sido ocupada por el Sr. Hermenegildo Ramón 

Maya, sin título, en forma pacífica y pública, po-

seyéndola con “animus domini”, sin que todo este 

tiempo se presentara persona alguna reclaman-

do la propiedad. Que ha realizado mejoras en el 

inmueble, y pagado los impuestos correspon-

dientes. A fs. 24 se decretan las medidas prepa-

ratorias de demanda de usucapión; requiriéndo-

se se libren los oficios pertinentes, según lo 

prescribe el art. 781 del CPCC, a fin de que infor-

men quien o quienes figuran como titulares o 

contribuyentes en los últimos veinte años. Agre-

gados los Oficios requeridos a fs. 30/63; compa-

rece a fs. 64 el Sr. Hermenegildo Ramón Maya, 

deduciendo formal demanda de usucapión, en 

los términos del art. 782 y concordantes de la ley 

8465. Que de los Oficios diligenciados surgen 

como “titulares de dominio”, el Sr. Santiago Basto-

nero, por lo que promueve la presente acción en 

su contra, como también contra todo aquel que 

se considere con derecho sobre el mismo. A fs. 

74 se imprime a la presente demanda trámite de 

juicio ordinario, citándose a los demandados en 

los domicilios denunciados, al Superior Gobierno 

de la Provincia de Córdoba y Municipalidad de 

Cintra, como así también a los colindantes actua-

les en calidad de terceros para que comparezcan 

a estar a derecho y tomar participación, y a todos 

los que se consideren con derecho sobre el in-

mueble que se trata de usucapir por medios de 

edictos en el Boletín Oficial y Diario a elección 

del compareciente. A fs. 79 comparece la Dra. 

Liliana Bichsel en representación de la Provincia 

de Córdoba. A fs. 89/93 lucen lo edictos citatorios 

y a fs. 95 se declara la rebeldía del demandado, 

Santiago Bastonero, nombrándose representan-

te del rebelde al Sr. Asesor Letrado, quien a fs. 

96, toma participación. A fs. 99 se decreta los 

traslados que estipula el art. 788 del CPC. en el 

orden, por el término y bajo apercibimientos de 

ley. A fs. 100, obra glosado el traslado evacuado 

por el Asesor Letrado de la Sede manifestando 

“tratándose el presente juicio de conocimiento 

(art. 411 del CPCC), y encontrándose el Asesor 

eximido de la carga impuesta por el art. 192 del 

mismo cuerpo legal, y en razón de no contar este 

con elementos suficientes que le permitan con-

tradecir la pretensión o cuestionar la documental 

aportada a la causa, debo contestar la demanda 

sin admitir o negar los hechos expuestos, espe-

rando a la producción de la prueba ofrecida, a fin 

de expedirme sobre el fondo de la cuestión plan-

teada. A fs. 101 contesta el traslado de la deman-

da la Dra. Liliana Bichsel en representación de la 

Provincia de Córdoba, manifestando que “de 

acuerdo a las certificaciones oficiales,…no apa-

recen afectados derechos fiscales de propiedad, 

posesión u ocupación de mi representada, la pro-

vincia de Córdoba”. A fs. 105 se abre el presente 

juicio a prueba por el término de ley, ofreciendo 

los accionantes la siguiente: A) Documental: Pla-

no de Mensura y Anexo del inmueble que obra 

glosado a fs. 3 y 4 de autos. 2.- Estudio de Título 

o antecedentes de la titularidad del dominio y la 

condición catastral del inmueble, obrante a fs. 1 y 

2 de autos. 3.- Oficios debidamente diligenciados 

a los siguientes reparticiones: DGR (fs. 53/59) 

Catastro (fs.30/50) Registro Gral. de la Provincia 

de Córdoba. (fs.61/63).- 4.- Ciento diez (110) 

Comprobantes de pago del Impuesto Inmobilia-

rio Rural, emitidos por la Dirección General de 

Rentas y correspondientes a los años 1940, 

1941, 1942, 1943, 1944, 1945, 1946, 1947, 1948, 

1949, 1950, 1951, 1952, 1953, 1954, 1955, 1956, 

1957, 1958, 1959, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 

1966, 1967, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 

1976, 1977, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 

1991, 1992, 1993, 1994.- 5.- Plan de pago Nº 

7020050016546 de fecha 18/12/2009 respecto 

de la cuenta Nº 360102093312 del Impuesto In-

mobiliario Rural y pago de la 1era. Cuota por el 

período 2003/10 a 2009/50 en 7 fs.- 6.- Plan de 

pago Nº 7020050016547 de fecha 18/12/2009 

respecto de la cuenta Nº 360102093221 del Im-

puesto Inmobiliario Rural y pago de la 1era. Cuo-

ta por el período 2003/10 a 2009/50 en 7 fs.- 7.- 

Dieciocho (18) comprobantes de pago 

correspondientes al Plan de Pago Nº 

7020050016546.- 8.- Dieciocho (18) comproban-

tes de pago correspondientes al Plan de Pago Nº 

7020050016547.- 9.- Dos (2) comprobantes de 

pago correspondientes al Impuesto Inmobiliario 

Rural del año 2010. 10.- Dos (2) comprobantes 

de pago correspondientes al Impuesto Inmobilia-

rio Rural del año 2012. B) Testimoniales: 1) STO-

RANI, José, 2) CABRERA, Abel, A fs. 216/218 

obra glosada constancia de la colocación y per-

manencia del cartel indicativo. Diligenciadas las 

pruebas oportunamente ofrecidas y glosadas a 

los presentes, se clausura dicho período a fs. 

220. A fs. 227 se certifica que con fecha 

28/04/2015 el Dr. Marcelo Filippi presentó alegato 

por la parte actora en 2 fs. útiles. A fs. 228 contes-

ta traslado para alegar la Dra. Liliana Bichsel en 

representación del Superior Gobierno de Córdo-

ba. A fs. 230 el señor Asesor letrado de la sede 

contesta traslado, manifestando: “...que atento a 

que el suscripto no ha podido tener contacto con 

su representado, y careciendo en consecuencia 

de datos e instrucciones sobre la presente cau-

sa, es que deberá V.S. tener en cuenta los ele-

mentos de prueba incorporados por la actora 

(documentales e informativas obrantes en autos, 

testimoniales) y la suficiencia de los mismos para 

determinar los requisitos esenciales de la pose-

sión, esto es, el “animus domini” y el “corpus”, 

debiendo conforme el elevado criterio de V.S re-

solver lo que por derecho corresponda”. A fs. 251 

se ordena pasen los autos a despacho para re-

solver. Y CONSIDERANDO: I.- Antes del trata-

miento de la demanda de prescripción adquisiti-

va, corresponde precisar que, en virtud de lo 

dispuesto en el art. 7 del nuevo Código Civil y 

Comercial de la Nación, el presente caso debe 

resolverse aplicando las normas del Código Civil, 

puesto que este proceso fue iniciado bajo el im-

perio de sus normas, atento el efecto irretroactivo 

de las leyes, dispuesto en el precepto citado; sin 

perjuicio de la aplicación inmediata de las nor-

mas procesales II.- De los antecedentes de la 

causa surge que el Sr. Hermenegildo Ramón 

MAYA ha iniciado formal demanda pretendiendo 

que se declare que ha adquirido por prescripción 

el inmueble descripto en los vistos de la presente 

resolución. Que el demandado, según surge de 

las medidas preparatorias destinadas a tal fin 

(fs.33/35) es el Sr. Santiago Bastonero, quien 

fuera declarado rebelde (decreto de fs. 91) y de-

signado en su defensa el señor Asesor Letrado 

(fs. 92). Los demás interesados que pudieran 

sentirse con derecho al inmueble, fueron citado s 

por edictos (ver constancia de publicación en el 

Boletín Oficial de fs. 91/92 y en el diario El Su-

deste fs. 9086, y la expedida por el Sr. Intendente 

Municipal de su exhibición en el avisador de la 

Municipalidad de Cintra de fs. 93. III- En estos 

términos resulta necesario determinar si en au-

tos se cumplieron los requisitos formales y sus-

tanciales que hacen procedente la acción y por 

ende, permiten declarar la adquisición del domi-

nio por prescripción: A) Requisitos formales: 

Conforme a lo prescripto por la ley provincial Nº 

5445 y su modificatoria 5879, como así también 

atento las exigencias previstas en el CPCC: el 

actor acompañó planos de mensura suscriptos 

por el Profesional autorizado con visación de re-

partición técnica (ver fs.3/5). En dichos planos el 

Ingeniero que lo confeccionó, hizo constar en el 

rubro “Afectaciones Registrales” que el inmueble 

objeto de mensura constaba a nombre de SAN-

TIAGO BASTONERO. Asimismo, fue incorpora-

do el estudio de antecedentes del inmueble afec-

tado que se pretende usucapir (fs. 1/2). De esta 

manera, se encuentran cumplimentados los arts. 

3 de la ley 5448 y 780 inc. 1 y 2 del CPCC. Se 

requirieron los distintos informes, cumplimentán-

dose de esta manera con lo prescripto por el art. 

4 de la ley 5445 y 781 del CPCC. La Dirección 

General de Catastro en su informe de fs. 30/50, 
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hace constar que figura como propietario empa-

dronado: BASTONERO SANTIAGO. Por lo ex-

puesto, la parte actora incoa correctamente la 

acción  en contra del Sr. Santiago Bastonero. Se 

designa como representante legal del declarado 

rebelde al Sr. Asesor Letrado (fs.96). A fs. 216/218 

obra constancia del Juez de Paz de Cintra y foto-

grafías adjuntas de la exhibición en el inmueble 

del cartel indicador del juicio iniciado, por lo que 

se debe tener por cumplimentado el art. 9 de la 

ley 5445 y 786 del CPCC. B) Requisitos sustan-

ciales: Antes de ingresar al análisis de la prueba 

rendida es útil recordar que la prescripción es un 

medio de adquisición de los derechos reales (art. 

3947 C.C.), cuyo fundamento radica en la nece-

sidad de asegurar la estabilidad de la propiedad 

tutelando la ley al poseedor que durante largo 

tiempo se comporta como dueño, consolidando 

definitivamente su derecho, siendo de interés a la 

sociedad que los bienes sean utilizados de ma-

nera provechosa y las ventajas que de ellos se 

sacan benefician no solo a los que los utilizan 

sino incrementa globalmente la riqueza de la co-

lectividad. El actor en su escrito de demanda in-

voca el régimen veinteañal, reglado por el art. 

4015 C.C. que exige “la posesión continua de 

veinte años con ánimo de tener la cosa para sí, 

sin necesidad de título y buena fe por parte del 

poseedor (…)”. De la norma surgen los presu-

puestos que deben concurrir para acoger la pre-

tensión deducida en autos: 1) Posesión: Para 

que exista es necesario el corpus, el efectivo po-

der sobre la cosa, y el animus, la intención de 

someterla al ejercicio de un derecho de propie-

dad (art. 2351, 2352 C.C.). Dicha posesión debe 

ser continua (ver nota al art. 2481)-así lo exige 

expresamente el art. 4015 C.C. e implica que lo 

sea sin intermitencias y no interrumpida por algu-

na causal que impide el curso de la prescripción; 

pública (v. nota art. 2479 C.C.) –en razón que el 

verdadero propietario de la cosa debe poder co-

nocer que un tercero está ejerciendo actos de 

posesión y así, oponerse o no a ellos, lo que es 

demostrativo de su interés en la cosa - y pacífica 

(art. 3959 C.C.). 2) Tiempo - Fecha en la que se 

produjo la adquisición del derecho: La ley exige, 

luego de la reforma de la ley 17.711, veinte años.- 

Sobre la base de lo explicitado cabe tener en 

cuenta que “ (…) En los juicios de adquisición del 

dominio por usucapión se deben analizar los ele-

mentos aportados con suma prudencia y sólo 

acceder a la petición cuando los extremos acre-

ditados lleven absoluta certeza al Juzgador so-

bre los hechos afirmados, ya que están en juego 

poderosas razones de orden público, pues se 

trata de un modo excepcional de adquirir el domi-

nio, que correlativamente apareja la extinción 

para su anterior titular en virtud del principio de 

exclusividad de este derecho real sentado por el 

art. 2508 del Cód. Civil (…)” (Cámara Nacional 

de Apelaciones en lo Civil, sala H Fecha: 

21/02/2007); Partes S. J. A. c. R. de C. O. G., Pu-

blicado en la Ley 07/05/2007) Es menester en-

tonces, determinar si se encuentran acreditados 

los extremos mencionados ut supra en el caso 

de autos. Que en cuanto al pago de impuestos y 

tasas a la propiedad, advierto que los pagos más 

antiguos datan de 1940. Dicha documental data 

de tiempo antes a las medidas preparatorias de 

la acción, conforme dan cuanta los recibos que 

en fotocopias lucen a fs.107/175. Por otro costa-

do, también quedó acreditado en autos la pose-

sión actual del actor, como así también la realiza-

ción de actos posesorios, tornándola de este 

modo público y pacífico. Todo ello conforme sur-

ge de las declaraciones testimoniales rendidos a 

fs. 211/212, por los Sres. José María Storani y 

Abel Sergio Cabrera, los cuales no hacen más 

que acentuar los distintos hechos reveladores de 

posesión en calidad de dueño, por un tiempo que 

supera los veinte años que hacen viable la pres-

cripción adquisitiva deducida. Si a la documental 

relacionada le sumamos la importante testifica-

ción de los nombrados precedentemente la prue-

ba de la posesión se muestra como completa e 

idónea. Así, José María Storani a fs. 211 se ha 

pronunciado diciendo que:“..que sabe porque lo 

alquiló a dicho campo los últimos cuatro años al 

Sr. Maya. …“desde que vino acá desde hace 

más de veinte años, cuando se vino de Isla Verde 

se sabe que era dueño del campo…”…”Que ha 

hecho mejoras, desmontes, arreglos en el alam-

brado, ha colocado un bombeador para sacar 

agua…”. Por su parte, Abel Sergio Cabrera atesti-

guó diciendo conforme acta de audiencia recep-

tada ante el Juzgado de Paz de Cintra y glosada 

a fs. 212 dijo: “que sabe que es poseedor que lo 

sabe porque lo conoce a Maya siempre tuvo ese 

campo”… “desde hace aproximadamente 30 

años desde que lo conoce, por lo menos desde 

el año 83/84”….”sabe que ha hecho mejoras 

arreglado alambrados y ha hecho nuevos, des-

montado y además lo ha trabajado también con 

siembra y demás tareas de agricultura”. Tanto la 

prueba documental como testimonial producida 

en autos, en su conjunto, corrobora la posesión 

pública y pacífica en cabeza de Hermenegildo 

Ramón Maya, del inmueble de que se trata, des-

de el año 1983 (haciendo una conjunción entre 

los comprobantes de pago de los impuestos que 

son de fecha anterior y los dichos de los testigos 

que hablan de treinta años o desde el año 1983 

aproximadamente tienen conocimiento que es 

dueño el Sr. Maya). Por lo que de conformidad a 

lo dispuesto en el art. 1905 del Código Civil y Co-

mercial de la Nación, el plazo de prescripción 

adquisitiva del derecho real, se cumplió el 31 de 

diciembre del año 2003. IV) Conforme a lo anali-

zado precedentemente y cumplidos los demás 

requisitos exigidos por el Código Procesal vigen-

te (arts. 785 y 786 C.P.C.) tales como la exhibi-

ción de edictos (fs. 90/93) y la colocación del 

cartel indicativo (fs.216/218), siendo que no se 

ven afectados derechos fiscales de propiedad 

privada del Estado provincial, según el informe 

de fs. 228; habiendo sido citados los demanda-

dos, los colindantes, la Municipalidad de Bell Vi-

lle y el Gobierno Provincia, éstos últimos en cali-

dad de terceros interesados (art. 784 del CPC) 

no han manifestado oposición alguna a las pre-

tensiones del usucapiente, habiéndose garanti-

zado debidamente el derecho de defensa de los 

titulares registrales no comparecientes con la 

designación del Sr. Asesor Letrado quién en 

nada se opuso al avance de la acción (ver su 

dictamen de fs. 230); considero finalmente que 

no mediando elemento de juicio alguno que 

enerve en autos la afirmación de demanda acer-

ca de la posesión pública y pacífica, durante el 

término legal de veinte (20) años, corresponde 

hacer lugar a la acción promovida por Hermene-

gildo Ramón Maya.- V) En cuanto a las costas, 

éstas deben imponerse al actor atento al resulta-

do arribado, conforme así lo dispone el art. 789 

del CPCC.- Diferir la regulación de honorarios del 

letrado interviniente para cuando se determine la 

base económica (art. 26 de la ley 9459) y cumpli-

mente con el requisito previsto en el art. 27 CA 

(acreditar condición tributaria).- Por todo ello y 

normas legales citadas; RESUELVO:1)- Hacer 

lugar a la demanda de Usucapión promovida por 

el Sr. Hermenegildo Ramón MAYA y en conse-

cuencia declarar adquirido por prescripción el 

dominio a favor del nombrado con respecto a 

Una fracción de terreno ubicado en el lugar “La 

Verónica” hoy “El Sauce” Pedanía Litín Departa-

mento Unión que es parte del lote de chacra nue-

ve, de una superficie total de cuatro hectáreas y 

linda al Norte y Sud con del vendedor señor Iros. 

Este con subdivisión hoy del comprador Basto-

nero y por el Oeste calle de por medio con de 

“Nahuel Hermanos”. Con antecedentes de domi-

nio al Nº 391 Fº 299 vto. Tº 2 A 1923, y Nº 701 Fº 

457 Tº 2 Aº 1922 a nombre de Santiago Bastone-

ro”.- Que de acuerdo al Plano de Mensura para 

juicio de usucapión, confeccionado por el Inge-

niero Civil Mario Daniel Caffer, Matrícula Nº 

2677/2 visado por la Dirección General de Catas-

tro – Departamento Control de Mensuras, en ex-

pediente Nº 0563.002098/08 de fecha 27 de no-

viembre de 2008 que acompaño al presente, se 

designa y que se designa como Hoja 31259 – 

Parcela 3140, teniendo su perímetro demarcado 

con las letras A-B-C-D-F-G-H, y mide: su costado 
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Nor-este está formado por una línea quebrada en 

tres secciones, la primera (línea A-B), de dos-

cientos veintiún metros treinta y siete centíme-

tros, a contar del extremo oeste del costado norte 

con una dirección de oeste a este, de allí en una 

extensión de doce metros sigue una dirección de 

norte a sud (línea B-C) y la tercera y última sec-

ción mide doscientos veinte metros con veintisie-

te centímetros y tiene una dirección de oeste a 

este (línea C-D); por doscientos sesenta y un 

metros cuarenta y cinco centímetros en su costa-

do Sud-este (línea D-E); su costado Sud-oeste, 

está formado por una línea quebrada en tres sec-

ciones, la primera (línea E-F), de doscientos 

veinte metros, a contar del extremo este del cos-

tado sur con una dirección de este a oeste, de allí 

en una extensión de noventa y un metros con 

cuarenta centímetros sigue una dirección de sur 

a norte (línea F-G) y la tercera y última sección 

mide doscientos veintiún metros con veinticinco 

centímetros y tiene una dirección de este a oeste 

(línea G-H); por ciento ochenta metros diez cen-

tímetros en su lado Nor-oeste (línea H-A); cerran-

do la figura en el extremo oeste del costado nor-

te; encerrando una superficie total de NUEVE 

HECTÁREAS SIETE MIL TRESCIENTOS SE-

SENTA Y DOS METROS CUADRADOS.- Con 

antecedentes dominiales: posesión que afecta 

en forma total al lote que es parte del lote de cha-

cra nueve de 4 has. de superficie con anteceden-

tes de dominio al Dº 391, Fº 299, Tº 2, Aº 1923 a 

nombre de Santiago Bastonero, y empadronado 

al mismo titular a la cuenta Nº 36-01-0209322/1 y 

a la mitad Norte del lote 10 de 6 has. de superfi-

cie con antecedentes de dominio al Nº 701 Fº 

457 Tº 2 Año 1922 a nombre de Santiago Basto-

nero y empadronado al mismo titular a la cuenta 

Nº 36-01-0209321/2.- 2) Fijar como fecha a partir 

de la cual se adquiere el dominio por prescrip-

ción el día 31 de diciembre del año 2003. 3)- Pre-

via notificación mediante publicación de edictos 

por el término de diez veces, a intervalos regula-

res dentro de un período de treinta días en el 

diario Boletín Oficial de la Provincia de la presen-

te sentencia, conforme lo prescripto por el art. 

790 del CPCC; ordénese la inscripción del in-

mueble a nombre del actor Hermenegildo Ra-

món MAYA, DNI: 6.614.925 en el Registro Gene-

ral de la Provincia y simultáneamente cancélense 

la inscripción del dominio del inmueble que resul-

te afectados por la presente. 4) Imponer las cos-

tas al actor, difiriéndose la regulación de honora-

rios del Dr. Marcelo Martín Filippi, hasta tanto 

cumplimente con el art. 27 de la ley 9459 y exista 

base económica cierta del valor del inmueble en 

cuestión para regular honorarios por la labor des-

empeñada en autos.-PROTOCOLICESE, HAGA-

SE SABER Y DESE COPIA.- MOLINA TORRES 

de MORALES, Elisa Beatriz - JUEZ DE 1RA. 

INSTANCIA - GUIGUET de PEREZ, Valeria Ceci-

lia - SECRETARIO JUZGADO 1RA. INSTANCIA. 

Bell Ville, mayo 2022.-

10 días - Nº 382522 - s/c - 01/06/2022 - BOE

Por disposición del Sr. Juez de 1ra. Inst. 2da. 

Nom. en lo Civil, Com. Conc. y Fam. de Bell Ville, 

Dr. Galo E. Copello, Secretaría Nº 4 a cargo de la 

Dra. Elisa B. Molina Torres… “SENTENCIA NU-

MERO: 43. BELL VILLE, 07/07/2016. Y VISTOS: 

Estos autos caratulados: Expediente Nº: 732772 

“MAYA HERMENEGILDO RAMON – USUCA-

PION”, iniciado el día nueve de mayo del año dos 

mil once, en este Juzgado de Primera Instancia 

Segunda Nominación Civil, Comercial, Concilia-

ción y Familia de Bell Ville, a cargo del Dr. Galo E. 

Copello, Secretaría Número Cuatro. De los que 

resulta que a fs. 4/5 comparece el Sr. Hermene-

gildo Ramón Maya, constituyendo domicilio pro-

cesal en Pje. Vivanco Nº 78 de Bell Ville, y mani-

festando: Que viene a iniciar las medidas 

preparatorias de la demanda de Usucapión a fin 

de dar cumplimiento a los requisitos previos que 

establecen los arts.780 y 781 del C.P.C. confor-

me a los hechos que relaciona: Que el inmueble 

a usucapir es el siguiente: a) “Una fracción de 

terreno con todo lo edificado, clavado, plantado y 

adherido al suelo, ubicado en calle Arrecifes Nº 

334 de la localidad de Cintra, Pedanía Litín, De-

partamento Unión de esta Provincia, de la man-

zana 6, y que se designa como Lote 12, rodeada 

por las calles Arrecifes, Yapeyú, Lavalle y Ruta 

Provincial Nº 2, teniendo su perímetro demarca-

do con las letras A-B-C-D-F, y mide: en su costa-

do Nor-este (línea A-B), veinticuatro metros; por 

cuarenta y tres metros sesenta y dos centímetros 

en su costado Sud-este (línea B-C); su costado 

Sud-oeste está formada por una línea quebrada 

en tres secciones, la primera (línea C-D), de 

doce metros, a contar del extremo este del costa-

do sud con una dirección de este a oeste, de allí 

en una extensión de doce metros sigue una di-

rección de sud a norte (línea D-E) y la tercera y 

última sección mide doce metros y tiene una di-

rección de este a oeste (línea E-F); por treinta y 

un metros sesenta y dos centímetros en su lado 

Nor-oeste (línea F-A); cerrando la figura en el ex-

tremo oeste del costado norte; encerrando una 

superficie total de NOVECIENTOS DOS ME-

TROS OCHENTA Y OCHO DECÍMETROS CUA-

DRADOS, lindando: al Nor-este con calle Arreci-

fes; al Sud-este en parte con parcela tres de Eva 

Angélica Micol, y en parte con parcelas siete y 

ocho, ambas de María Martínez de Lucco; al 

Sud-oeste, con parcela once de Eva Angélica Mi-

col; y al Nor-oeste con parcela uno de Antonio 

Segundo Benecchi, Mario José Benecchi, Rosa 

Hermelinda Benecchi, José Pedro Benecchi, Ma-

ría Teresa Benecchi, y Pedro Basilio Benecchi”, 

conforme surge del Plano de Mensura de Pose-

sión para Juicio de Usucapión, confeccionado 

por el Ingeniero Civil Mario Daniel Caffer, Mat. 

2677/2, visado por la Dirección General de Ca-

tastro, Departamento Control de Mensuras, en 

expediente 0563. 002037. 08, de fecha 27 de no-

viembre de 2008. Con antecedentes de dominio 

al Dº 290, Fº 330, Tº 2, Aº 1928.- Que durante 

más de veinte años dicha propiedad ha sido ocu-

pada por el Sr. Hermenegildo Ramón Maya, sin 

título, en forma pacífica y pública, poseyéndola 

con “animus domini”, sin que todo este tiempo se 

presentara persona alguna reclamando la pro-

piedad. Ha realizado mejoras en el inmueble, y 

pagado los impuestos correspondientes. A fs. 15 

se decretan las medidas preparatorias de De-

manda de Usucapión. Requiriéndose se libren 

Oficios pertinentes, según lo prescribe el art. 781 

del CPCC, a fin de que informen quien o quienes 

figuran como titulares o contribuyentes en los úl-

timos veinte años. Agregados los Oficios requeri-

dos a fs. 29/50; 53/54; 58; 60/62. Comparece a fs. 

63 el Sr. Hermenegildo Ramón Maya, deducien-

do formal demanda de usucapión, en los térmi-

nos del art. 782 y concordantes de la ley 8465. 

Que de los Oficios diligenciados surgen como 

“titulares de dominio”, el Sr. Enrique Micol, por lo 

que promueve la presente acción en su contra, 

como también contra todo aquel que se conside-

re con derecho sobre el mismo. A fs. 71 se impri-

me a la presente demanda trámite de juicio ordi-

nario, citándose a los demandados en los 

domicilios denunciados, al Superior Gobierno de 

la Provincia de Córdoba y Municipalidad de Cin-

tra, como así también a los colindantes actuales 

en calidad de terceros para que comparezcan a 

estar a derecho y tomar participación, y a todos 

los que se consideren con derecho sobre el in-

mueble que se trata de usucapir por medios de 

edictos en el Boletín Oficial y Diario a elección 

del compareciente. A fs. 74/76 comparece la Dra. 

Liliana Bichsel en representación de la Provincia 

de Córdoba. A fs. 85/89 lucen lo edictos citatorios 

y a fs. 91 se declara la rebeldía del demandado, 

Enrique Micol, nombrándose representante del 

rebelde al Sr. Asesor Letrado, quien a fs. 92, 

toma participación. A fs. 95 se decreta los trasla-

dos que estipula el art. 788 del CPC. en el orden, 

por el término y bajo apercibimientos de ley. A fs. 

96, obra glosado el traslado evacuado por el 

Asesor Letrado de la Sede manifestando “tratán-

dose el presente juicio de conocimiento (art. 411 

del CPCC), y encontrándose el Asesor eximido 

de la carga impuesta por el art. 192 del mismo 

cuerpo legal, y en razón de no contar este con 

elementos suficientes que le permitan contrade-
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cir la pretensión o cuestionar la documental apor-

tada a la causa, debo contestar la demanda sin 

admitir o negar los hechos expuestos, esperando 

a la producción de la prueba ofrecida, a fin de 

expedirme sobre el fondo de la cuestión plantea-

da. A fs. 97 contesta el traslado de la demanda la 

Dra. Liliana Bichsel en representación de la Pro-

vincia de Córdoba, manifestando que “de acuer-

do a las certificaciones oficiales,…no aparecen 

afectados derechos fiscales de propiedad, pose-

sión u ocupación de mi representada, la provin-

cia de Córdoba”. A fs. 102 se abre el presente jui-

cio a prueba por el término de ley, ofreciendo los 

accionantes la siguiente: A) Documental: Plano 

de Mensura y Anexo del inmueble que obra glo-

sado a fs. 1 y 2 de autos. Estudio de Título o an-

tecedentes de la titularidad del dominio y la con-

dición catastral del inmueble, obrante a fs. 3 de 

autos. Oficios debidamente diligenciados a las 

siguientes reparticiones: DGR (fs. 52/54); Catas-

tro (fs.29/50); Cooperativa de Agua, Energía y 

otros Servicios Públicos “La Unión” de Cintra 

(fs.55/56); Municipalidad de Cintra (fs. 57/58) y 

Registro Gral. de la Provincia de Córdoba. 

(fs.60/62).- Boleto de Compra Venta de fecha 

10/11/1975 celebrado entre Enrique Federico Mi-

col, Eva Angelina Micol de Tuninetti, Luis Antonio 

Micol, Blanca Lidia Micol de Pereyra y Delfo 

Francisco Micol en el carácter de herederos de 

doña Emilia Pascuala Desimone de Micol y el Sr. 

Hermenegildo Ramón Maya. Constancia de libre 

deuda de Tasa por Servicio a la Propiedad emiti-

do por la Municipalidad de Cintra con fecha 

23/07/2008. Comprobante de pago correspon-

diente a la Tasa de Servicio a la Propiedad emiti-

do por la Municipalidad de Cintra por el período 

Julio de 2008. Reporte Parcelario emitido por la 

Dirección General de Catastro 11/12/2009. Cinco 

(5) comprobantes de pago por Tasa de Servicio a 

la Propiedad emitidos con fecha 23/06/2009 y 

correspondientes a los períodos 

2005/2006/2007/2008 y 2009 (01,02,03,04,05 y 

06) y constancia de libre deuda emitido en la mis-

ma fecha. Cinco (5) comprobantes de pago del 

Impuesto Inmobiliario Urbano emitido por la Di-

rección General de Rentas por los períodos 2010 

y 2012.- B) Testimoniales: de las siguientes per-

sonas: STORANI, José, y CABRERA, Abel. A fs. 

160/162 obra glosada constancia de la coloca-

ción y permanencia del cartel indicativo. Diligen-

ciadas las pruebas oportunamente ofrecidas y 

glosadas a los presentes. A fs. 169 se certifica 

que con fecha 28/04/2015 el Dr. Marcelo Filippi 

presentó alegato por la parte actora en 2 fs. úti-

les. A fs. 170 contesta traslado para alegar la Dra. 

Liliana Bichsel en representación del Superior 

Gobierno de Córdoba. A fs. 172 el señor Asesor 

letrado de la sede contesta traslado, manifestan-

do: “...que atento a que el suscripto no ha podido 

tener contacto con su representado, y careciendo 

en consecuencia de datos e instrucciones sobre 

la presente causa, es que deberá V.S. tener en 

cuenta los elementos de prueba incorporados 

por la actora (documentales e informativas 

obrantes en autos, testimoniales) y la suficiencia 

de los mismos para determinar los requisitos 

esenciales de la posesión, esto es, el “animus 

domini” y el “corpus”, debiendo conforme el eleva-

do criterio de V.S resolver lo que por derecho co-

rresponda”. A fs. 186 se ordena pasen los autos a 

despacho para resolver. Y CONSIDERANDO: I.- 

Antes del tratamiento de la demanda de prescrip-

ción adquisitiva, corresponde precisar que, en 

virtud de lo dispuesto en el art. 7 del nuevo Códi-

go Civil y Comercial de la Nación, el presente 

caso debe resolverse aplicando las normas del 

Código Civil, puesto que este proceso fue inicia-

do bajo el imperio de sus normas, atento el efec-

to irretroactivo de las leyes, dispuesto en el pre-

cepto citado; sin perjuicio de la aplicación 

inmediata de las normas procesales.- II.- De los 

antecedentes de la causa surge: que el Sr. Her-

menegildo Ramón MAYA ha iniciado formal de-

manda pretendiendo que se declare que ha ad-

quirido por prescripción el inmueble descripto en 

los vistos de la presente resolución. Que el de-

mandado, según surge de las medidas prepara-

torias destinadas a tal fin (fs.33, 35) es el Sr. En-

rique Micol, quien fuera declarado rebelde 

(decreto de fs. 91) y designado en su defensa el 

señor Asesor Letrado (fs. 92). Los colindantes 

Eva Angélica Micol, Antonio Segundo Benecchi, 

Mario José Benecchi, Rosa Hermelinda Benec-

chi, José Pedro Benecchi, María Teresa Benec-

chi, Pedro Basilio Benecchi y María Martinez de 

Lucco fueron citados mediante cédulas de notifi-

cación (fs. 81/83) y; los demás interesados que 

pudieran sentirse con derecho al inmueble fue-

ron citados por edictos (ver constancia de publi-

cación en el Boletín Oficial de fs. 87/88 y en el 

diario El Sudeste fs. 86, y la expedida por el Sr. 

Intendente Municipal de su exhibición en el avi-

sador de la Municipalidad de Cintra de fs. 89). 

III.- En estos términos resulta necesario determi-

nar si en autos se cumplieron los requisitos for-

males y sustanciales que hacen procedente la 

acción y por ende, permiten declarar la adquisi-

ción del dominio por prescripción: A) Requisitos 

formales: Conforme a lo prescripto por la ley pro-

vincial Nº 5445 y su modificatoria 5879, como así 

también atento las exigencias previstas en el 

CPCC: el actor acompañó planos de mensura 

suscriptos por el Profesional autorizado con visa-

ción de repartición técnica (ver fs.1). En dichos 

planos el Ingeniero que lo confeccionó, hizo 

constar en el rubro “Afectaciones Registrales” 

que el inmueble objeto de mensura constaba a 

nombre de Enrique Micol Asimismo, fue incorpo-

rado el estudio de antecedentes del inmueble 

afectado que se pretende usucapir (fs. 03). De 

esta manera, se encuentran cumplimentados los 

arts. 3 de la ley 5448 y 780 inc. 1 y 2 del CPCC. 

Se requirieron los distintos informes, cumplimen-

tándose de esta manera con lo prescripto por el 

art. 4 de la ley 5445 y 781 del CPCC. La Direc-

ción General de Catastro en su informe de fs. 

29/50, hace constar que figura como propietario 

empadronado: Micol Enrique. Por lo expuesto, la 

parte actora incoa correctamente la acción en 

contra del Sr. Enrique MICOL. Se designa como 

representante legal del declarado rebelde al Sr. 

Asesor Letrado (fs. 91). A fs. 160/162 obra cons-

tancia del Juez de Paz de Cintra y fotografías 

adjuntas de la exhibición en el inmueble del car-

tel indicador del juicio iniciado, por lo que se debe 

tener por cumplimentado el art. 9 de la ley 5445 y 

786 del CPCC. B) Requisitos sustanciales: Antes 

de ingresar al análisis de la prueba rendida es útil 

recordar que la prescripción es un medio de ad-

quisición de los derechos reales (art. 3947 C.C.), 

cuyo fundamento radica en la necesidad de ase-

gurar la estabilidad de la propiedad tutelando la 

ley al poseedor que durante largo tiempo se 

comporta como dueño, consolidando definitiva-

mente su derecho, siendo de interés a la socie-

dad que los bienes sean utilizados de manera 

provechosa y las ventajas que de ellos se sacan 

benefician no solo a los que los utilizan sino in-

crementa globalmente la riqueza de la colectivi-

dad. El actor en su escrito de demanda invoca el 

régimen veinteañal, reglado por el art. 4015 C.C. 

que exige “la posesión continua de veinte años 

con ánimo de tener la cosa para sí, sin necesidad 

de título y buena fe por parte del poseedor (…)”. 

De la norma surgen los presupuestos que deben 

concurrir para acoger la pretensión deducida en 

autos: 1) Posesión: Para que exista es necesario 

el corpus, el efectivo poder sobre la cosa, y el 

animus, la intención de someterla al ejercicio de 

un derecho de propiedad (art. 2351, 2352 C.C.). 

Dicha posesión debe ser continua (ver nota al 

art. 2481)-así lo exige expresamente el art. 4015 

C.C. e implica que lo sea sin intermitencias y no 

interrumpida por alguna causal que impide el 

curso de la prescripción; pública (v. nota art. 2479 

C.C.) –en razón que el verdadero propietario de 

la cosa debe poder conocer que un tercero está 

ejerciendo actos de posesión y así, oponerse o 

no a ellos, lo que es demostrativo de su interés 

en la cosa - y pacífica (art. 3959 C.C.). 2) Tiempo 

- Fecha en la que se produjo la adquisición del 

derecho: La ley exige, luego de la reforma de la 

ley 17.711, veinte años.- Sobre la base de lo expli-

citado cabe tener en cuenta que “ (…) En los jui-
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cios de adquisición del dominio por usucapión se 

deben analizar los elementos aportados con 

suma prudencia y sólo acceder a la petición 

cuando los extremos acreditados lleven absoluta 

certeza al Juzgador sobre los hechos afirmados, 

ya que están en juego poderosas razones de or-

den público, pues se trata de un modo excepcio-

nal de adquirir el dominio, que correlativamente 

apareja la extinción para su anterior titular en 

virtud del principio de exclusividad de este dere-

cho real sentado por el art. 2508 del Cód. Civil 

(…)” (Cámara Nacional de Apelaciones en lo Ci-

vil, sala H Fecha: 21/02/2007); Partes S. J. A. c. R. 

de C. O. G., Publicado en la Ley 07/05/2007) Es 

menester entonces, determinar si se encuentran 

acreditados los extremos mencionados ut supra 

en el caso de autos. Al respecto el actor acompa-

ñó: Boleto de compraventa (fs. 117) de fecha 

10.11.1975 celebrado entre Don Enrique Federi-

co Micol, Eva Angelina Micol de Tuninetti, Luis 

Antonio Micol, Blanca Lidia Micol de Pereyra y 

Delfo Francisco Micol en el carácter de únicos 

herederos de Doña Emilia Pascuala Desimone 

de Micol en el carácter de vendedores y; Erme-

negildo Ramón Maya en el carácter de compra-

dor mediante el cual los vendedores le otorgan la 

posesión al comprador del inmueble –objeto del 

presente proceso- libre de gravámenes y deudas 

o títulos perfectos, quedando a cargo de los ven-

dedores la escritura traslativa de dominio una 

vez cumplimentadas las diligencias de declarato-

ria de herederos de Doña Emilia Pascuala Desi-

mone. Que en este caso no sería necesario ane-

xar las posesiones, ya que si parto del supuesto 

fáctico que el actor a partir de la fecha del contra-

to de compraventa arriba referenciado 

(10.11.1975) se le transmite la posesión del in-

mueble en cuestión puedo afirmar que la misma 

cumplimentó los veinte años exigidos por ley 

para verificarse el requisito temporal al respecto, 

toda vez que la validez de dicho documento no 

fue cuestionado por quienes comparecieron en 

el presente proceso, ni por persona alguna. Que 

en cuanto al pago de impuestos y tasas a la pro-

piedad, advierto que los pagos más antiguos da-

tan de 2008 y que los posteriores abonos obser-

van periodicidad correlativa. Dicha documental 

data de tiempo antes a las medidas preparato-

rias de la acción y ha sido completada con los 

pagos por los años subsiguientes, conforme dan 

cuanta los recibos que en fotocopias lucen a 

fs.105/116. Por otro costado, también quedó 

acreditado en autos la posesión actual del actor, 

como así también la realización de actos poseso-

rios, tornándola de este modo pública y pacífica. 

Todo ello conforme surge de las declaraciones 

testimoniales rendidos a fs. 154/155, por los Sres. 

José María STORANI y Abel Sergio CABRERA, 

los cuales no hacen más que acentuar los distin-

tos hechos reveladores de posesión en calidad 

de dueño, por un tiempo que supera los veinte 

años que hacen viable la prescripción adquisitiva 

deducida. Si a la documental relacionada le su-

mamos la importante testificación de los nombra-

dos precedentemente la prueba de la posesión 

se muestra como completa e idónea. Así, José 

María Storani a fs. 154 se ha pronunciado dicien-

do que: “..que sabe porque lo conoce hace 20 

años aproximadamente, y le pagaba el alquiler 

del campo que le arrendaba, iba a este domici-

lio”… “que desde hace más de veinte años posee 

el inmueble porque él siempre supo que vivía 

ahí”… “que ha visto le ha hecho muchas mejoras 

a la casa, el alambrado, y sacó algunas plan-

tas”…. Por su parte, Abel Sergio Cabrera atesti-

guó diciendo conforme acta de audiencia recep-

tada ante el Juzgado de Paz de Cintra y glosada 

a fs. 155 dijo: “que sabe que Maya es poseedor 

de ese inmueble porque lo conoce hace más de 

treinta años y siempre vivió ahí”.. “que en todo ese 

tiempo ha hecho mejoras y arreglos en la 

casa”…. Tanto la prueba documental como testi-

monial producida en autos, en su conjunto, corro-

bora la posesión pública y pacífica en cabeza de 

Hermenegildo Ramón Maya, del inmueble de 

que se trata, desde el año 1975. Por lo que de 

conformidad a lo dispuesto en el art. 1905 del 

Código Civil y Comercial de la Nación, el plazo 

de prescripción adquisitiva del derecho real, se 

cumplió el 10 de noviembre de 1.995. IV) Confor-

me a lo analizado precedentemente y cumplidos 

los demás requisitos exigidos por el Código Pro-

cesal vigente (arts. 785 y 786 C.P.C.) tales como 

la exhibición de edictos y la colocación del cartel 

indicativo (fs. 89 y 160/162), siendo que no se 

ven afectados derechos fiscales de propiedad 

privada del Estado provincial, según el informe 

de fs. 170; habiendo sido citados los demanda-

dos, los colindantes, la Municipalidad de Bell Vi-

lle y el Gobierno Provincia, éstos últimos en cali-

dad de terceros interesados (art. 784 del CPC) 

no han manifestado oposición alguna a las pre-

tensiones del usucapiente, habiéndose garanti-

zado debidamente el derecho de defensa de los 

titulares registrales no comparecientes con la 

designación del Sr. Asesor Letrado quién en 

nada se opuso al avance de la acción (ver su 

dictamen de fs. 172); considero finalmente que 

no mediando elemento de juicio alguno que 

enerve en autos la afirmación de demanda acer-

ca de la posesión pública y pacífica, durante el 

término legal de veinte (20) años, corresponde 

hacer lugar a la acción promovida por Hermene-

gildo Ramón Maya.- V) En cuanto a las costas, 

éstas deben imponerse al actor atento al resulta-

do arribado, conforme así lo dispone el art. 789 

del CPCC.- Diferir la regulación de honorarios de 

los letrados intervinientes para cuando se deter-

mine la base económica (art. 26 de la ley 9459).- 

Por todo ello y normas legales citadas; RESUEL-

VO:1)- Hacer lugar a la demanda de Usucapión 

promovida por el Sr. Hermenegildo Ramón MAYA 

y en consecuencia declarar adquirido por pres-

cripción el dominio a favor del nombrado con res-

pecto al terreno, con todo lo edificado, clavado, 

plantado y adherido al suelo, ubicado en calle 

Arrecifes Nº 334 de la localidad de Cintra, Peda-

nía Litín, Departamento Unión de esta Provincia, 

de la manzana 6, y que se designa como Lote 12. 

Que de acuerdo al Plano de Mensura para juicio 

de usucapión, confeccionado por el Ingeniero Ci-

vil Mario Daniel Caffer, Matrícula Nº 2677/2 visa-

do por la Dirección General de Catastro – Depar-

tamento Control de Mensuras, en expediente Nº 

0563.002037/08 de fecha 06 de noviembre de 

2009 que acompaño al presente, se designa 

como lote 12, teniendo su perímetro demarcado 

con las letras A-B-C-D-F, y mide: en su costado 

Nor-este (línea A-B), veinticuatro metros; por cua-

renta y tres metros sesenta y dos centímetros en 

su costado Sud-este (línea B-C); su costado 

Sud-oeste está formada por una línea quebrada 

en tres secciones, la primera (línea C-D), de 

doce metros, a contar del extremo este del costa-

do sud con una dirección de este a oeste, de allí 

en una extensión de doce metros sigue una di-

rección de sud a norte (línea D-E) y la tercera y 

última sección mide doce metros y tiene una di-

rección de este a oeste (línea E-F); por treinta y 

un metros sesenta y dos centímetros en su lado 

Nor-oeste (línea F-A); cerrando la figura en el ex-

tremo oeste del costado norte; encerrando una 

superficie total de NOVECIENTOS DOS ME-

TROS OCHENTA Y OCHO DECÍMETROS CUA-

DRADOS lindando : al Nor-este con calle Arreci-

fes; al Sud-este en parte con parcela tres de Eva 

Angélica Micol, y en parte con parcelas siete y 

ocho, ambas de María Martínez de Lucco; al 

Sud-oeste, con parcela once de Eva Angélica Mi-

col; y al Nor-oeste con parcela uno de Antonio 

Segundo Benecchi, Mario José Benecchi, Rosa 

Hermelinda Benecchi, José Pedro Benecchi, Ma-

ría Teresa Benecchi, y Pedro Basilio Benecchi. 

Con antecedentes de dominio al Dº 290, Fº 330, 

Tº 2, Aº 1928.- 2) Fijar como fecha a partir de la 

cual se adquiere el dominio por prescripción el 

día 10 de noviembre de 1995. 3)- Previa notifica-

ción mediante publicación de edictos por el tér-

mino de diez veces, a intervalos regulares dentro 

de un período de treinta días en el diario Boletín 

Oficial de la Provincia de la presente sentencia, 

conforme lo prescripto por el art. 790 del CPCC; 

ordénese la inscripción del inmueble a nombre 

del actor Hermenegildo Ramón MAYA, DNI: 
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6.614.925 en el Registro General de la Provincia 

y simultáneamente cancélense la inscripción del 

dominio del inmueble que resulte afectados por 

la presente. 4) Imponer las costas por el orden 

causado, difiriéndose la regulación de honorarios 

del Dr. Marcelo Martín Filippi, hasta tanto cumpli-

mente con el art. 27 de la ley 9459 y exista base 

económica cierta del valor del inmueble en cues-

tión para regular honorarios por la labor desem-

peñada en autos.- PROTOCOLICESE, HAGASE 

SABER Y DESE COPIA.- MOLINA TORRES de 

MORALES, Elisa Beatriz - JUEZ DE 1RA. INS-

TANCIA - GUIGUET de PEREZ, Valeria Cecilia - 

SECRETARIO JUZGADO 1RA. INSTANCIA. Bell 

Ville, mayo 2022.-

11 días - Nº 382526 - s/c - 01/06/2022 - BOE

RÍO SEGUNDO. El Juzgado Civil, Comercial, 

de Conciliación y Familia de 2º Nom. de Río 

Segundo, en los autos caratulados “ANTÚN 

VILLAR DANIEL ELÍAS - MEDIDAS PREPA-

RATORIAS - USUCAPIÓN” Expte. 2468448 ha 

dictado la siguiente resolución: RIO SEGUNDO, 

05/05/2022. Proveyendo a lo solicitado: téngase 

presente lo manifestado. Atento constancias de 

autos; por finalizadas las medidas preparatorias. 

En su mérito; admítase la demanda de usuca-

pión, imprímase a la misma el trámite de juicio 

ordinario. Cítese y emplácese al demandado Sr. 

MÁXIMO RAMÓN FLORES y a todos los que se 

consideren con derecho sobre el inmueble que 

se describe como: una fracción de terreno que 

es parte de la Quinta 36, ubicado en el pueblo 

de Laguna Larga, Pedanía San José, Dpto. Río 

Segundo, Pcia. de Córdoba y se designa como 

LOTE 10 y mide: 11,50 mts. de Norte a Sur por 24 

mts. de Este a Oeste, lo que hace una superficie 

total de 276 mts2 y linda: al SUD-ESTE, con calle 

Congreso; al SUD-OESTE en parte con parce-

la 8 - Lote 4 Cuenta 27-06-0596489/1 de José 

Amabel Bustos D.N.I. 6.443.263, con domicilio 

real y tributario calle Mendoza 441 de Laguna 

Larga y en parte con parcela 9 - lote 3 Cuen-

ta 27-06- 0515539/9 de José Santiago Monge 

D.N.I. 33.122.890 con domicilio tributario en La-

guna Larga y domicilio real en Libertad 2.390 de 

Santo Tomé, Pcia. de Santa Fe; al NOR-OESTE 

con parcela 11- lote 9 Cuenta 27-06-0463769/1 

de María Cripola Villagra D.N.I. 62.465.489 con 

domicilio tributario en Laguna Larga y domicilio 

real en S. de Bustamante 2.458 de Capital Fe-

deral y NOR-ESTE con parcela 6-lote 4 Cuenta 

27-06-0516319(7 de Silvia Jesús Bustos D.N.I. 

6.179.207 con domicilio tributario y real en Con-

greso 445 de Laguna Larga, empadronado en la 

DGR al N° 270605163201 y cuya nomenclatura 

catastral según plano de mensura es Dpto. 27, 

Ped. 06, Pblo. 09; C. 01, S. 01, M. 041, P. 019 y se-

gún nomenclatura oficial 2706090101041007000; 

designación oficial Lote 10, mz. Qta 36; para que 

en término de cinco días comparezcan a estar 

a derecho bajo apercibimiento de rebeldía. Cí-

tese y emplácese a los colindantes en calidad 

de terceros y en los domicilios denunciados, a 

la Provincia de Córdoba y Municipalidad en los 

términos del art. 784 del CPCC, para que en el 

término de cinco días comparezcan a estar a de-

recho, haciendo saber que su incomparecencia 

hará presumir que la demanda no afecta sus de-

rechos. Para aquellos que en forma indetermina-

da se consideren con derechos sobre el inmue-

ble, publíquense edictos en el Boletín oficial, por 

diez veces y a intervalos regulares dentro de un 

período de treinta días. Líbrese providencia al Sr. 

Oficial de Justicia y/o Juez de Paz del lugar de 

ubicación del inmueble a los fines de la coloca-

ción del edicto pertinente y del cartel indicador 

en el inmueble (arts.785 y 786 del CPCC).- 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.  Notifíquese 

a los domicilios que constan en autos. Texto 

Firmado digitalmente por: GONZALEZ Hector 

Celestino JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA.Fecha: 

2022.05.05. BONSIGNORE Maria Lorena PRO-

SECRETARIO/A LETRADO. Fecha: 2022.05.05.

10 días - Nº 382428 - s/c - 14/06/2022 - BOE

El Sr. Juez en lo C. y Com. de la ciudad de La 

Carlota, en los autos: “PEDEMONTI, MARIA 

LEONILDA - USUCAPION - MEDIDAS PRE-

PARATORIAS PARA USUCAPION” (Expte. 

N°2390297), hace saber que ha dictado la si-

guiente resolución: LA CARLOTA, 28/06/2019…  

Cítese y emplácese también a quienes se consi-

deren con derechos sobre el inmueble objeto del 

juicio (personas indeterminadas e inciertas) para 

que en el plazo de veinte (20) días a contar de 

la última publicación comparezcan a estar a de-

recho, bajo apercibimiento de rebeldía (art. 787 

CPCC). 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 por el TSJ y de 

amplia circulación en el lugar de ubicación del 

inmueble, con las prevenciones del art. 783 ter 

del CPCC… Notifíquese.- Fdo.: Muñoz Rubén 

Alberto. Juez. Horacio Miguel Espinosa. Secre-

tario. Los inmuebles objeto del presente juicio 

se describen: “1) fracción de terreno compues-

to de 31 mts. de frente por 21 mts. de fondo, en 

la manzana señalada con el número OCHO en 

el plano de esta Villa La Carlota, dpto Juárez 

Celman, pcia de Cba, dicha fracción de terreno 

linda al Norte: con propiedad de doña Remigia 

González, al Este con propiedad de sucesores 

de doña Sacramento Oliva; al Oeste: con calle 

Pública; y al Sur con propiedad Municipal; 2) 

fracción de terreno que es parte de la manzana 

señalada con el número OCHO en el plano ofi-

cial de esta Villa La Carlota, dpto Juárez Celman, 

pcia de Cba, inmueble que mide 21 mts. de Este 

a Oeste, por 31 mts. de Norte a Sur; y limita por el 

Norte, con de la sucesión de don Miguel Arballo, 

por el Sur: con de la sucesión de Don Sebas-

tián Bastidas, por el Este: con propiedad de la 

Iglesia Parroquial, y con de doña Bernarda Oliva 

de Domínguez; y por el Oeste con don Inocencio 

Arballo. Dichos inmuebles se encuentran inscrip-

tos en el R.Gral. de la Propiedad de la siguiente 

forma: el descripto en el punto primero a nombre 

de Inocencio Arballo en el Protocolo de Dominio 

al Nº 198, Fº149, Tº1, Año 1910, y el descripto 

en el punto segundo a nombre de Transito del 

Canto de Arballo en el Protocolo de Dominio Nº 

123, Fº152, Tº5 del año 1930, y por conversión 

real (art.44 Ley 17801 y su reglamentación), 

con relación a la Matricula Nº 1.071.760 del dpto. 

Juárez Celman. Asimismo dichos inmuebles se 

encuentran inscriptos en la DGR: el 1º en Cta Nº 

1801-1827970-9, Nom.Catastral LOC.10, C 01, 

S 02, MZ 030, P 015, a nombre de Arballo Ino-

cencio; y el segundo en Cta Nº 1801-1827969-5, 

Nom.Catastral LOC.10, C 01, S 02, MZ 030, P 

014, a nombre de Del Canto de Arballo T. Sobre 

dichos inmuebles se encuentra realizado un pla-

no de mensura de posesión confeccionado por el 

Ingeniero Sergio Gabriel Sigifredo, visado por la 

DGC, resultando los inmuebles descriptos como: 

“...una fracción de terreno ubicada en calle Punta 

del Sauce s/n de La Carlota, pedanía La Carlota, 

dpto Juárez Celman, que se designa como LOTE 

VEINTISIETE de la Manzana Ocho, que mide 

y linda: lado Nor-Este: línea A-B, mide cuaren-

ta y dos metros, por donde linda con la parcela 

diecinueve – Delia Greta Acosta – Matricula Nº 

1.164.638; parcela veinte – Martín Nicolás Pena 

– Camila Aylén Pena – Matrícula Nº 1164639, 

y parte de la parcela tres – Miguel Ángel Silve-

tti – Dº 6517 Fº 8867 Aº 1980, lado Sur-Este: es 

una línea quebrada de tres tramos: primer tra-

mo: línea B-C, mide veintidós metros veintisiete 

centímetros, por donde linda con la parcela vein-

ticinco – Parroquia de la Merced – Obispado de 

Río Cuarto – no se encontraron antecedentes de 

dominio; segundo tramo: línea C-D mide cinco 

metros setenta y seis centímetros; y tercer tra-

mo: línea D-E: mide ocho metros sesenta y tres 

centímetros, lindando en estos dos tramos con 

resto de la parcela catorce – Tránsito del Canto 

Arballo – Matricula Nº 1.071.760; lado Sur-Oeste: 

línea E-F: mide treinta y seis metros treinta y tres 

centímetros, por donde linda con la parcela vein-

ticinco – Parroquia de la Merced – Obispado de 
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Rio Cuarto – no se encontraron antecedentes de 

dominio, con la parcela dos – Francisco Solano 

Castro – no se encontraron antecedentes de do-

minio, y con la parcela trece – Ventura Carranza 

– no se encontraron antecedentes de dominio – 

Cta: Nº 1801-0394015/8; y lado Nor-Oeste: línea 

F-A, cierre de la figura, mide treinta y un metros, 

por donde linda con calle Punta del Sauce. Todo 

lo cual hace una superficie de un mil doscientos 

cincuenta y dos metros cuarenta y tres decíme-

tros cuadrados. Y tiene los siguientes ángulos 

internos: vértices A, B y F: 90º 00´, vértice C: 90º 

58´, vértice D: 269º 37´, y vértice E: 89º 25´.” Ma-

ría Eugenia Vela Abogada M.P. 2-1065.

10 días - Nº 382539 - s/c - 02/06/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Instancia y 1ª Nominación en lo 

Civil y Comercial, Conciliación y Familia de la ciu-

dad de Villa Carlos Paz. Secretaría Nº Uno (Dra. 

María F. Giordano de Meyer), en los autos caratu-

lados: “ZÁRATE, CAROLINA DEL VALLE. MEDI-

DAS PREPARATORIAS” (Expte Nº: 9006607), ha 

dictado la siguiente Resolución: CARLOS PAZ, 

02/09/2021. Agréguese oficio diligenciado por el 

Ministerio de Finanzas. Téngase presente lo ma-

nifestado respecto a que no existe denuncia de 

herencia vacante por ante el Registro de Heren-

cias Vacantes dependiente de Contaduría Gene-

ral de la Provincia, Área Patrimonial del Ministerio 

de Finanzas. En su mérito provéase la demanda: 

I.- Téngase presente lo manifestado. Por iniciado 

el proceso de usucapión del inmueble que se de-

talla como Lote 7 de la manzana 15, ubicado en 

Villa Solares de ICHO CRUZ, Departamento Pu-

nilla, PEDANÍA SANTIAGO, Comuna de VILLA 

RÍO ICHO CRUZ de esta Provincia e inscripto en 

el Registro General de la Propiedad bajo la ma-

trícula 746.168, el que se tramitará como juicio 

ORDINARIO. II.- Cítese y emplácese a José Ma-

ría LOYOLA- titular registral del inmueble objeto 

de usucapión - y a sus sucesores, para que en el 

término de 20 días comparezcan a estar a dere-

cho bajo apercibimiento de rebeldía. Notifíquese 

por edictos. III.- Cítese y emplácese a quienes se 

consideren con derecho sobre el inmueble objeto 

de usucapión, a cuyo fin publíquense edictos por 

diez veces durante 30 días en el Boletín Oficial 

y Diario a elección de la parte actora (Acorda-

da 29 Serie “B” del 2 /12/2001) debiendo dicho 

diario ser de tiraje local (atento la situación real 

del inmueble objeto de usucapión) y conforme lo 

dispone el art. 783 CPCC. IV.- Cítese a los fines 

de su intervención si se consideran afectados en 

sus derechos a la PROVINCIA DE CORDOBA 

y a la MUNICIPALIDAD DE VILLA RIO ICHO 

CRUZ. V.- Cítese a los fines de su intervención 

si se consideran afectados en sus derechos a 

los colindantes: 1) José María Loyola, titular del 

Lote 8 (Parcela 006) 2) Carolina Medina, titular 

del Lote 6 (Parcela 004). VI.- Líbrese edictos que 

deberán ser exhibidos en la Municipalidad de 

Villa Río Icho Cruz, donde deberán permanecer 

por un plazo de 30 días, siendo obligación de la 

actora acreditar tal circunstancia con la certifica-

ción respectiva (art. 785 CPCC). VII.- Colóquese 

en lugar visible de los inmuebles un cartel indica-

tivo con las referencias necesarias respecto del 

presente, el que se deberá colocar y mantener 

durante toda la tramitación del proceso, siendo a 

cargo de los actores, a cuyo fin ofíciese al Sr. Ofi-

cial de justicia. Notifíquese. VIII.- A la Anotación 

de Litis prescripta en el art. 1905 del CCCN para 

esta clase de juicios, líbrese oficio a sus efectos. 

Fdo.: Andrés OLCESE (JUEZ de 1ª Instancia). 

Carolina Graciela BITTAR (Prosecretaria Letra-

da). DESCRIPCIÓN DEL INMUEBLE (SEGGÚN 

PLANO DE MENSURA DE POSESIÓN): Confor-

me plano de mensura de Posesión - Expediente 

Provincial N°: 0579-007070/2019, confeccionado 

por los Ingenieros Agrimensores Santiago Cami-

lo Brillada (M.P. 1456/1) y Pablo Agustín Valente 

(M.P. 1.457/1) con fecha 11/09/2019, el inmueble 

cuyo dominio pretendo adquirir por usucapión, 

se Designa como Lote 101 (Ciento uno) de la 

Manzana 15 de Villa Solares de Icho Cruz. Pe-

danía Santiago. Departamento Punilla, de ésta 

Provincia de Córdoba, que se describe como: 

PARCELA de 4 (cuatro) lados que mide y linda: al 

Norte (lado A-B): 20.00 mts. con calle Las Palo-

mas; al Este (lado B-C) mide 45.00mts. con calle 

Los Cóndores; al Sur (lados C-D) mide  20.00 

mts. y linda con Lote 8 (Parcela 006) de José 

María Loyola- Matrícula N°: 726.707, y al Oes-

te (lado D-A), mide 45.00 mts. y linda con lote 6 

(Parcela 004) de Carolina Medina- Matrícula N°: 

558.360, cerrando la figura con una Superficie 

de 900 mts2. AFECTACIÓN REGISTRAL: afec-

ta el 100% del inmueble designado como Lote 7 

(Parcela 05) de la Manzana 15 de Villa Solares 

de Icho Cruz, Pedanía Santiago, Depto. Puni-

lla, Pcia de Córdoba inscripto en Matrícula N°: 

746.168 - Número de Cuenta: 23050542573/7. 

Nomenclatura Catastral: 23- 05- 60- 47- 01- 097- 

005.  Fdo.: María F. Giordano (Secretaria).

10 días - Nº 382694 - s/c - 21/06/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª Nominación en lo Civil 

y Comercial, Conciliación y Familia de la ciudad 

de Villa Carlos Paz. Secretaría Nº Uno (Dra. Ma-

ría Fernanda Giordano), en autos caratulados: 

“ZÁRATE, CAROLINA DEL VALLE. MEDIDAS 

PREPARATORIAS” (Expte Nº: 9006607) Cita y 

emplaza al demandado José María LOYOLA- ti-

tular registral del inmueble objeto de usucapión  

Y A SUS SUCESORES, para que en el término 

de 20 días comparezcan a estar a derecho bajo 

apercibimiento de rebeldía. El inmueble objeto 

del proceso de usucapión se designa como Lote 

7 de la Manzana 15 ubicado en Villa Solares de 

ICHO CRUZ, Departamento Punilla, Pedanía 

Santiago, Comuna de VILLA RÍO ICHO CRUZ de 

esta Provincia e inscripto en el Registro General 

de la Propiedad  bajo la matrícula N°: 746.168. Se 

trascribe el decreto que ordena la medida: CAR-

LOS PAZ, 02/09/2021. . . . . II. Cítese y emplácese 

a José María LOYOLA- titular registral del inmue-

ble objeto de usucapión - y a sus sucesores, para 

que en el término de 20 días comparezcan a es-

tar a derecho bajo apercibimiento de rebeldía. 

Notifíquese por edictos. Fdo.: Andrés OLCESE 

(JUEZ de 1ª Instancia). Carolina Graciela BIT-

TAR (Prosecretaria Letrada). 

6 días - Nº 382696 - s/c - 27/05/2022 - BOE

VILLA DOLORES.   El sr. Juez de J.1A INST.C.C.

FAM.1A-SEC.1, Villa Dolores, Cba, en autos  

FRONTERA, ANA CARINA- USUCAPION - ME-

DIDAS PREPARATORIAS PARA USUCAPION -  

expediente N 6523727. Cita y emplaza al deman-

dado RAUL PEDRAZA o sus sucesores y/o a 

quienes se consideren con derecho al inmueble, 

objeto del presente juicio para que dentro del tér-

mino de treinta días comparezcan a estar a dere-

cho bajo apercibimiento de ley. Asimismo cita por 

igual plazo y en calidad de terceros interesados: 

la Municipalidad de esta ciudad, a la Provincia 

de Córdoba en la Persona del Sr. Procurador del 

Tesoro, y a los colindantes, RODRIGUEZ JUAN 

BENITO, MARIA T. MONTIVERO DE M. ó MA-

RIA MONTIVERO, SUCESORES DE PEDRO 

BELINDO ROBLEDO, HERIBERTO SOSA, IDA 

HESTER ESCUDERO DE T. ó IDA HESTER ES-

CUDERO DE TRUSZKOWSKI Y JUAN BENITO 

RODRIGUEZ, para que dentro del término pre-

citado comparezcan a estar a derecho y tomar 

participación en éstos autos dentro del mismo 

término, todo bajo apercibimiento de ley.- El in-

mueble objeto del presente según exp prov  N 

0587-002560/2016, efectuado por el ingeniero 

Enrique Darío Frontera Minetti , aprobado  el 23 

de septiembre de 2016,  el Inmueble a usuca-

pir se encuentra  ubicado en el Departamento 

San Javier, Pedanía Dolores, Municipalidad de 

villa Dolores., provincia de Córdoba, identificado 

como lote 100 de la Manzana:N, con los siguien-

tes limites a saber: Al NORTE : tramo uno-dos, 

mide diecinueve metros, cero centímetros, ángu-

lo cuatro-uno-dos mide noventa grados, noventa  

minutos; al ESTE, tramo dos-tres, mide treinta y 

nueve metros cuarenta y seis centímetros, ángu-

lo uno-dos-tres mide, noventa grados, cero minu-

tos; al SUR, tramo tres-cuatro mide diecinueve 

metros, cero centímetros, ángulo dos-tres-cuatro 

mide noventa grados, dieciocho minutos; al OES-
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TE cerrando la figura, tramo cuatro-uno mide 

treinta y nueve metros, cincuenta y seis centí-

metros, ángulo tres-cuatro-uno mide ochenta y 

nueve grados, cuarenta y dos minutos. Con una 

superficie de SETECIENTOS CINCUENTA ME-

TROS CUADRADOS, SETENTA Y UN DECIME-

TROS CUADRADROS. Lindando al Norte calle 

Juan De Garay; al Sur con propiedad de Pedraza 

Raúl, M. F. R. 866.392, resto parcela 3, posesión 

de Rodriguez Juan Benito; al Este propiedad de 

Montivero María Fº 6.488 del año 1.956, parcela 

004 y Propiedad de Robledo Pedro Belindo, M. F. 

R. 979.797, parcela 005; al Oeste con Sosa He-

riberto, Fº 7.246 del año 1.974 parcela 19; propie-

dad de Escudero de TRUSZKOWSKI, Ida Hes-

ter, M. F. R. 698.574, parcela 20.FDO: DURAN 

LOBATO MARCELO (JUEZ PAT) RODRIGUEZ 

GUSTAVO (SECRETARIO).NOMENCLATURA 

CATASTRAL:Dpto.: 29; Pnía: 01; Pblo.: 26; Circ.: 

03; Sec.:02; Mza.: 015; Parcela: 100. Afectaciones 

registrales: afecta parcialmente Dominio M.F.R 

866.392 , titular Pedraza Raúl, N de empadro-

namiento:29-01-0434264/5.--- OF. 10/05/2022. 

Texto Firmado digitalmente por: CARRAM Maria 

Raquel, PROSECRETARIO/A LETRADO. Fe-

cha: 2022.05.10.

10 días - Nº 382739 - s/c - 01/07/2022 - BOE

El Juzgado Civ. Com. Conc. Fam. 1° Nom. Sec. 

1 de la ciudad de Alta Gracia, sito en calle Sar-

miento 282 esq. Av. Franchini de la ciudad de Alta 

Gracia, a cargo del Dr. Néstor Gustavo Cattaneo, 

en autos caratulados “USANDIVARAS, ANDREA 

Y OTRO- USUCAPION- MEDIDAS PREPARA-

TORIAS PARA USUCAPION” Expte  9404205, 

se ha dictado la siguiente resolución que en su 

parte pertinente dice: “Alta Gracia, 04/03/2022. 

Por presentado, por parte en el carácter invocado 

y con el domicilio procesal constituido. Admítase. 

… Cítese a todos aquellos que en forma inde-

terminada se consideren con derechos sobre el 

inmueble que se describe como: “Según plano 

de mesura se describe como: Inmueble ubicado 

en Departamento Santa María, Pedanía Potrero 

de Garay, Comuna Villa Ciudad de América, Ba-

rrio del Lago, designado como LOTE 100 de la 

MANZANA 61, que responde a la siguiente des-

cripción: Partiendo del vértice “1” con una direc-

ción Noreste, con un ángulo en dicho vértice de 

113° 17´52” y una distancia de 31,79 m llegamos 

al vértice “2”; a partir de 2, con un ángulo interno 

de 67° 19´03”, lado 2-3 de 48,26 m; a partir de 

3, con un ángulo interno de 89° 23´28”, lado 3-4 

de 29,72 m; a partir de 4, con un ángulo interno 

de 89° 59´37”, lado 4-1 de 35,69 m; encerrando 

una superficie de 1238,08 m2. Y linda con CALLE 

COSTANERA, lado 2-3 con RESTO PARCELA 

6, propiedad de la Compañía Central Inmobilia-

ria Sociedad Anónima, Técnica y Financiera, D° 

5516 – F° 6712 – T° 27 – A° 1946, Cta. N° 3108-

1155848/5, lado 3-4 con PARCELA 9, propiedad 

de Guala Germán Primo, M.F.R.: 727.821, Cta. 

N° 3108-1155845/1, lado 4-1 con PARCELA 5, 

de propiedad de la Compañía Central Inmobilia-

ria Sociedad Anónima, Técnica y Financiera, D° 

5516 – F° 6712 – T° 27 – A° 1946, Cta. 3108-

1155849/3. Dicho inmueble está inscripto en el F° 

6712 T° 27 A° 1946  a nombre de La Compañía 

Central Inmobiliaria Sociedad Anónima, Técnica 

y Financiera, y empadronado en la Dirección Ge-

neral de la Provincia de Córdoba bajo el Número 

de Cuenta 310811558485”; para que en el plazo 

de veinte días comparezcan a estar a derecho 

en los presentes, bajo apercibimiento (art. 165 y 

782 CPC), a cuyo fin, publíquense edictos en el 

Boletín oficial y diario a elección de la parte acto-

ra, por diez veces y a intervalos regulares dentro 

de un período de treinta días…” Fdo.: JAPAZE 

JOZAMI Mario Augusto – PROSECRETARIO; 

VIGILANTI Graciela María – JUEZ. 

10 días - Nº 383072 - s/c - 21/06/2022 - BOE

El Juez de 1º Instancia y 3º Nom. Civil, Comer-

cial Sec. N°5 de la ciudad de Rio IV, en los au-

tos: “RAUCH MARCELA ESTER–USUCAPION-” 

Exp. 2890330. Cíta y empláza a Antonio Schiavi, 

Fidel Santos Schiavi y José Emilio Schiavi y a 

sus herederos Mercedes Linda SCHIAVI, María 

Silvia SCHIAVI, Nelva Teresa SCHIAVI de TISE-

RA, Amanda María SCHIAVI de SOSA, Héctor 

José SCHIAVI, y/o sus sucesores y/o sus acree-

dores y/o todas las personas que se consideren 

con derecho sobre el predio mediante edictos, 

para que dentro del término de veinte días, com-

parezcan a estar a derecho, bajo apercibimientos 

de rebeldía. La fracción que se trata de usucapir 

se describe de la siguiente manera; Una fracción 

de terreno ubicado en la localidad de Achiras, 

formado por un polígono regular, denominado 

como; Lote 4, Manzana P, con las siguientes me-

didas y linderos: al Sur-Este, lado 1-2 de 17,00 

metros, que linda con calle Gral. Cabrera; al 

Sur-Oeste, lado 2-3 de 22,00 metros, que linda 

con Parcela 006 (Mz P Lte 5), de Schiavi Anto-

nio y Otros, formando un ángulo de 90º00’ con 

el lado anterior; al Nor-Oeste lado 3-4 de 17,00 

metros, que linda con la Parcela 008 (Mz P Lte 

7), de Schiavi Antonio y Otros, formando un án-

gulo de 90°00’ con el lado anterior; al Nor-Este 

lado 4-1 de 22,00 metros, que linda con la Par-

cela 004 (Mz P Lte 3) de Díaz, Oscar Tomás y 

Cartello, Norma Elsa, formando un ángulo de 

90º00’ con el lado anterior. Se cierra este último 

lado con el primer lado descripto con un ángulo 

de 90º00’, resultando una superficie de 374,00 

metros cuadrados. El inmueble se encuentra 

empadronado bajo la cuenta Nº 240112208951, 

a nombre de Schiavi Antonio y Otros, con una 

superficie de 374,00 metros cuadrados según 

mensura, que afecta totalmente el lote designa-

do según título como: Lote 4, Manzana P, cuya 

afectación dominial es la siguiente: Folio 23.768 - 

Año 1.963, a nombre de FIDEL SANTOS SCHIA-

VI (1/3), de JOSE SCHIAVI (1/3), y Folio 40.900 

Aº 1.978, a nombre de ANTONIO SCHIAVI (1/3). 

Cítese y emplácese a los colindantes señores 

Tomás Díaz y Norma Elsa Cartello, en los domi-

cilios denunciados, para que dentro del término 

de veinte días comparezcan a estar a derecho, 

bajo apercibimientos de ley (art. 784 CPC y C).  

Por igual término y bajo las mismas prevencio-

nes de ley, cítese y emplácese al Fisco Provincial 

en la persona de su representante legal, al Pro-

curador General del Tesoro y a la Municipalidad 

de Achiras (art. 784 del C. de P.C.).- Líbrese oficio 

al Juez de Paz de la localidad de Achiras para 

que con su intervención y a costas del accionan-

te se disponga la instalación de un cartel indica-

tivo con las referencias necesarias a cerca de la 

existencia del presente juicio en un lugar visible 

(art.786 del C. de P.C.).- El oficio se entregará al 

actor para su diligenciamiento y deberá devolver-

se con las constancias de haberse cumplido den-

tro del término de 20 días bajo apercibimiento de 

suspender la tramitación del presente juicio.- No-

tifíquese. Fdo. BERGIA Gisela Anahí.

10 días - Nº 383259 - s/c - 06/06/2022 - BOE


