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REMATES
Or. Juez C. y C. 16º Nom. Sec única, autos
“PEREZ, MARIA INES c/ CALDERON MONICA VIVIANA – ACCIÓN DE NULIDAD”, Extpe.
5102249, Mart. Visconti Mario M.P. 01-0130 domic. Héctor Paniza Nº 2892 Cba., rematara a
través del Portal de Subasta Judiciales Electrónicas (subastas.JusticiaCordoba.gob.ar) 100%
Derechos y Acciones que le corresponden a la
demanda sobre inmueble ubicado en calle Sagredo de Molina N° 2.769 B° José Ignacio Días
2º Sección, L 18. Mz 65 con sup de 277,40 ms2.
Inscripto en el Reg. Gral Matrícula Nº 888535
(11), Nom. Cat. 11-01-01-26-13-011-018 inscripto 100% del Dominio a nombre de NAZARRE,
ADOLFO ISAIAS, quien cedió a la demandada
(conf. Esc 34 del 18.02.07) Casa habitación con
cocina, comedor con contra piso y paredes en
revoque grueso sin pintar, 2 dorm. con revoque
gruesos. Patio en de losetas y restos de tierra
.Al fondo otra construcción con portón y techo.
Terraza. Ocupada por terceros. El acto de subasta se iniciará el 09/06/2022 a la 10 hs. momento
a partir del cual los usuarios registrados podrán
efectuar sus posturas en el Portal de Subastas,
finalizando el día 16/06/2022 a las 10 hs. sin
perjuic. de prorr. Deriv. del uso opción “minuto
adicional”. Los usuarios registrados en el Portal
podrán participar como postores. No se admite la
compra en comisión. Base $ 1.463.420 posturas
mínimas $ 30.000. Quien resulte ganador deberá abonar en el plazo de 24 hs. de finalizado el
remate el 20% del valor de su compra, con más
la comisión de ley del martillero, y 4% del fondo
para la prev. de viol. Fliar (Ley 9505) y demás
com. e imp. que resulten a su cargo, a través
de los medios de pagos habilitados en el portal. El adjudic. deberá ratif. Su compra y constituir domic. en term. Art. 88 C.P.C.C., en pazo
de 5 días hábiles de concluida la subasta. No
contando el Portal pago por adjudic. En plazo de
72 hs. será considerado remiso. Saldo a la aprobación Sub. Bajo aprecib. Art. 585 C.P.C.C. por
trasferencia electrónica a la cuenta a la cuenta
922/4090403 CBU 0200922751000004090438.
Exhibición: tres días antes del comienzo de la
subasta, debiendo requerir turno previo al mar-
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tillero. Consultar portal de subasta https://subastas.justiciacordoba.gob.ar.- Inf. Al Martillero,
Tel 351-56807723.- Fdo. Julieta Chalhub Frau
(Secteraia).3 días - Nº 386992 - $ 8152,80 - 09/06/2022 - BOE

CONCURSOS Y QUIEBRAS
BUENOS AIRES - El Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial N° 11 a cargo del
Dr. Fernando I. Saravia, Secretaría no 22 a cargo del Dr. Juan Patricio Zemme, con sede en Av.
Callao 635 piso 5o CABA, comunica por cinco
días que en los autos “VICENTE LEO MARTIN
s/quiebra” (Expte. nro. 4100/2019) se ha decretado la quiebra de VICENTE LEO MARTIN, DNI
16.944.625, C.U.I.T. 20-16944625-4, con fecha
06 de abril de 2022. El síndico actuante es el
contador GUSTAVO ARIEL FISZMAN con domicilio constituido en MELIAN 2743 PB “B” de
CABA, ante quien los acreedores deberán presentar los títulos justificativos de sus créditos
hasta el día 12.08.22 enviando los mismos a la
dirección nbcr.art32@gmail.com en archivos de
formato PDF en tamaño no superior a 5 MB cada
uno, siguiendo las pautas y protocolo establecido en el decreto de quiebra, las cuales pueden
ser compulsadas en la página Web del Poder
Judicial. Se deja constancia que el 26.09.22 y el
09.11.22 se fijaron como fechas de presentación
de los informes previstos en los arts. 35 y 39 de
la L.C.Q., respectivamente. Se intima a la fallida
y a cuantos tengan bienes y documentación de
la misma a ponerlos a disposición de la sindicatura, prohibiéndose hacer pagos o entregas de
bienes so pena de considerarlos ineficaces. Se
intima a la fallida para que dentro de las 48 hs.
cumpla los recaudos pertinentes que exige el art.
86 de la ley 24522. Buenos Aires, a los 11 días
de Mayo de 2022.5 días - Nº 386186 - $ 8608 - 09/06/2022 - BOE

Orden del Juzg. de 1º Inst. y 26° Nom. Civ. y
Com. Conc y Soc. N° 2 de la Ciudad de Córdoba,
autos: “SILVA TORANZO, MARCOS GABRIEL PEQUEÑO CONCURSO PREVENTIVO, Expte. 10860135”, por Sentencia Nº 61 de fecha
17/05/2022 se resolvió: I) Declarar la apertura
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del Concurso Preventivo del Sr. MARCOS GABRIEL SILVA TORANZO, DNI 30.331.928, CUIL
20-30331928-0, con domicilio real en calle Urquiza N° 4850, manzana 45, parcela 5, depto.
“4”, Barrio Mariano Fragueiro (anexo), Córdoba.
X) Fijar como fecha hasta la cual los acreedores deberán presentar los pedidos de verificación ante el Síndico, Cra. Valeria Elisa Mainero
con domicilio en calle Ayacucho N° 449 Piso 1ro
Dpto. A, Córdoba, (CEL: 3534247723) (Mail: valemainar@yahoo.com.ar), atención: lunes a viernes de 9:00 a 17:00 hs, el día 08/07/2022. Fdo:
Chiavassa Eduardo Nestor- Juez.
5 días - Nº 384890 - $ 2367,50 - 07/06/2022 - BOE

Juez de 1° Ins. CC.3A-Con Soc 3 de Córdoba,
hace saber que en autos HEREDIA JOSE DAVID – PEQUEÑO CONCURSO PREVENTIVO- Expte. 10860378, por Sentencia Nº 129 del
12/05/2022, se resolvió: I) Declarar la apertura
del pequeño Concurso Preventivo del Sr. HEREDIA JOSE DAVID (DNI. Nº30.121.969). X) Fijar
plazo para que los acreedores presenten las peticiones de verificación de sus créditos ante el
síndico, Cra. CEBALLOS Adriana Beatriz, Simón
Bolívar Nº 362, Piso 3º, of: “B”, Córdoba (Tel: 3516149190)(Mail: cra.lizesper@gmail.com) Atención: Lunes a Viernes de 8 a 16 Hs, hasta el día
26/07/2022.
5 días - Nº 386068 - $ 3460 - 08/06/2022 - BOE

Juez de 1° Ins. CC 33ª-Con Soc 6 de la ciudad
de Córdoba, hace saber que en autos: RODRIGUEZ, MYRIAM RAQUEL DE LAS NIEVES –PEQUEÑO CONCURSO PREVENTIVO”
(EXPTE. N° 9072611”, por SENTENCIA NUMERO: 112. CORDOBA, 28/07/2021. Se dispuso:
RESUELVE: I) Homologar el acuerdo preventivo
ofrecido y aprobado oportunamente, conforme el
tenor que se transcribe en los ‘Y Vistos’ de este
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decisorio, dirigido al único acreedor quirografario
reconocido en el proceso colectivo caratulado
“RODRIGUEZ, MYRIAM RAQUEL DE LAS NIEVES - PEQUEÑO CONCURSO PREVENTIVO”.II) Imponer el contralor del cumplimiento del
acuerdo preventivo homologado hasta su pago
íntegro a la sindicatura, quien deberá informar
cuatrimestralmente a contar de la fecha de esta
resolución, o antes de ser necesario, sobre la actividad económico-financiera y movimiento patrimonial de la concursada, bajo las prevenciones
dispuestas en el Considerando aludido; subsistiendo las medidas impuestas en los arts. 14, inc.
7°, 16 y 17 de la L.C.Q.- III) Imponer las costas
a la concursada, Sra. Myriam Raquel de las Nieves Rodríguez; a cuyo fin se regulan los honorarios profesionales de la sindicatura -Cr. Antonio
Enrique Bearzotti- en la suma de pesos ciento
catorce mil sesenta y uno con cincuenta y cuatro
centavos ($114.061,54) y los de la letrada de la
concursada -Dra. Silvina E. Wortley- en la suma
de pesos sesenta y nueve mil novecientos ocho
con sesenta y nueve centavos ($69.908,69).Fijar los estipendios del letrado de la sindicatura, Dr. Diego Antonio Mentesana Sánchez,
en la suma de pesos veinticinco mil seiscientos
sesenta y tres con ochenta y cuatro centavos
($25.663,84).- IV) Desestimar los planteos de inconstitucionalidad efectuados por la concursada
con relación a la tasa de justicia y en orden a la
previsión del art 266 de la Ley Nº24.522, en virtud de lo dispuesto en el Considerando Décimo.V) Hacer lugar al planteo de inconstitucionalidad
formulado por la concursada en relación al art.
17 inc. a) Ley 8404 (t.o. Ley 6408), en cuanto a la
oportunidad de pago del aporte previsional.- VI)
Emplazar a la concursada para el cumplimiento
del pago de la tasa de justicia y del aporte previsional a la Caja de Previsión Social para Profesionales de Ciencias Económicas de la Provincia
de Córdoba, en los plazos, montos y condiciones
establecidos en el Considerando Undécimo de
este pronunciamiento, bajo apercibimiento.- VII)
Disponer que, una vez firme el presente resolutorio, se formule por secretaría planilla de los
restantes gastos devengados en el juicio para su
posterior efectivización por parte de la concursada. Protocolícese, hágase saber y dese copia.-

c/fte, por 20 ms. en c/u de cost. N y S., Sup.
285 Mts,2, ubicado calle Primera Junta N°759
B° La Amalia, Villa Allende, Edif. ocupado por
fallido y sus cuidadores (Mafalda Castro y Marcos Gómez), Cochera Cub c/rejas, Coc.Com.
Liv. 2 dorm., Baño, Patio; Agua cte., Luz elec.
Gas Natural. Bien Flia.Inop.quiebra (Auto Nº124
23.12.19). BASE $2.333.345.- Increm.$25.000;
Seña:20% del valor de su compra, con más la
Com. Martill. (3%), Fdo. Viol. Fliar (4%), Imp. de
Sellos (1,5%) y demás com. e impuestos que resulten a su cargo. Medios de pago habilit. en portal sub. en el plazo max. de 72hs, de finalizada
subasta, con acred. de pago por mail al Tribunal
(juzciv33-cba@justiciacordoba.gov.ar). SALDO:
cinco días aprob. subasta por Trans. Elect.a cta.
jud., bajo aperc. Art. 585 CPCC., ratificar compra y constituir domicilio en 5 días de finalizada la subasta. Cuenta N°922/26321008 (CBU
0200922751000026321088).- Exhibición: Previa
turno Martillero: días 9 y 13/06/22 de 10 a 12 hs.
Informes: Martillero (3516215552) martilleromasoni@gmail.com y www.subastas.justiciacordoba.gob.ar. Of. 17.05.2022.- Fdo.digitalmente.
Moira Ines Rahal.
3 días - Nº 382765 - $ 2898,75 - 08/06/2022 - BOE

DECLARATORIAS DE
HEREDEROS
MARTIN, DIEGO ALEJANDRO - DECLARATORIA DE HEREDEROS expediente 10281688
JUZ.CIV.COM.CONC.Y FLIA. 2° NOM JESUS
MARIA, 05/05/2022. Proveyendo al escrito inicial: Por presentados, por parte y con el domicilio procesal constituido. Admítase la solicitud de
declaratoria de herederos del causante. Cítese
y emplácese a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
sucesión, para que dentro de los treinta días siguientes al de la publicación, comparezcan a estar a derecho bajo apercibimiento de ley, a cuyo
fin publíquense edictos por un día en el Boletín
Oficial (art. 2340 del CCyC). Cumpliméntese la
citación directa a los coherederos denunciados
(art. 658 del C.P.C.). Dése intervención al Ministerio Fiscal. Notifiquese.-PELLIZA PALMES
Mariano Eduardo JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA
_SCALA Ana Maria PROSECRETARIO/A LETRADO

la sucesión, para que dentro de los treinta días
siguientes a la publicación, comparezcan a estar
a derecho bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin
publiquese edictos por un día en el Boletín Oficial ( art. 152 del C.P.C modif. Ley 9.135 y art.
2340 CCCN). Texto firmado digitalmente por RAMALLO Ileana ( Secretario/a Juzgado 1º Instancia). MONFARREL Ricardo Guillermo ( Juez /a
de 1º Instancia).
1 día - Nº 382769 - $ 332,50 - 07/06/2022 - BOE

Señor Juez 1º Instancia Civil y Comercial 36A
Nominacion. “DECLARATORIA DE HEREDEROS- ANGEL ANDRES SILVA - EXPTE Nº
10251740”. ANGEL ANDRES SILVA – DNI Nº
32.787.708. Citese y emplacese a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren con
derecho a la sucesión, mediante un edicto publicado por un día en el Boletín Oficial y en el
que se consigne el nombre y DNI del causante,
para que dentro de los treinta (30) días siguientes comparezcan a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley ( art. 2340, 2do. parr. CCCN).
Dese intervención al Ministerio Publico Fiscal y a
la Asesora Civil que por turno corresponda. Texto
firmado digitalmene por: Abellaneda Roman Andres (Juez/a de 1ra. Instancia)
1 día - Nº 382860 - $ 374,50 - 07/06/2022 - BOE

Sr. Juez 1º Inst. Civil y Comer 1º Nom. “DECLARATORIA DE HEREDEROS - PATRICIA EDITH
MERCADO - EXPTE Nº 10876819”. Citese y emplacese a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a sucesión,
a cuyo fin publiquese edicto por un (1) día en
el Boletín Oficial, para que comparezcan en el
plazo de treinta días posteriores a la publicación
de edicto, bajo el apercibimiento de ley (art. 2340
de CCCN). Cumplimente la citación directa a los
coherederos denunciados (art. 658 del C.P.C.).
Texto firmado diagitalmente: Martinez Conti Miguel Angel (Juez/a de 1º Instancia) Comba Carolina del Valle ( Pro secretaria letrado).
1 día - Nº 382881 - $ 327,25 - 07/06/2022 - BOE

O Juez C.C. 33 Con. Soc. 6. Sec. Beltramone

1 día - Nº 381369 - $ 481,75 - 07/06/2022 - BOE

CORDOBA, 11/02/2022. El Sr. Juez de 1A INST
CIV COM 2A NOM en autos caratulados: “ALVAREZ, SILVERIO HERIBERTO - DECLARATORIA DE HEREDEROS”, Expte. N° 10354151
cita y emplaza a los herederos, acreedores y
todos los que se consideren con derecho a su-

autos “MALDONADO RAMON FELIPE – QUIEBRA PROPIA SIMPLE EXP.7229232, Mart. Miguel Masoni, Mat. 01-0128 dom. en G. Pérez 226
rematará a través Portal de Sub.Jud. Elect. desde 08/06/22 a las 10 hs. hasta el 15/06/22 a las
10 hs., Inmueble Matrícula N° 1119482 (13-01)
desig. Lote 17A, mide 14,25 ms. Fte, al O., igual

Sr. Juez 1º Instancia Civil y Comercial 5º Nominacion de Córdoba. En autos caratulados “CARRIZO ESTEBAN EMANUEL . DECLARATORIA DE HEREDEROS - EXPTE Nº 9655394”.
Citese y emplacese a los herederos, acreedores
y a todos los que se considera con derecho a

cesión del Sr. SILVERIO HERIBERTO ALVAREZ
DNI 7.968.270 para que dentro del término de
TREINTA DIAS CORRIDOS (Art.6 C.C. y C.N)
comparezcan a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley.- Publíquense edictos en el Boletín
Oficial por UN DÍA (art. 2340 C.C. y C.N). Dese
intervención al Ministerio Público Fiscal. Cumpli-

1 día - Nº 386266 - $ 1827,25 - 07/06/2022 - BOE
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méntese lo dispuesto por el art. 658 in fine del
C.P.C. respecto a los herederos no comparecientes.- Fdo: CHECCHI María Verónica SECRETARIO/A JUZGADO 1RA. INSTANCIA; BERTAZZI
Juan Carlos JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA
1 día - Nº 385092 - $ 429,25 - 07/06/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1º Instancia y 3º Nominación Civil
y Comercial de la Quinta Circunscripción, Secretaría N° 6, llama, cita y emplaza a los herederos, acreedores, y todos los que se consideren
con derecho a la sucesión del causante SERVILIANO FERNÁNDEZ, a comparecer a estar
a derecho en los autos caratulados EXPTE. N°
10974171 “FERNANDEZ, SERVILIANO – DECLARATORIA DE HEREDEROS-” por el término
de treinta días, según art. 2340 del C.C.C. bajo
apercibimientos de ley. SAN FRANCISCO, 23
de mayo de 2022.- Juez, Dr. Viramonte, Carlos
Ignacio. Dr. González, Alejandro Gabriel, Secretario.1 día - Nº 384597 - $ 285,25 - 07/06/2022 - BOE

La Sra. Jueza de 1a. Inst. y 1a. Nom. C. y C.
de San Francisco (Cba.), Dra. Gabriela Noemí
CASTELLANI, cita y emplaza a todos los que se
consideren con derecho a la herencia y bienes
de la Sra. Orlinda Teodomira MONTIEL para que
en el término de treinta días corridos comparezcan a estar a derecho en estos autos “MONTIEL,
ORLINDA TEODOMIRA - DECLARATORIA DE
HEREDEROS - Exp. N° 10387811”, bajo apercibimiento de ley. SAN FRANCISCO, 13/10/2022.
GILETTA, CLAUDIA SILVINA, SECRETARIA CASTELLANI, GABRIELA NOEMÍ, JUEZ.
1 día - Nº 384649 - $ 232,75 - 07/06/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1era. Instancia, 2da. Nominacion
Civil, Comercial y Familia, Secretaria 3 de la ciudad de Bell Ville, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren con
derecho a los bienes quedados al fallecimiento
del causante RODRIGUEZ, CARLOS ALBERTO,
DNI 7.643.563 en autos “RODRIGUEZ, CARLOS
ALBERTO-DECLARATORIA DE HEREDEROS”
(Expte. 10959258), para que en el termino de
treinta dias corridos contados a partir de la ultima publicacion, comparezcan a estar a derecho
y tomar participacion bajo apercibimiento de ley
(art. 2340 del Codigo Civil y Comercial de la Nacion). Fdo.: BRUERA, Eduardo Pedro- Juez de
1ra. Instancia – NIEVA, Ana Laura- Secretario
Juzgado de 1ra. Instancia.
1 día - Nº 384866 - $ 387,25 - 07/06/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1era. Instancia Civil y Comercial
de la ciudad de Corral de Bustos, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los que

se consideren con derecho a los bienes dejados
al fallecimiento del causante OSCAR RICARDO
OLAVIAGA, DNI 12.150.932, en autos “OLAVIAGA, OSCAR RICARDO-DECLARATORIA DE
HEREDEROS” (Expte. 10758583), para que en
el termino de treinta dias corridos contados a
partir de la ultima publicacion, comparezcan a
estar a derecho y tomar participacion bajo apercibimiento de ley (art. 2340 del Codigo Civil y Comercial de la Nacion). Of. 06/04/2022. Fdo.: GOMEZ, Claudio Daniel-Juez de Primera Instancia,
DEL GREGO, Fernando Sebastian- Secretario
Juzgado de Primera Instancia.
1 día - Nº 385158 - $ 383,50 - 07/06/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 30 Nom. en lo Civil y
Comercial de la Ciudad de Córdoba, Secretaría
única, cita y emplaza a los herederos, acreedores y a todos los que se consideren con derecho
a los bienes dejados por el causante JOAQUIN
WALTER DURAN, d.n.i nro. 14.527.102 en autos caratulados DURAN JOAQUIN WALTER
– DECLARATORIA DE HEREDEROS – Exp.
Nº 10547412, para que dentro del término de
Treinta días corridos (art 6 CCCN) comparezcan
a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley, a
cuyo fin publíquense edictos en el Boletín Oficial
por UN DÍA (art 2340 CCCN). Cba, 05/04/2022.
Fdo. ELLERMAN Ilse - Juez/a de 1era Instancia
- NINCI, Luciana - ProSecretario/a Letrado.1 día - Nº 385568 - $ 354,25 - 07/06/2022 - BOE

Juez 1° Inst. 3º Nom. Civ. Com. Flia. Villa María, cita y emplaza a todos los que se consideren con derecho a los bienes fincados al fallecimiento de GIMENEZ, MIGUEL ANGEL, D.N.I.
Nº 6.598.165, a comparecer a estar a derecho y
tomar participación en los autos “GIMENEZ, MIGUEL ANGEL - DECLARATORIA DE HEREDEROS” Expte 10953891, por el término de treinta
días y bajo apercibimientos de ley.- Juez: GARAY
MOYANO Maria Alejandra. Prosecretaría: MOYA
Angelica Soledad. Oficina, 27/05/2022.
1 día - Nº 385645 - $ 208,75 - 07/06/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 37° Nom. Civil y Comercial de Córdoba cita y emplaza a los herederos
y acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión y/o a los bienes dejados por el causante LUIS ARTURO CORTEZ
DNI 6449884, en autos caratulados “CORTEZ,
LUIS ARTURO - DECLARATORIA DE HEREDEROS” Expte. 10958791, para que dentro de
los treinta días siguientes al de la publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo apercibimiento de ley, haciéndose saber que tratándose
de un expediente electrónico podrán optar por
efectuar su presentación por vía remota, conf.
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Anexo 2, Acuerdo Reglamentario 1629/2020.
Córdoba 30/05/2022. Fdo. PERONA, Claudio.
Juez 1° Inst. GUERRERO, Silvia A. E. Prosecretaria Letrada
1 día - Nº 385706 - $ 385,75 - 07/06/2022 - BOE

Sr. Juez 1º Instancia Civil y Comercial 38º Nom.
“ VAQUERO CARINA VERÓNICA - EXPTE Nº
10550746 - DECLARATORIA DE HEREDEROS”
(Vaquero Carina Verónica D.N.I Nº 20.000.966.
Citese y emplacese a los herederos, acreedores
y a todos los que se consideren con derecho a
los bienes dejados por la causante, Carina Vaquero, por edicto publicado por un día en el Boletín Oficial, para que comparezcan a estar en
derecho y lo acrediten dentro de los treinta días
siguientes a la publicación, bajo apercibimiento
de ley (art. 2340 del Código Civil y Comercial,
Ley 26.994). Texto firmado digitalmente por: Britos Cristina (Pro secretariado/a letrado) - Walther
Nadia (Juez/a de la 1º Instancia).
1 día - Nº 385813 - $ 358 - 07/06/2022 - BOE

La Sra. Jueza de 1º Instancia del Juzgado Civil
y Comercial de Decimo Quinta Nominación de la
ciudad de Córdoba cita y emplaza a los herederos, acreedores y a todos los que se consideren
con derecho en la sucesión del Sr. Silvio Alejandro Maltauro DNI Nº 17.155.329, en los autos
caratulados “MALTAURO SILVIO ALEJANDRO
- DECLARATORIA DE HEREDEROS - EXPTE
10918274” para que dentro de los treinta días
siguientes al de la publicación, comparezcan a
estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. Of
30/05/2022. Fdo. GONZÁLEZ Laura Mariela
(Jueza de Primera Instancia). MOYANO Valeria
Cecilia (Secretaria Juzgado 1ra. Instancia).
1 día - Nº 385814 - $ 313,75 - 07/06/2022 - BOE

CORDOBA 4/10/2021. Señor Juez 1º Instancia
Civil y Comercial 46 Nominacion. “DECLARATORIA DE HEREDEROS - OLMEDO IVANA SOLEDAD - EXPTE Nº 10192858”. (Olmedo Ivana
Soledad D.N.I Nº 29.518.757). Citese y emplacese a los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la sucesión, para
que dentro del plazo de treinta días, comparezcan a estar a derecho bajo apercibimiento de ley,
a cuyo fin publiquese edictos por un día Boletín
Oficial. (art. 2340 del C.C.C.N). SANCHEZ DEL
BIANCO Raul Enrique ( Juez/a de 11 Instancia).
LAIMES Liliana Elizabeth (Secretario/a Juzgado
1º Instancia).
1 día - Nº 385817 - $ 299,50 - 07/06/2022 - BOE

El Sr. Juez del JUZG 1A INST CIV COM 10A
NOM-SEC de la ciudad de córdoba, en autos
caratulados “ LUIS WALTER BOCHIERI DE-
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CLARATORIA DE HEREDEROS EXPTE. N°
10721643. Cítese y emplácese a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren con
derecho a la sucesión, para que dentro de los
veinte días siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo apercibimiento de ley.
5 días - Nº 385912 - $ 800 - 10/06/2022 - BOE

ALTA GRACIA. La Sra. Juez de 1ra Instancia.
1ra. Nom, en lo Civil, Com, Conc. y Familia, Sec.
Nº 2 de Alta Gracia, Prov. de Córdoba, Cita y emplaza a los herederos, acreedores y a todos los
que se consideren con derecho a la sucesión,
en los bienes dejados por la causante Quintana
Olinda DNI Nº 3.882.175 en los autos “QUINTANA OLINDA - DECLARATORIA DE HEREDEROS” (EXPTE Nº 10863294 ), para que dentro
de los TREINTA (30) días, comparezcan a estar
a derecho bajo apercibimiento de ley. Alta Gracia
27-05-2022(Fdo.) GONZALEZ Maria Gabriela PROSECRETARIA LETRADO - VIGILANTI Graciela Maria - JUEZA DE 1RA. INSTANCIA.
1 día - Nº 385915 - $ 310 - 07/06/2022 - BOE

CORDOBA. El Sr. Juez de JUZG 1ra INST CIV
COM 41ª NOM Cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren con
derecho a la sucesión del causante Néstor Hugo
Riera DNI Nº 10.444.674, en los autos “RIERA,
NESTOR HUGO - DECLARATORIA DE HEREDEROS (Expte Nº 10816669)” para que dentro
de los treinta (30) días siguientes al de la publicación, comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba 16-05-2022(Fdo.)
TORREALDAY Jimena SECRETARIA JUZGADO 1RA. INSTANCIA - CORNET Roberto Lautaro JUEZ DE 1RA. INSTANCIA.
1 día - Nº 385924 - $ 253,75 - 07/06/2022 - BOE

El Juez de 1° Inst Civ. y Com. de 24° Nom. en autos: “ Sanchez, Mónica Irene-Declaratoria de Herederos-Expte N° 10287594.-Cítese y emplácese a los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la sucesión, para
que dentro de los treinta días siguientes al de la
publicación,comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley, a cuyo fin publíquense
edictos por un (1) día en el Boletín Oficial(art.152
del C.P.C. modif. Ley 9.135.- Fdo: Sanchez Alfaro
Ocampo, María Alejandra Noemí(Juez); Castellani, Lucía(Prosecretaria Letrada).1 día - Nº 385938 - $ 549 - 07/06/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1º Instancia Civil y Comercial de
1ª Nominación de la ciudad de Córdoba, en los
autos caratulados “EXPEDIENTE SAC: 6047523
- MERCADO, JESUS NICOLAS - ORDOÑEZ,

MARTA ROSA - DECLARATORIA DE HEREDEROS” cita y emplaza a los herederos, acreedores
y a todos los que se consideren con derecho a
la sucesión de ORDOÑEZ, MARTA ROSA DNI
N° 3.231.147, a cuyo fin publíquese edicto por
un (1) día en el Boletín Oficial, para que comparezcan en el plazo de treinta días posteriores a
la publicación de edicto, bajo apercibimiento de
ley (art. 2340 del CCCN). . Córdoba, 31 de Mayo
de 2022. Fdo: MARTINEZ CONTI Miguel Angel JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA; COMBA Carolina
Del Valle - PROSECRETARIO/A LETRADO.
1 día - Nº 385947 - $ 383,50 - 07/06/2022 - BOE

El señor Juez en lo Civil y Comercial de Primera
Instancia y Séptima Nominación de Río Cuarto, en los autos caratulados: “10844886 - PALACIOS, VALENTIN JUSTO - BRANDAN, OLGA
ROSA - DECLARATORIA DE HEREDEROS”,
cita y emplaza a herederos, acreedores y a todos los que se consideren con derecho a los bienes quedados al fallecimiento de los causantes
VALENTIN JUSTO PALACIOS, DNI: 6.615.089 y
OLGA ROSA BRANDAN, DNI: 6.470.928, para
que en el término de treinta (30) días comparezcan a estar a derecho bajo apercibimiento de ley.
Fdo. Santiago Buitrago –Juez- Luciana María
Saber –Secretaria.- Río Cuarto, de Mayo de
2022.1 día - Nº 385977 - $ 313,75 - 07/06/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1ª INST. Y 1ª NOM. EN LO CIVIL,
COMERCIAL, CONCILIACIÓN Y FAMILIA DE
VILLA CARLOS PAZ, Sec. 1 (Ex Sec.2), cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a los bienes
dejados al fallecimiento de los causantes Meliton Anael Medina, D.N.I. 5.263.200 e Irma Ramona del Valle Granado, D.N.I. 10.651.919, en
autos caratulados: MEDINA, MELITON ANAEL
- GRANADO, IRMA RAMONA DEL VALLE DECLARATORIA DE HEREDEROS - EXPTE.
Nº 10887630, para que en el término de treinta
días siguientes al día de la última publicación de
edictos, comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Villa
Carlos Paz, 30/05/2022. Juez: Andrés Olcese Sec.: María F. Giordano de Meyer.
1 día - Nº 385992 - $ 401,50 - 07/06/2022 - BOE

CORDOBA, 30/05/2022. Sr. Juez Juzgado Civil
y Comercial 36 º Nom. “TABORDA GUILLERMO EFRAIN DNI Nº 16.084.707- EXPTE Nº
10886648 - DECLARATORIA DE HEREDEROS”.
Citese y emplacese a los herederos, acreedores
y a todos los que se consideren con derecho a
la sucesión, para que dentro de los treinta días
al de la ultima publicación, comparezcan a estar
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a derecho bajo apercibimiento de ley, cuyo fin
publiquense edictos durante un día en el Boletín
Oficial (art. 2340 C.C.C.N). Texto Firmado digitalmente por: Abellaneda Roman Andres.
1 día - Nº 386049 - $ 244 - 07/06/2022 - BOE

El Juzgado Civ. Com. Conc. y Flia. 2° Nom. de
la Ciudad de Jesús María, cita y emplaza a los
herederos, acreedores, y a todos los que se
consideren con derecho a los bienes dejados
al fallecimiento del causante, Daniel Enrique
ROMERO, D.N.I. 27.545.423, en autos: “ROMERO, DANIEL ENRIQUE – DECLARATORIA DE
HEREDEROS - Expte. Nº 10926071”, para que
dentro de los treinta (30) días siguientes al de la
última publicación, comparezcan a estar a derecho y acrediten su carácter, bajo apercibimiento
de ley. Jesús María, 20/05/2022. Fdo.: Pelliza
Palmes, Mariano Eduardo, Juez; Scala, Ana María, Prosec.”
1 día - Nº 386149 - $ 294,25 - 07/06/2022 - BOE

El Sr Juez de 1° Instancia y 9° Nominación Civ y
Com de Córdoba, Dr Guillermo Edmundo Falco,
sito en Caseros 551, PB Pasillo Duarte Quiros,
en los autos caratulados “10965399 - TONON,
VICTORIO - BRIGO, IRENE - DECLARATORIA
DE HEREDEROS”, cita y emplaza a los herederos, acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a los bienes dejados por el causante Sr Victorio Tonon D.N.I. 6.501.321 y Sra Irene
Brigo D.N.I. 8.779.359, para que dentro de los
treinta días siguientes al de la publicación, comparezcan y acrediten su derecho bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin publíquense edictos por
un día en el Boletín Oficial (art. 152 del C.P.C.
modif. Ley 9.135, art. 2340 del CCCN). Fdo: Guillermo Edmundo Falco - Juez - Emilio Quiroga
- Prosecretario Letrado.
1 día - Nº 386161 - $ 420,25 - 07/06/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1° Instancia de 17 Nom Civil y Comercial de la Ciudad de Córdoba, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la sucesión del Sr
Jorge Fernando ALEM D.N.I. 26.103.344, en los
autos “ALEM, JORGE FERNANDO - DECLARATORIA DE HEREDEROS - EXPTE 10857460”
para que dentro de los treinta días siguientes al
de la publicación, comparezcan a estar a derecho, bajo apercibimiento de Ley. FDO: BELTRAMONE Veronica Carla, Juez de 1° Inst.
1 día - Nº 386195 - $ 209,50 - 07/06/2022 - BOE

La Sra. Juez de 1º Inst. y 15º Nom. Civil y Comercial de Córdoba, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren con
derecho a la sucesión de Letterio Volpe, DNI
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N° 93.659.512, en autos caratulados “VOLPE,
LETTERIO – DECLARATORIA DE HEREDEROS – EXPTE. N°10383042” para que dentro de
los treinta días siguientes al de la publicación,
comparezcan a estar a derecho y lo acrediten.
Hágase saber asimismo que los herederos,
acreedores y/o quienes quisieran hacer valer algún derecho en la audiencia que prescribe el art
659 CPC, podrán efectuar su presentación por
vía remota de conformidad al Anexo 2 del Acuerdo Reglamentario N°1629 – Serie A de fecha
06/06/2020. Córdoba, 01/12/2021. Fdo: Bolzetta
María Margarita – Secretaria- González Laura
Mariela – Jueza.1 día - Nº 386168 - $ 435,25 - 07/06/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 31ª Nom. en lo Civil y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a herederos,
acreedores y a todos los que se consideren con
derecho a los bienes dejados por el causante
JOSE PASCUAL VALENTI, en autos caratulados VALENTI, JOSE PASCUAL – Declaratoria
de Herederos – EXPTE. Nº 10333763 para que
dentro de los treinta días siguientes al de la publicación, comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Cba, 14/12/2021. Texto firmado digitalmente por: VILLALBA Aquiles Julio,
JUEZ.
1 día - Nº 386176 - $ 223,75 - 07/06/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 5ª Nom. Civil y Com. de
Córdoba, cita y emplaza a herederos, acreedores y a todos los que se consideren con derecho
a la sucesión de RAFAEL EMILIO RODRIGUEZ,
en autos caratulados RODRIGUEZ, RAFAEL
EMILIO – Declaratoria de Herederos – EXPTE.
Nº 10382374 para que dentro de los treinta días
siguientes al de la publicación, comparezcan a
estar a derecho bajo apercibimiento de ley. Cba.
08/02/2022. Texto Firmado digitalmente por:
Juez. Monfarrell Ricardo Guillermo – Prosec: DE
JORGE María Sol.
1 día - Nº 386177 - $ 234,25 - 07/06/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1° Instancia en lo Civil y Comercial
y 32° Nominación de la ciudad de Córdoba en
los autos caratulados “PINO, LUIS SILVANO ASSE, LUISA PETRONA - DECLARATORIA DE
HEREDEROS” (Expte N° 10819557), ha dictado
la siguiente resolución: CORDOBA, 20/05/2022.
... Admítase la solicitud de declaratoria de herederos de los Sres. Luis Silvano Pino y Luisa Petrona Asse. 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 a la publicación, comparezcan a estar a derecho bajo apercibimiento de
ley, a cuyo fin publíquense edictos por un días en

el Boletín Oficial (art. 152 del C.P.C. modif. Ley
9.135). ...Fdo: CERVATO Yanina Roxana - PROSECRETARIO/A LETRADO - BUSTOS Carlos
Isidro - JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA.
1 día - Nº 386178 - $ 457 - 07/06/2022 - BOE

El Sr Juez de 1ª Inst. y Nom. en lo Civ., Com.,
Conc. y Flia., SEC. Nº 2 de DEAN FUNES, cita
y emplaza a herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la sucesión de BUSTOS, DEOLINDA en autos caratulados BUSTOS, DEOLINDA – Declaratoria de
Herederos – EXPTE. Nº 10748493 para que
dentro de los treinta días siguientes al de la publicación, comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Deán Funes, 26/05/2022.
Texto Firmado digitalmente por: CASAL Maria
Elvira, SECRETARIA - BONAFINA Bruno Javier, JUEZ.
1 día - Nº 386182 - $ 247 - 07/06/2022 - BOE

El Juez de 1era.Instancia y cuarenta y nueve
Nominación Civil y Comercial de la ciudad de
Córdoba, Prov. de Córdoba, en autos “Gutierrez,
Higinio Cirilo - DECLARATORIA DE HEREDEROS –Expte.10839650”, decretó: Córdoba,
21/04/2022. Admítase la solicitud de declaratoria de herederos del causante Higinio Cirilo Gutiérrez, D.N.I. 6.369.807. Cítese y emplácese a
los herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión, para que
dentro de los treinta días siguientes al de la última publicación, comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin publíquense edictos por un (1) día en el Boletín Oficial….
Fdo: Piva, María Inés.- Prosecretaria letrada.
1 día - Nº 386189 - $ 367,75 - 07/06/2022 - BOE

EL JUZG. Civ. Com. Conc. y Flia 1° inst. 2° Nom.
Sec. n° 4 de la Ciudad de Cosquin, en los autos
caratulados “ORLANDO CARMELA ANGELA DECLARATORIA DE HEREDEROS” Expte. n°
10688919. Se ha dictado el siguiente decreto:
COSQUIN, 23/05/2022.-... Cítese y emplácese a
todos los que se consideren con derecho a los
bienes dejados por la causante Sra. ORLANDO,
CARMELA ANGELA para que en el plazo de 30
días comparezcan a estar a derecho por edictos
a publicarse en el Boletín Oficial por el término
de Un día (art. 2340CCyC)... FDO: MARTOS
FRANCISCO GUSTAVO (JUEZ) GARCIA JORGE LUIS (PROSECRETARIO LETRADO)
1 día - Nº 386194 - $ 296,50 - 07/06/2022 - BOE

El Sr Juez de 1 InstCiv y Com y 44Nom de la
cdad de Cba en los autos “QUEVEDO, GUSTAVO ADOLFO - DECLARATORIA DE HEREDEROS Expte10943052” cita y emplaza a los
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herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión del Sr.
Gustavo Adolfo Quevedo DNI 14.703.173, para
que dentro de los treinta días siguientes al de
la publicación, comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin publíquense edictos por un día en el Boletín Oficial (art.
2340 C.C.C.N.). Cumpliméntese la citación directa a los coherederos denunciados (art. 658
del C.P.C.). Dese intervención al Ministerio Fiscal. Notifíquese). Fdo.: MIRA Alicia Del Carmen
(Juez). LOPEZ PEÑA Maria Ines (Secretaria).
1 día - Nº 386198 - $ 378,25 - 07/06/2022 - BOE

La Sra. Jueza del JUZ.CIV.COM.CONC.FAM.
2da.NOM.- SEC 4 - ALTA GRACIA , Dra. VIGILANTI Graciela Maria en autos: AQUINO
RAMOS, TOMAS - DECLARATORIA DE HEREDEROS (EXPTE. 9755228) cita y emplaza
a los herederos, acreedores y todos los que se
consideren con derecho a los bienes dejados al
fallecimiento del causante Sr. TOMAS AQUINO
RAMOS, D.N.I 6.477.65 , para que dentro del término de treinta días comparezcan a estar a derecho y acrediten su carácter, publicándose edictos por un día en el “Boletín Oficial” (art. 2340
C.C.C.N.).ALTA GRACIA, 30/05/2022. Fdo.:VIGILANTI Graciela Maria JUEZA DE 1RA. INSTANCIA y NAZAR Maria Emilse, PROSECRETARIA
LETRADA.
1 día - Nº 386205 - $ 334,75 - 07/06/2022 - BOE

BELL VILLE: El señor juez de 1º Inst. y 2º Nominación en lo C.C. y F. Sec. 3, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a los bienes de la causante ELIDA JUANA BUSANO, DNI 5.738.406
en autos caratulados: “BUSANO, ELIDA JUANA
- DECLARATORIA DE HEREDEROS” (EXPTE.
Nº 10974046) para que dentro del término de
treinta días corridos contados a partir de la última publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de ley
(art. 2340 del Cód. Civ. y Com. de la Nación).
BELL VILLE, 31/05/2022.- Fdo. Dr. BRUERA
Eduardo Pedro (JUEZ) - Dra. NIEVA, Ana Laura
(SECRETARIA).1 día - Nº 386206 - $ 329,50 - 07/06/2022 - BOE

El Señor Juez de 1ºInst. y 2ºNom. en lo C.C.C.y
F. de Marcos Juárez, cita y emplaza a los herederos, acreedores y a todos los que se consideren con derecho a los bienes de la causante –Rosa LANARI-, en autos “LANARI, ROSA
- DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Expte.
S.A.C. 10904835) para que dentro del término
de 30 días corridos contados a partir de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho y
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tomar participación, bajo apercibimiento de Ley
(art. 2340 del Cód. Civ. y Com.). Marcos Juárez,
30 de mayo de 2022. Dr. Edgar AMIGÓ ALIAGA–
Juez; Dra. María de los Ángeles RABANAL–Secretaria.
1 día - Nº 386207 - $ 291,25 - 07/06/2022 - BOE

Sr. J.1A INST.C.C.FAM.1A-SEC.1 - SAN FRANCISCO , en los autos caratulados “EXPEDIENTE: 10975681 PRADO, ALEJANDRO VICTOR
- QUEVEDO, MARIA DEL PILAR DECLARATORIA DE HEREDEROS” cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a los que se consideren
con derecho a los bienes dejados al fallecimiento
de los causantes, para que dentro del término de
30 días comparezcan a estar a derecho y tomar
participación bajo apercibimientos de ley. SAN
FRANCISCO, 26/05/2022.Fdo: CASTELLANI
Gabriela Noemi, JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA
MARCHETTO Alejandra Maria PROSECRETARIO/A Letrado.
1 día - Nº 386214 - $ 271 - 07/06/2022 - BOE

La Sra. Juez 1A inst. en lo Civ. Com. Y Fam. De
2da Nom. Sec. 4 de Rio Cuarto, Cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a los bienes quedados al fallecimiento del causante Sra. FELIZZIA
IRMA CAROLINA L.C. N.º 07.808.46, para que
en el término de treinta días a partir de la última fecha de publicación y bajo apercibimiento
de ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación en los autos caratulados FELIZZIA IRMA CAROLINA – DECLARATORIA DE
HEREDEROS (Expte. 10802903). Notifíquese. Fdo. Dra. LUQUE VIDELA Maria Laura – JUEZ
– Dra.
TORASSO Marina Beatriz - SECTRETARIA.
1 día - Nº 386219 - $ 316 - 07/06/2022 - BOE

El Juez de 1º Inst. 9º Nom Civ Com de la Cdad.
de Cba., cita y emplaza a los que se consideren
con derecho a los bienes dejados al fallecimiento
de la causante ANTONIA TALLARITA, en autos
“NOBREGA, LELIO AURELIANO - TALLARITA,
ANTONIA - DECLARATORIA DE HEREDEROS”
Expte 6119167, para que dentro del plazo de 30
días siguientes al de la publicación del edicto,
comparezcan a estar a derecho y tomar participación, bajo apercibimiento. Fdo. Juez: FALCO,
Guillermo Edmundo. Secretaria: SOSA, Maria

Y/O CALIVA, MARIA SERAFINA - CUELLO,
DORA SERAFINA - DECLARATORIA DE HEREDEROS (EXPTE.9746554 ) cita y emplaza
a los herederos, acreedores y todos los que se
consideren con derecho a los bienes dejados
al fallecimiento de los causantes Juan Ernesto
CUELLO L.E 24.857.288 , María Serafina CALIBA Y/O CALIVA L.C 01.231.081 y Dora Serafina CUELLO D.N.I. 05.602.006 , para que dentro
del término de treinta días comparezcan a estar
a derecho y acrediten su carácter, publicándose edictos por un día en el “Boletín Oficial” (art.
2340 C.C.C.N.).CORDOBA, 30/05/2022 . Fdo.:
SANCHEZ ALFARO OCAMPO Maria Alejandra
Noemi, Jueza de 1RA instancia y CASTELLANI
Lucia, Porsecretaria letrada.
1 día - Nº 386217 - $ 476,50 - 07/06/2022 - BOE

MORTEROS (CBA). La Sra. Jueza del JUZ.1
INS.C.C.CONC.FLIA.CTROL,NIÑEZ Y
JUV,PEN.JUVENIL Y FALTAS - S.C. - MORTEROS-, Dra. DELFINO, Alejandrina Lia; cita y
emplaza a los herederos, acreedores y de todos
los que se consideren con derecho a los bienes
dejados por el causante Sr. GRIBAUDO MARTIN FELIX, por edicto publicado por un día en
el Boletín Oficial (conforme lo establecido por el
Ac. Regl. N° 264 Serie A de fecha 22/07/09 del
TSJ), para que dentro de los treinta días de la
publicación comparezca a estar a derecho (Art.
2340 C.C.C.), en autos “10913962 – GRIBAUDO,
MARTIN FELIX - DECLARATORIA DE HEREDEROS”.- Morteros 07/06/2022.1 día - Nº 386223 - $ 323,50 - 07/06/2022 - BOE

RIO TERCERO, El Señor Juez de Primera Instancia y Primera Nominación en lo Civil y Comercial, secretaría N° 2, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se consideren con derecho a la herencia o bienes de
MEDINA, RAMONA MARZELINA O RAMONA
MARCELINA D.N.I.: 7.660.859 en autos caratulados “GARCÍA O GARCIA, ROBERTO PEDRO
- MEDINA, RAMONA MARZELINA O RAMONA
MARCELINA - DECLARATORIA DE HEREDEROS” EXPEDIENTE N° 1635605 para que dentro del término de treinta días, comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo apercibimiento de ley. Río Tercero. FDO: SANCHEZ
TORASSA Romina Soledad (JUEZ); CUASOLO
Maria Gabriela (SECRETARIA).

Soledad. Cba. 23/05/2022.

1 día - Nº 386233 - $ 336,25 - 07/06/2022 - BOE

1 día - Nº 386226 - $ 235 - 07/06/2022 - BOE

La Sra. Jueza del JUZG 1A INST CIV COM 24A
NOM de la Ciudad de Córdoba , Dra. SANCHEZ
ALFARO OCAMPO Maria Alejandra Noemi, en
autos:CUELLO, JUAN ERNESTO - CALIBA

LA CARLOTA El Juzgado de 1º Inst. en lo C. y
C. de La Carlota, Cítese y emplácese a los que
se consideren con derecho a los bienes dejados
al fallecimiento de la causante LAURA GRACIELA ROJO en los autos caratulados: “ROJO,
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LAURA GRACIELA - DECLARATORIA DE HEREDEROS Nº 10931218 ”, para que en el plazo
de treinta (30) días corridos (art. 6° Cód. Civ. y
Com.), comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. La Carlota, 12/04/2022.- Fdo. Dr. Rubén Alberto Muñoz
– Juez- Dra. Marcela C. Segovia - Secretaria.1 día - Nº 386234 - $ 253 - 07/06/2022 - BOE

Rio Tercero. El juez de 1º Inst. 2° Nom. en lo Civil
y Com, Conc y de Flia Secr. N°4 cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a los bienes quedados
al fallecimiento del causante MORASCHI, VÍCTOR IDELFONSO D.N.I 13.061.122 en los autos
caratulados: MORASCHI, VICTOR IDELFONSO
- DECLARATORIA DE HEREDEROS -EXPTE
10951008 para que dentro del término de treinta (30) días comparezcan estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Río Tercero, 30.05.2022.
ASNAL, Silvana del Carmen-Jueza de primera
instancia-BORGHI PONS, Jesica Andrea- Secretaria de primera instancia.
1 día - Nº 386241 - $ 306,25 - 07/06/2022 - BOE

Rio Cuarto, la Sra. Jueza del J.1A INST.C.C.FAM.3A-SEC.5, RIO CUARTO. Cítese y emplácese a los herederos, acreedores y a todos los
que se consideren con derecho a la herencia o
bienes de los causantes, Sr. MARIA ROSARIO
FERREIRA DNI N° 2.936.898 y Sra. MARIA
NICIEDA BAZAN L.C. N° 7.780.470 en autos
caratulados “FERREIRA, MARIA ROSARIO BAZAN, MARIA NICIEDA - DECLARATORIA DE
HEREDEROS” Expte. 10968079 para que en el
término de treinta días a partir de la última fecha de publicación y bajo apercibimiento de ley
comparezcan a estar a derecho y tomen participación, mediante edictos que se publicarán por
un día en el Boletín Oficial, conforme lo establecido en el art.2340 del CC y en los términos del
art. 152 del CPCC, modificado por ley 9135 del
17/12/03, confeccionado de conformidad a lo establecido por Resolución Nª 83 del Boletín Oficial de fecha 6/05/09. RIO CUARTO, 30/05/2022.
Fdo. Por LOPEZ Selene Carolina Ivana JUEZA
- JUZGADO 1RA. INSTANCIA. BERGIA Gisela
Anahí SECRETARIA JUZGADO 1RA. INSTANCIA.1 día - Nº 386242 - $ 609,25 - 07/06/2022 - BOE

LA CARLOTA El Juzgado de 1º Inst. en lo Civ. y
Com. de la ciudad de La Carlota, cita y emplaza
a herederos y acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de Jorge
Omar Luciani en los autos caratulados: “LUCIANI JORGE OMAR – DECLARATORIA DE HEREDEROS” Expte Nº 10836619, para que en
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el término de treinta (30) días comparezcan a
estar a derecho bajo apercibimiento de ley. La
Carlota, 06/05/2022. Fdo. Muñoz, Juez – Nolter
- Prosecretario.1 día - Nº 386245 - $ 193 - 07/06/2022 - BOE

El Sr Juez de 1° Inst 15ª Nom Civ y Com de la
ciudad de Córdoba cita y emplaza a los herederos, acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión de BAZAN, OSCAR
ALBERTO, DNI 16.906.801, en los autos BAZAN, OSCAR ALBERTO - DECLARATORIA DE
HEREDEROS- Expte N° 10294642 para que
dentro de los treinta días siguientes al de la publicación, comparezcan a estar a derecho y lo
acrediten. Hágase saber asimismo que los herederos, acreedores y/o quienes quisieran hacer
valer algún derecho en la audiencia que prescribe el art 659 CPC, podrán efectuar su presentación por vía remota de conformidad al Anexo 2
del Acuerdo Reglamentario N°1629 – Serie A de
fecha 06/06/2020. CÓRDOBA, 07/03/2022. Fdo.:
BOLZETTA Maria Margarita, SECRETARIO/A
JUZGADO 1RA. INSTANCIA; GONZÁLEZ Laura
Mariela, JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA.
1 día - Nº 386247 - $ 463 - 07/06/2022 - BOE

Por disposición del Sr. Juez de 1° Instancia y 3°
Nominación C. C. de la ciudad de San Francisco,
se cita, llama y emplaza a herederos y acreedores de JAKOB, EDITH y MONDINO, HECTOR
FORTUNATO, para que en el término de treinta
días a contar de la última publicación comparezcan en autos “JAKOB, EDITH – MONDINO,
HECTOR FORTUNATO – DECLARATORIA DE
HEREDEROS (EXPTE Nº10992814)”, tramitados
ante la Sec. N° 3, Dra. Tognon, Silvia, bajo apercibimientos de ley.1 día - Nº 386251 - $ 188,50 - 07/06/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 17A Nom. en lo Civ. y
Com. en los autos caratulados: CALIGARIS,
ANA MARIA - DECLARATORIA DE HEREDEROS Expte Nro. 10287250, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la sucesión de la
causante Sra. Ana María CALIGARIS, para que
dentro de los treinta días siguientes al de la publicación, comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Fdo. Dra. Beltramone, V.
Carla / Juez. - Dra. Dominguez, V. Marisa / Sec.
Cba. 30/11/2021.
1 día - Nº 386269 - $ 226 - 07/06/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1º Inst y 27º Nom. Civ. y Com.
de la Ciudad de Córdoba, en autos caratulados
“DOMINGUEZ, CRISTIAN DANIEL - DECLARATORIA DE HEREDEROS” - Expte. Nº 10932595,

cita y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la sucesión del causante Cristian Daniel Domínguez,
para que dentro de los treinta días siguientes al
de la publicación, comparezcan a estar a derecho y lo acrediten, a cuyo fin publíquense edictos por un día en el Boletín Oficial (art.2340 del
C.C.C.N.). Hágase saber que las presentaciones
deberán ser efectuadas vía remota de conformidad al Anexo 2 del Acuerdo Reglamentario
N°1629 – Serie A de fecha 06/06/2020. Cordoba,23/05/2022. FDO: FLORES Francisco Martin.
JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA. MOSSELLO Paola Del Carmen. MALDONADO María Gabriela.
PROSECRETARIO/A LETRADO/A.
1 día - Nº 386258 - $ 468,25 - 07/06/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1° Instancia y 8° Nominación e
lo Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba;
cita y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
sucesión de JOSE ANTONIO SUAREZ, DNI:
8.276.767, en los autos caratulados “SUAREZ,
JOSE ANTONIO- DECLARATORIA DE HEREDEROS”- EXPTE Nº10307439, para que dentro de los treinta días hábiles siguientes al de
la publicación, comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley. Córdoba 13/05/2022,
FDO: Nicolás Maina, Juez de Primera Instancia.
1 día - Nº 386260 - $ 241 - 07/06/2022 - BOE

quienes quisieran hacer valer algún derecho en
la audiencia que prescribe el art. 659 del CPCC,
podrán efectuar su presentación por escrito en la
forma prevista en el Anexo 2 del Acuerdo Reglamentario N°1629, Serie “A”, de fecha 06/06/2020
(Presentación remota de escritos en expediente
papel). Of. 31/05/22. Fdo. Dr. Gustavo a. MASSANO, Juez.
1 día - Nº 386270 - $ 509,50 - 07/06/2022 - BOE

RIO SEGUNDO. El SEÑOR JUEZ DE 1º INST.
EN LO CIVIL y COMERCIAL DE CUARENTA
Y CUATRO NOMINACION DE LA CIUDAD DE
CORDOBA, SECRETARIA A CARGO DE LA
DRA. LOPEZ PEÑA MARIA INES , CITA Y EMPLAZA A LOS HEREDEROS, ACREEDORES
Y A TODOS LOS QUE SE CONSIDEREN CON
DERECHO A LA SUCESIÓN DEL SR. NELSON DANIEL ROCHA D.N.I 13.821.889, EN
AUTOS CARATULADOS ROCHA NELSON DANIEL - DECLARATORIA DE HEREDEROS EXPTE. 10789292, PARA QUE EN EL TERMINO DE
TREINTA (30) DÍAS A PARTIR DE LA ÚLTIMA
PUBLICACIÓN, COMPAREZCAN A ESTAR A
DERECHO BAJO APERCIBIMIENTO DE LEY.
EN LA CIUDAD DE CORDOBA A LOS TRECE DIAS DEL MES DE MAYO DE 2022. FDO.
MIRA ALICIA DEL CARMEN – JUEZ/A DE 1RA
INSTANCIA. LOPEZ PEÑA MARIA INES- SECRETARIO/A DE JUZGADO 1RA INSTANCIA.1 día - Nº 386273 - $ 397 - 07/06/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 50ª Nom. en lo Civil y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a herederos,
acreedores y a todos los que se consideren con
derecho a los bienes dejados por la causante
BARALE, NELIDA ELVIRA en autos caratulados BARALE, NELIDA ELVIRA – Declaratoria
de Herederos – EXPTE. Nº 10895642 para que,
en el plazo de treinta días desde la publicación
de edictos, comparezcan y acrediten su derecho
bajo apercibimiento de ley. Cba, 26/05/2022.
Texto Firmado digitalmente por: MARIANI Maria Leticia, SECRETARIO/A - CAFFERATA Juan
Manuel JUEZ/A.
1 día - Nº 386267 - $ 257,50 - 07/06/2022 - BOE

Sr. Juez de 1A Inst 30A Nom en lo Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba, en los autos caratulados “ODIZZIO, RAUL ANTIOCO DECLARATORIA DE HEREDEROS Expte 10679855”.
Cítese y emplácese a los herederos, acreedores
y todos los que se consideren con derecho a los
bienes dejados por el causante ODIZZIO RAUL
ANTICO DNI 92.521.671, para que dentro del
término de TREINTA DIAS CORRIDOS (Art.6
C.C. y C.N) comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. CORDOBA, 26/05/2022
Fdo.: ELLERMAN Ilse JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA. SCOZZARI Pablo Martin SECRETARIO/A
JUZGADO 1RA. INSTANCIA

EDICTO: Juez de 1º Inst.. y 51°. Nom. en lo Civ.
y Com., de Cba, los autos caratulados: “TABORDA NORMA ISABEL – PALACIOS JUAN
ROQUE - DECLARATORIA DE HEREDEROS
- EXPTE. Nº 10905219”, Cítese y emplácese a

EXPEDIENTE SAC: 10907438 - PODIO, JORGE
REYNALDO - DECLARATORIA DE HEREDEROS. SAN FRANCISCO, 21/04/2022. (...) Admí-

los herederos, acreedores, y a todos los que
se consideren con derecho a la sucesión de los
causante sra Norma Isabel TABORDA y sr. Juan
Roque PALACIOS, a fin de que en el plazo de 30
días subsiguientes a la publicación, comparezcan a estar a derecho bajo apercibimiento de ley.
Hágase saber que los herederos, acreedores y/o

tase la declaratoria de herederos del Sr. Jorge
Reynaldo PODIO.(...) Oportunamente cítese y
emplácese a todos los que se consideren con
derecho a la herencia y a bienes del causante
para que en el término de treinta días corridos
comparezcan a estar a derecho, publicándose
edictos en el “Boletín Oficial”, por el término de
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un día (art. 2340 del CCC). (...)Texto Firmado digitalmente por: CHIALVO Tomas Pedro. JUEZ/A
DE 1RA. INSTANCIA. 2ªNom. Fecha: 2022.04.21.
GONZALEZ Hugo Raul. SECRETARIO /A JUZGADO 1RA. INSTANCIA.2ªNom. Sec. 4. Fecha:
2022.04.22
1 día - Nº 386287 - $ 346 - 07/06/2022 - BOE

En los autos caratulados: “PEREYRA MARIA
FLORENCIA - DECLARATORIA DE HEREDEROS N° 10863469”, tramitado por ante el Juzg.
Civil, Com. y Flia de 1a Inst. 2° Nom. Secretaria
N° 3 a cargo de la Dra. Valdez Mercado Anabel
de esta ciudad de Rio Cuarto, se ha dictado la
siguiente resolución: “Rio Cuarto, 30/05/2022...
Téngase por iniciada la presente declaratoria de
herederos de la causante Sra. María Florencia
Pereyra, D.N.I. Nº 22.843.607. Admítase. Cítese y emplácese a los herederos acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a los
bienes quedados al fallecimiento de la causante
para que en el término de treinta días comparezcan a estar a derecho bajo apercibimiento de ley
mediante edictos que se publicarán un día en el
Boletín Oficial. Fdo: Luque Videla María Laura Juez - Valdez Mercado Anabel - Secretaria.
1 día - Nº 386288 - $ 466,75 - 07/06/2022 - BOE

El Juez de 1° Instancia y 16° Nom. Civ. Com. de
la Ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los herederos, acreedores y a todos los que se consideren con derecho a la sucesión de los causantes
CORDOBA IRMA NATIVIDAD D.N.I. 4.171.399
y ARGAÑARAS ANTONIO ALFREDO D.N.I.
6.509.544, en autos caratulados: “CORDOBA
IRMA NATIVIDAD - ARGAÑARAS ANTONIO
ALFREDO – DECLARATORIA DE HEREDEROS – Expte. 10178877”, para que dentro de
los treinta días siguientes al de la publicación,
comparezcan y acrediten su derecho, a cuyo fin
publíquense edictos por un día en el Boletín Oficial.- Córdoba, 31/05/2022. Fdo. Dra.: MURILLO
María Eugenia, JUEZ – Dra. FRISICARO Barbara Angela, Prosecretaria.
1 día - Nº 386297 - $ 352,75 - 07/06/2022 - BOE

La Señora Jueza de 1º Instancia y 15º Nominación en lo Civil y Comercial de la Ciudad de
Córdoba, cita y emplaza a los herederos, acreedores y a todos los que se consideren con derecho a la sucesión de la SRA. GARCIA, MARIA
GRISELDA Y EL SR. BARALIS, LUIS ROBERTO en los autos caratulados “GARCIA, MARIA
GRISELDA - BARALIS, LUIS ROBERTO - DECLARATORIA DE HEREDEROS” EXPEDIENTE
N° 10582358, para que dentro de los treinta días
siguientes al de la publicación, comparezcan a
estar a derecho y lo acrediten, a cuyo fin publí-

quese edictos por un día en el Boletín Oficial
(art.2340 del C.C.C.N.) Hágase saber asimismo
que los herederos, acreedores y/o quienes quisieran hacer valer algún derecho en la audiencia
que prescribe el art 659 CPC, podrán efectuar
su presentación por vía remota de conformidad
al Anexo 2 del Acuerdo Reglamentario N°1629 –
Serie A de fecha 06/06/2020-.— JUEZ: GONZÁLEZ Laura Mariela - SECRETARIO: BOLZETTA
María Margarita. -

acreedores y todos aquellos quienes se consideren con derecho a la sucesión de la causante BLANCA AZUCENA HEREDIA Y/O BLANCA
AZUCENA HEREDIA CASTRO DNI. 7.037.912
para que en el término de 30 días siguientes al
de la ultima publicación de edictos comparezcan
a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley.
Deán Funes 10/05/2022. Juez:Dr. Bruno Javier
Bonfina. Juez -Secretaria Dra. María Elvira Casal.-

1 día - Nº 386331 - $ 556,75 - 07/06/2022 - BOE

1 día - Nº 386315 - $ 310 - 07/06/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Instancia, en lo Civ. Com. Flia.
de La Carlota, Secretaría Nº 1, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de Marta
Amelia GUZMAN, D.N.I. Nº 772.345, en los autos caratulados “GUZMAN Marta Amelia – Declaratoria Herederos” (Expte. 10866230), para
que en el término de treinta (30) días a partir de
la fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen participación. La Carlota, 09/04/2022.- Fdo. Dr. Horacio Espinosa - Secretario.-----------------------------

El Sr. Juez de 1°INS.C.C.CONC.FLIA.
CTROL,NIÑEZ Y JUV,PEN.JUVENIL Y FALTAS-SEC.C.C.C.Y FLIA-ARROYITO, Dr. Martínez Demo Gonzalo cita y emplaza a los Herederos y Acreedores del Sr. LUDUEÑA, PEDRO
DANTE, para que en el término de 30 días comparezcan a estar a derecho y tomen participación en estos autos caratulados – LUDUEÑA,
PEDRO DANTE -DECLARATORIA DE HEREDEROS- SAC N° 10860834, todo bajo apercibimiento legal. 31/05/2021. MARTINEZ DEMO
GONZALO Juez- VALSAGNA, Juan Pablo, Prosecretario-letrado

1 día - Nº 386300 - $ 276,25 - 07/06/2022 - BOE

1 día - Nº 386330 - $ 217,75 - 07/06/2022 - BOE

La Sra. Jueza de 1ª Inst. Civ. y Com.Fam.1ª
Sec. N° 1 de la Ciudad de Río Tercero en autos: “DANZO, CLELIA MARTA DEL VALLE - DECLARATORIA DE HEREDEROS - EXPEDIENTE: 10751154”, cíta y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren con
derecho a los bienes dejados por la causante,
Sra. DANZO, CLELIA MARTA DEL VALLE, D.N.I
16.024.205, para que dentro del término de 30
días comparezcan a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley (art. 2340 del Cód. Civ. y Com.)
Fdo. : Sanchez Torassa Romina Soledad Juez/A
De 1ra. Instancia. Lopez Alejandra Maria. Secretario/A Juzgado 1ra. Instancia.

DEÁN FUNES. El Señor Juez de 1º Instancia,
en el Juzgado Civ. Com. Conc. y Flia.- Secr. 2Deán Funes, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de CASIANA SANCHEZ. En autos
caratulados: “SANCHEZ, CASIANA DECLARATORIA DE HEREDEROS- Expte. Nº 10882446”
y a los que se consideren con derecho a la sucesión para que dentro de los treinta días siguientes al de la publicación, comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley. Juez: Bonafina, Bruno Javier. Secretaria: Casal María Elvira.
Deán Funes, 07 de junio de 2022.
1 día - Nº 386332 - $ 241 - 07/06/2022 - BOE

1 día - Nº 386304 - $ 303,25 - 07/06/2022 - BOE

Señor Juez de 1ª Inst. y 2ª Nom., C., C. y C. de Villa Dolores, Secretaria Nº 4, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de ADOLFO GUILLERMO FFERNANDEZ, para que en el término de
treinta días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento, en autos caratulados: “FERNANDEZ, ADOLFO GUILLERMO - DECLARATORIA
DE HEREDEROS” (Expte. N° 10935908).- Oficina.- Villa Dolores, 27 de mayo de 2022.-

El señor Juez de 1ª Inst. y 31º Nom. en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren con
derecho a la sucesión de Gabriel Gustavo Clerici
DNI 12.876.704, en autos caratulados “CLERICI, GABRIEL GUSTAVO - DECLARATORIA DE
HEREDEROS” (Expte. Nro. 10786775)”, para
que dentro del plazo de treinta días al de la publicación, comparezcan a estar a derecho y lo
acrediten. Córdoba, 17 de mayo de 2022. Fdo. Dr

1 día - Nº 386309 - $ 160 - 07/06/2022 - BOE

VILLALBA Aquiles Julio (Juez) – BONALDI Hugo
Luis Valentin (Secretario).-

DEAN FUNES – El Sr. Juez 1º Inst. C. C.C. y Flia
Sec 2. de la ciudad de Deán Funes. Autos caratulados: EXPEDIENTE SAC: 10851275 - HEREDIA, BLANCA AZUCENA - DECLARATORIA DE
HEREDEROS,cita y emplaza a los herederos,

1 día - Nº 386347 - $ 240,25 - 07/06/2022 - BOE
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de Cosquin provincia de Cordoba en autos caratulados –Nro 10860053 - PAIGES, SECUNDINA
JORGELINA - DECLARATORIA DE HEREDEROS” Cita y emplaza a los herederos, acreedores y a todos los que se consideren con derecho
a la sucesión, para que dentro de los 30 días
siguientes al de la última publicación, comparezcan a estar a derecho bajo apercibimiento de ley,
a cuyo fin publíquense edictos por un día en el
Boletín Oficial. FDOMACHADO Carlos Fernando - JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA - CURIQUEO
Marcela Alejandra SECRETARIO/A JUZGADO
1RA. INSTANCIA
1 día - Nº 386357 - $ 357,25 - 07/06/2022 - BOE

El Sr. Juez del Juzgado de J.1A INST.C.C.C.
FLIA.1A- MARCOS JUAREZ, Cita y emplaza a
los herederos y acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la sucesión de
“PERALTA STELLA MARIS” y a sus bienes, en
autos caratulados “PERALTA, STELLA MARIS DECLARATORIA DE HEREDEROS” Expediente
Nº 10930844 por el término de 30 días corridos a
partir de la última publicación, para que comparezcan a estar a derecho y tomar participación,
bajo apercibimiento de ley.- FDO: TONELLI Jose
Maria - (JUEZ DE 1RA. INSTANCIA) -Gutierrez
Bustamante Maria Jose (Secretaria letrada).
1 día - Nº 386360 - $ 274,75 - 07/06/2022 - BOE

Juz. C.yC. 27° Nom. Atento lo dispuesto por el
art. 2340 CCCN, cíta y emplaza a los herederos
denunciados, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a los bienes dejados
por el causante CISNEROS, SIRLEY CRISTINA,
DNI 21404784. para que en el plazo de treinta
(30) días comparezcan a estar a derecho, bajo
percibimiento de ley a cuyo fin publíquense edictos citatorios en el “Boletín Oficial” por un (1) día,
sin perjuicio de la citación directa a los que tuvieren residencia conocida para que comparezcan
a estar a derecho en los términos del art. 658
del CPCC., bajo apercibimiento. 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 Justicia en la Sede,
pueden efectuar su presentación por vía remota
de conformidad al Anexo 2 del Acuerdo Reglamentario N°1629 – Serie A de fecha 06/06/2020.
Fdo. Juez:Perona, Claudio-ProSec.:Guerrero Silvia Alejandra
1 día - Nº 386362 - $ 597,25 - 07/06/2022 - BOE

Corral de Bustos. El Juzgado de 1º Inst. en lo
C. y C. de Corral de Bustos cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho los bienes de los cau-

santes AURORA ESTELA FRANCISCA ESCOBAR y GREGORIO RUBEN SALVIDEA, en los
autos caratulados: “ESCOBAR, AURORA ESTELA FRANCISCA - SALVIDEA, GREGORIO
RUBEN- DECLARATORIA DE HEREDEROS
(SAC 10443898)”, por edicto publicado por un día
en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba para que dentro del término de treinta días
corridos contados a partir de la última publicación, comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley (art.
2340 del Cód. Civ. y Com.). Corral de Bustos,
01/06/2022. Fdo. Dr. Claudio D. GOMEZ – JUEZ;
Dra. Carolina M. CAMINOTTI – PROSECRETARIA LETRADO.-

siguientes a la publicación, bajo apercibimiento
de ley (art. 2340 del Código Civil y Comercial,
Ley 26.994). Texto Firmado digitalmente por:
ORIGLIA Paola Natalia (SECRETARIO/A JUZGADO 1RA. INSTANCIA)- BRUERA Eduardo
Benito (JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA).
1 día - Nº 386370 - $ 370 - 07/06/2022 - BOE

RIO CUARTO.- El Señor Juez en lo Civ. Com.
y de Flia. de 1era. Inst. y 4ta. Nom., Sec. N° 7,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la herencia del SR. Pedro Domingo FERRARO; D.N.I.
6.643.474; en autos caratulados: “10958693- FERRARO, PEDRO DOMINGO—DECLARATORIA
DE HEREDEROS”, para que en el término de
Treinta (30) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley, comparezcan a estar a derecho y tomen participación.Dra. Monica G: ALONSO -Abogada - Río Cuarto,
a 02 de Junio de 2022

La Sra. Jueza de 1ra Inst. y 4ta Nom. en lo Civil y Com. de Córdoba. Cítese y emplácese a
los herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión, de los
causantes Sres. RAUL RICARDO AVELLA DNI
Nº 6.424.564 y BLANCA TERESA ZUCAL DNI
Nº 1.416.828 en los autos caratulados como
“AVELLA RAUL RICARDO – ZUCAL BLANCA
TERESA – DECLARATORIA DE HEREDEROS
- Expte. Nº10251540”, a fin de que en el plazo de
30 días corridos subsiguientes, comparezcan a
estar a derecho bajo apercibimiento de ley. Hágase saber a los interesados en intervenir en la
presente causa y que no tuvieran abogado, que
podrá pedir participación compareciendo personalmente en este Tribunal sito en Tribunales 1,
Planta Baja entre calle Duarte Quirós y A.M. Bas,
debiendo informar en el acceso a que juzgado
se dirige y el nombre y número de la causa a fin
de que se autorice su ingreso. Cba. 24/05/2022.
Jueza: CAFURE Gisela Maria, Prosec.: FLORENZA Marcela Alejandra.

1 día - Nº 386367 - $ 271 - 07/06/2022 - BOE

1 día - Nº 386374 - $ 569,50 - 07/06/2022 - BOE

En los autos: PALEN NORBERTO OMAR DECLARATORIA DE HEREDEROS EXPTE N°
10026639 que tramitan por ante el Juz.42 Nom.
C.y C se ha dictado la siguiente resolución CORDOBA, 30/05/2022. . Admítase la solicitud de
declaratoria de herederos de PALEN, NORBERTO OMAR. Cítese y emplácese a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren con
derecho a la sucesión, para que dentro de los
treinta días siguientes al de la última publicación, comparezcan a estar a derecho bajo apercibimiento de ley.FDO: Dra. PUCHETA Gabriela
Maria SECRETARIO - Dr SUELDO Juan Manuel
-JUEZ DE 1RA. INSTANCIA -Fecha: 2022.05.31.

El Sr. JUEZ CIVIL Y COMERCIAL de 35° Nom.
de esta Ciudad de Córdoba, en los autos caratulados “MARTINEZ, VERONICA ELIZABETH
– DECLARATORIA DE HEREDEROS – Expte.
n° 10859832”, CITA y EMPLAZA a los que se
consideren con derecho a la sucesión de Verónica Elizabeth Martínez, DNI n° 14.982.210; para
que dentro de treinta días comparezcan a estar
a derecho bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin
publíquense edictos en el Boletín Oficial por un
día (art. 2340 del CCN). Dese intervención al Ministerio Fiscal. Notifíquese. Fdo. Mariano Andrés
DIAZ VILLASUSO - JUEZ.-

1 día - Nº 386363 - $ 437,50 - 07/06/2022 - BOE

1 día - Nº 386382 - $ 268 - 07/06/2022 - BOE

1 día - Nº 386369 - $ 301,75 - 07/06/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Instancia y 11ª Nominación en
lo Civil y Comercial de la Ciudad de Córdoba,
en estos autos caratulados “GRAMATICA O

El señor juez del JUZGADO DE 1A INSTANCIA CIVIL COMERCIAL Y FAMILIA 2ª NOMINACION –SECRETARIA 3 DE BELL VILLE,
CORDOBA, cita y emplaza a los herederos,

GRAMATICA MATEOS, LUIS - DECLARATORIA
DE HEREDEROS (Expte Nº 10768510)” cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a los bienes
dejados por el causante, SR. GRAMATICA LUIS,
DNI 6.689.675 para que comparezcan a estar a
derecho y lo acrediten dentro de los treinta días

acreedores y a todos los que se consideren con
derecho a la herencia de GOMEZ Martha Susana DNI 14.914.106 (fallecido el día 8/10/2021),
en la ciudad de Villa María, en autos caratulados
Expte N°8582834 JARA CARLOS HUGO – GOMEZ MARTHA SUSANA – DECLARATORIA DE
HEREDEROS”, para que en el termino de treinta
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(30) días corridos a partir de dicha publicación y
bajo apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación, bajo los apercibimientos de ley, (art. 2340 del Código Civil y
Comercial). Bell Ville 17 de FEBRERO de 2022.
Fdo. BRUERA Eduardo Pedro – Juez.
1 día - Nº 386384 - $ 394 - 07/06/2022 - BOE

La Sra. Jueza de 1º Inst. y 4 Nom en lo Civ. y
Com. de Cba, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren con
derecho a la sucesión de Nisman, Cristian Débora, D.N.I. 18.573.623, en autos: “Nisman, Cristián Débora - Declaratoria de Herederos” (Expte
10870299), a fin de que, en el plazo de 30 días
corridos subsiguientes, comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley. Fdo: Gisela
Maria Cafure, Jueza. Ana Laura Tatiana López,
Prosecretaria. Córdoba, 03/11/2021.
1 día - Nº 386390 - $ 221,50 - 07/06/2022 - BOE

El Juzg. 1A Inst. Civ. y Com. de 4º Nom., Sec. Nº
8, Río Cuarto, en Autos caratulados “PIATTI, NELLY ESTHER – MIRAS JUAN – DECLARATORIA DE HEREDEROS”, Exp. Nº 10874098, cítese
y emplácese a herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a los bienes
quedados al fallecimiento de los causantes PIATTI, NELLY ESTHER D.N.I. 7.773.699 y MIRAS,
JUAN D.N.I. 6.620.257, para que en el término
de treinta (30) días a partir de la última fecha
de publicación y bajo apercibimiento de ley comparezcan a estar a derecho, bajo apercibimiento
de ley. Río Cuarto, 28/04/2022. Fdo. PUEYRREDON, Magdalena– JUEZA DE 1RA. INSTANCIA;
PEDERNERA, Elio Leonel - SECRETARIO.
1 día - Nº 386392 - $ 347,50 - 07/06/2022 - BOE

VILLA MARIA- JUZG 1A.I.C.C.FLIA 1A NOM.
VILLA MARIA-SEC. 2 cita y emplaza a los herederos y acreedores de la causante MARIA RITA
BENITES O BENITEZ para que en el término de
treinta días comparezcan a estar a derecho y
tomar la correspondiente participación y lo acrediten, bajo apercibimiento de ley en autos “BENITES O BENITEZ MARIA RITA-DECLARATORIA
DE HEREDEROS” EXPTE. 10923472.-VILLA
MARIA, 24-05-2022-fdo: VUCOVICH ALVARO
BENJAMIN-JUEZ-VALAZZA RENATO ANTONIO-PROSECRETARIO.1 día - Nº 386397 - $ 205,75 - 07/06/2022 - BOE

RIO TERCERO. La Sra. Jueza de J.1A INST.C.C.
FAM.1A-SEC.1- RIO TERCERO, cita y emplaza
a herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a los bienes de la causante Sra. CLEDI MIRTA JOSEFA ALBANO, DNI
N° 4.276.887, en estos autos caratulados “PIC-

CA, ROCELIO JUAN - ALBANO, CLEDI MIRTA
JOSEFA – Declaratoria de Herederos” EXPTE
Nº 7455595, para que dentro de los treinta días
siguientes al de la publicación, comparezcan a
estar a derecho bajo apercibimiento de ley. (art.
2340 del Cód. Civ. y Com.). RIO TERCERO,
31/05/2022. Fdo. Digitalmente por SANCHEZ
TORASSA Romina Soledad; Juez/a-.LOPEZ
Alejandra María; Secretaria.

recho ala sucesión de MARTINEZ DE CORIASCO, HERMINIA MARGARITA DNI 7.364.232, en
autos caratulados MARTINEZ DE CORIASCO,
HERMINIA MARGARITA –TESTAMENTARIO
-Exp. 10789415, para que dentro de los treinta
días siguientes al de la publicación comparezcan a estar a derecho bajo apercibimiento de ley.
Cba 28/04/2022. Sec. TORREALDAY Jimena Juez: CORNET Roberto Lautaro

1 día - Nº 386410 - $ 323,50 - 07/06/2022 - BOE

1 día - Nº 386429 - $ 225,25 - 07/06/2022 - BOE

El Sr. Juez del Juzg. Civ Com Conc y Familia 1º
Nom – Sec 1 – Carlos Paz (Ex Sec. 2) de la Ciudad de Carlos Paz. Cita y emplaza a los herederos, acreedores y a todos los que se consideren con derecho a la sucesión de ADA JUANA
MORALI, DNI: 3.793.763, en los autos caratulados “MORALI, ADA JUANA – DECLARATORIA
DE HEREDEROS (Expte. 10696611)” para que
dentro de los treinta días siguientes al día de la
última publicación de edictos, comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo apercibimiento de ley. Juez: OLCESE, Andrés. Carlos
Paz 09 de Junio de 2022.-

RIO TERCERO. La Sra. Jueza de 1° Instancia
y 2° Nominación en lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia de la ciudad de Río Tercero,
Secretaría Nº 3, a cargo de la autorizante, cita
y emplaza a los herederos, acreedores y todos
los que se consideren con derecho a los bienes
dejados por la causante Doña Esther Ignacia
Morales D.N.I. Nº 5.660.866, para que comparezcan a estar a derecho y tomar participación
dentro del término de treinta días bajo apercibimiento de ley (art. 2340 del Cód. Civ. Y com.), en
los autos: “EXPEDIENTE SAC: 10886106 - MORALES, ESTHER IGNACIA - DECLARATORIA
DE HEREDEROS”. Fdo. Dras. ASNAL Silvana
Del Carmen (Jueza) y LUDUEÑA Hilda Mariela
(Secretaria)

1 día - Nº 386421 - $ 271,75 - 07/06/2022 - BOE

EL SR JUEZ DE 1 º INSTANCIA 2º NOMIN .C.Y
C. SECRETARIA 3 DE LA CIUDAD DE RIO TERCERO EN AUTOS “CIA O CIA DE SCANDIZZI,
OLGA MARIA TERESA - DECLARATORIA DE
HEREDEROS- EXPEDIENTE SAC: 9918981 Cíta y emplaza a los herederos, acreedores y a
los que se consideren con derecho a los bienes
dejados por el causante, CIA O CIA DE SCADIZZI OLGA MARIA TERESA DNI 2.483.975, para
que dentro del término de treinta días acrediten
esa condición, bajo apercibimiento de ley .FDO:
ASNAL Silvana Del Carmen- JUEZ/A LUDUEÑA
Hilda Mariela PROSECRETARIO/A LETRADO
1 día - Nº 386423 - $ 255,25 - 07/06/2022 - BOE

El Señor Juez del 1ª Inst. y 2ª Nom. en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren con
derecho a la sucesión del Sr. SERGIO ROLANDO MUZO, en los autos caratulados “MUZO,
SERGIO ROLANDO - DECLARATORIA DE
HEREDEROS - Expte.10334440”, para que en
el término de 30 días corridos siguientes al de
la última publicación, comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley. Córdoba,23
de mayo de 2022. Fdo. BERTAZZI Juan Carlos
-Juez y CHECCHI María Verónica -Secretaria.
1 día - Nº 386424 - $ 238 - 07/06/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1ª inst.y41ª nom. en lo Civil y Com.
de Córdoba, cita y emplaza a herederos, acreedores y a todos los que se consideren con de-
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1 día - Nº 386485 - $ 673 - 07/06/2022 - BOE

El juez de 1ra. Inst y 41a. Nom. Civil, Secr. Torrealday, Jimena de la ciudad de Córdoba, provincia
de Córdoba, en estos autos 6980137 - LEYRIA,
ARGENTINO - CARZOLIO, DELIA ELVIRA - DECLARATORIA DE HEREDEROS Cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la sucesión, de
Delia Elvira Carzolio, D.N.I.N°:3.050.765, para
que dentro de los treinta días siguientes al de
la publicación, comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin publíquense edictos por un día en el Boletín Oficial (art.
2340 del CCyCN). Fdo. Cornet, Roberto Lautaro.
Juez. Torrealday, Jimena. Secretaria. Córdoba 19
de mayo de 2022.
1 día - Nº 386507 - $ 661 - 07/06/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1° Inst. y 10 Nom. En lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los herederos, acreedores y a todos los que se consideren con derecho
a la sucesión de la Sra. BAIGORRIA, ROSA ALBERTINA, D.N.I. N° 3242988, en autos caratulados BAIGORRIA, ROSA ALBERTINA - DECLARATORIA DE HEREDEROS EXPTE. 10298011
para que dentro de los treinta días siguientes
al de la publicación, comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley. Asimismo,
hágase saber a los herederos, acreedores y/o
quienes quisieran hacer valer algún derecho en
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la audiencia que prescribe el art. 659 del CPCC,
podrán efectuar su presentación por escrito en la
forma prevista en el Anexo 2 del Acuerdo Reglamentario N°1629, Serie “A”, de fecha 06/06/2020
(Presentación remota de escritos en expediente
papel)”.Cba. 29/09/2021. Texto Firmado digitalmente por: MURILLO María Eugenia JUEZ/A DE
1RA. INSTANCIA Fecha: 2021.09.29- GARCIA
Marina Cecilia PROSECRETARIO/A LETRADO
Fecha: 2021.09.29
1 día - Nº 386380 - $ 567,25 - 07/06/2022 - BOE

La Jueza Civ. y Com. de 1° Nom., Sec. 2 de Río
Tercero, en autos caratulados: “SANTO, JUAN
CARLOS - DECLARATORIA DE HEREDEROS”
(Expte. 9927058), cita y emplaza a todos los herederos, acreedores y a todos lo que se consideren con derecho a los bienes de la Sucesión
del causante Señor Juan Carlos SANTO, DNI
10.052.911, para que dentro del término de treinta días contados a partir de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar participación bajo apercibimiento de ley (art. 2340 del
Cód. Civ. y Com.). Fdo.: SÁNCHEZ TORASSA
Romina Soledad, Jueza – GONZÁLEZ, María
Eugenia: Prosecretaria Letrada
1 día - Nº 386532 - $ 712,40 - 07/06/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1ª. Inst. Civil y Comercial 24ª.
Nom. de la ciudad de Córdoba, en los autos
“SPITALE, CATALDO ALBERTO - DECLARATORIA DE HEREDEROS- (EXPTE. N°
10943896) decretó: “ Córdoba, 23/05/2022. …
Cítese y emplácese a los herederos, acreedores y a todos los que se consideren con derecho
a la sucesión, para que dentro de los TREINTA
días siguientes al de la publicación, comparezcan a estar a derecho bajo apercibimiento de
ley, a cuyo fin publíquense edictos por un día
en el Boletín Oficial (art. 152 del C.P.C. modif.
Ley 9.135). Cumpliméntese la citación directa a los coherederos denunciados (art.658 del
C.P.C.). Dese intervención al Ministerio Fiscal.
Fdo. Digitalmente por: SANCHEZ ALFARO
OCAMPO María Alejandra Noemí JUEZ/A DE
1RA. INSTANCIA – BELLUSCI Florencia SECRETARIO/A JUZG.1RA.INST.

ultima fecha de publicación y bajo apercibimiento de ley, comparezcan estar a derecho y tomen
participación. Fdo: SEBASTIAN MONJO, Juez
de Primera Instancia.

Civil y Comercial de la Nación.FDO: GARCIA
TOMAS CLAUDIO JAVIER - JUEZ- ERICA ARASENCHUK- PROSECRETARIA
1 día - Nº 386968 - $ 767,60 - 07/06/2022 - BOE

1 día - Nº 386736 - $ 659,60 - 07/06/2022 - BOE

La Jueza de 1A INST. C.C.FAM 1A, SEC. 2, de
la Ciudad de Cruz del Eje, en los autos caratulados: “Barrionuevo, Silvio Augusto- DECLARATORIA DE HEREDEROS”, Expte. Nº 10743819, cita
y emplaza a herederos, acreedores y a todos los
que se consideren con derecho a la sucesión,
para que dentro de los treinta días corridos siguientes al de la última publicación, comparezcan a estar a derecho bajo apercibimiento de
ley, a cuyo fin publíquense edictos por un día en
el Boletín Oficial (art. 2340 CCyCN). Fdo. Juez
Dra. ZELLER, Ana Rosa; Prosecretario/a Letrado Dra.MELONI, Mariana. CRUZ DEL EJE,
06/05/2022.1 día - Nº 386871 - $ 701,60 - 07/06/2022 - BOE

EL SR. JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA Y 1RA.
NOMINACION EN LO CIVIL Y COMERCIAL DE
BELL VILLE, DR. SANCHEZ SERGIO ENRIQUE, CITA Y EMPLAZA A LOS HEREDEROS Y
ACREEDORES DE LA CAUSANTE ASTRADA
RAMONA TERESITA, Y A LOS QUE SE CONSIDEREN CON DERECHO A LOS BIENES DE
LA SUCESIÓN, PARA QUE COMPAREZCAN A
TOMAR PARTICIPACIÓN EN LOS AUTOS CARATULADOS: “ASTRADA, RAMONA TERESITA - DECLARATORIA DE HEREDEROS – (Nº
10795085)”, POR EDICTO PUBLICADO POR
1 DIA EN EL BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA PARA QUE DENTRO
DEL TERMINO DE TREINTA DÍAS CORRIDOS
DESDE SU PUBLICACION COMPAREZCAN A
ESTAR A DERECHO, BAJO APERCIBIMIENTOS DE LEY.- OFICINA ABRIL DE 2022.- DR.
SANCHEZ SERGIO ENRIQUE – JUEZ DE 1RA
INSTANCIA – DELLE VEDOVE MARIA JULIA –
PROSECRETARIA.-

El Sr. Juez de 1° Inst. del Juzgado de Primera
Instancia Civil, Comercial de 11ta. Nom. de la
Ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los herederos, acreedores y a todos los que se consideren con derecho a los bienes dejados al fallecimiento del causante Carlos Adrian Ferreira DNI.
13.329.094., para que en el término de treinta
días siguientes al día de la publicación de edictos, comparezcan a estar a derecho bajo apercibimiento de ley, haciéndose saber que tratándose de un expediente electrónico podrán optar
por efectuar su presentación por vía remota. Publíquense edictos en el Boletín Oficial (art. 2340
CCYCN). Dese intervención al Ministerio Fiscal.
Córdoba 25 de marzo de 2022. Fdo. Dr. Bruera
Eduardo Benito: Juez/ Dra. Origlia Paola Natalia. Secretaria. Autos: “FERREIRA, CARLOS
ADRIAN - DECLARATORIA DE HEREDEROS
– EXPTE. 10254198”.
1 día - Nº 386985 - $ 993,20 - 07/06/2022 - BOE

Oliva, 31/05/2021. -El Sr. Juez de JUZ.1 INS.C.C.
CONC.FLIA.CTROL,NIÑEZ Y JUV,PEN.JUVENIL Y FALTAS - S.C - de la ciudad de OLIVA
(sito en calle Bme. Mitre esquina Suipacha) ,
en los autos “EXPEDIENTE ELECTRONICO:
10947573 - SIGNOROTTO IDELMA MARIA
- DECLARATORIA DE HEREDEROS- “, ha dispuesto: CITAR Y EMPLAZAR a los herederos,
acreedores y todos los que se consideren con
derecho a los bienes dejados por el causante
IDELMA MARIA SIGNOROTTO, para que lo
acrediten dentro de los treinta (30) días, conforme lo dispuesto por el art. 2340 del Código Civil
y Comercial de la Nación.FDO: GARCIA TOMAS
CLAUDIO JAVIER - JUEZ- ERICA ARASENCHUK- PROSECRETARIA.
1 día - Nº 386987 - $ 760,40 - 07/06/2022 - BOE

1 día - Nº 386915 - $ 870,80 - 07/06/2022 - BOE

VILLA MARIA - El Sr. Juez de 1º Inst. y 4ª.Nom.
Civ. Com. y Flia. Sec. N° 7. De la Ciudad de Villa

Oliva, 01/06/2021. -El Sr. Juez de JUZ.1 INS.C.C.
CONC.FLIA.CTROL,NIÑEZ Y JUV,PEN.JUVENIL Y FALTAS - S.C - de la ciudad de OLIVA
(sito en calle Bme. Mitre esquina Suipacha) ,
en los autos “EXPEDIENTE ELECTRONICO:
10772854 -CASGRANDE HUGO JOSE O JOSÉ

MORTEROS. La Sra. Juez de Primera Instancia
en lo Civ. Com. Conc. Flia. Control, Niñez y Juv,
Pen. Juvenil y Faltas de la ciudad de Morteros,
provincia de Córdoba, cita y emplaza a los herederos, acreedores y a todos los que se consideren con derecho a la sucesión del causante
RIQUELME, JORGE VALENTIN, por edicto pu-

María, cita y emplaza a los herederos, acreedores y a todos los que se consideren con derecho a la herencia del Sr. Ángel Santiago LEDDA,
D.N.I. N°6.581.420, en autos caratulados: “LEDDA, ÁNGEL SANTIAGO - DECLARATORIA DE
HEREDEROS” (Expte. N° 10836795) para que
en el término de 30 (treinta) días a partir de la

- DECLARATORIA DE HEREDEROS- “, ha dispuesto: CITAR Y EMPLAZAR a los herederos,
acreedores y todos los que se consideren con
derecho a los bienes dejados por el causante
HUGO JOSE O JOSÉ CASAGRANDE, para que
lo acrediten dentro de los treinta (30) días, conforme lo dispuesto por el art. 2340 del Código

blicado por un día en el Boletín Oficial (art. 152
del C.P.C. modif. Ley 9.135) en autos caratulados
“RIQUELME, JORGE VALENTIN – DECLARATORIA DE HEREDEROS. EXPTE. N° 10793218”,
para que dentro de los treinta días siguientes al
de la última publicación comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimientos de ley (Art. 2340

1 día - Nº 386602 - $ 806 - 07/06/2022 - BOE
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C.C.C.)..- FIRMADO: DELFINO, Alejandrina Lía
– JUEZ DE 1RA. INSTANCIA; ALMADA, Marcela
Rita – PROSECRETARIO LETRADO.
1 día - Nº 387039 - s/c - 07/06/2022 - BOE

El Juez de 1º Inst. y 2da. Nominación en lo Civil
Comercial y Familia de Rio Tercero, en los autos
caratulados: “CHUIT JUAN JOSÉ - TESTAMENTARIO – EXPTE: 10690285”, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se consideren con derecho a los bienes dejados por el
causante, JUAN JOSÉ CHUIT DNI 8.410.567,
fallecido en la Ciudad de Córdoba el día 02 de
Enero de 2022, para que dentro de los treinta
días siguientes al de la publicación acrediten
esa condición, bajo apercibimiento de ley (art.
2340 del Código Civil y Comercial). Firmado Digitalmente por: Dra. Asnal Silvana Del Carmen,
Juez – Dra. Ludueña Hilda Mariela, Secretaria.
Of. 23/5/2022.

Tribunales de Ejecución Fiscal Nº 1 ; sito en
calle ARTURO M. BAS N° 244 P.B. Ciudad de
Cordoba; por las facultades otorgadas por la Ley
9201 se ordena: Córdoba, 02 de septiembre de
2021. Agréguese. Certifíquese la no oposición de
excepciones, y DECLÁRESE expedita la vía de
ejecución del crédito reclamado, sus intereses
y costas (art. 7 de la Ley Nº 9024). Notifíquese.
CERTIFICO: que se encuentra vencido el plazo
por el que se citó a la/al/las/los demandada/o/
as/os sin que haya/n opuesto excepción legítima alguna al progreso de la acción. Oficina:
02/09/2021. Texto Firmado digitalmente por:
TORTONE Evangelina Lorena- PROSECRETARIO/A.-

El Sr. Juez de 1° instancia, 30a nominación Civil
y comercial, de la Ciudad de Córdoba, ELLERMAN, ILSE; cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren con
derecho a los bienes de la Sra. SAUNIG, EDITH ESTHER, DNI: 2.450.701, para que dentro
de los treinta (30) días siguientes al de la publicación, (Art.6 C.C. y C.N) comparezcan a
estar a derecho, bajo apercibimiento de ley en
los AUTOS CARATULADOS “SAUNIG, EDITH
ESTHER- DECLARATORIA DE HEREDEROS”
(EXPEDIENTE N° 10021138). Firmado por
ELLERMAN, Ilse, Juez de 1ra instancia; NINCI,
Luciana, prosecretaria de 1ra instancia.
1 día - Nº 387070 - $ 701,60 - 07/06/2022 - BOE

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

CANCELACIONES DE
DOCUMENTOS
Por la presente se comunica e informa a los
efectos legales que pudiera corresponder, que el
contrato de incorporación al sistema de esfuerzo individual y ayuda común Grupo PJ01 Nº315
suscripto en fecha 16 octubre de 2007 entre PILAY SA PILARES SRL UT y la Sra. Martinuzzi,
Gabriela del Milagro DNI: 28429714 ha sido extraviado por el mismo.
2 días - Nº 386221 - $ 662 - 07/06/2022 - BOE

CITACIONES
En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/
SUCESION INDIVISA DE FERNANDEZ, JUAN
“ - EXPEDIENTE Nº 7955261 ; que se tramita
por ante la Secretaria de Gestion Comun de los

5 días - Nº 384360 - $ 4996,25 - 10/06/2022 - BOE

5 días - Nº 379948 - $ 2420 - 07/06/2022 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común
del Juzgado de 1° Inst con Compet. en Ejec.
Fiscales N° 1 de la ciudad de Córdoba, con
domicilio en calle Arturo M. Bas 244 P.B, CBA,
en los autos caratulados “Dirección de Rentas
de la Pcia. de Córdoba c/FLORES, CLAUDIO
MARCELO - Presentación múltiple fiscal - Expediente N°5653512”, cita a: FLORES, CLAUDIO
MARCELO - DNI:24355404, de conformidad
a lo dispuesto por la Ley 9201 art. 125 (3) del
CTP y art. 4 de la Ley 9024. Cítese y emplácese
a la parte demandada para que en el término
de 20 días comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate
para que dentro de los tres días siguientes al del
vencimiento del comparendo oponga excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho bajo apercibimiento. Dra. Claudia A. Soria
Ochoa.- Proc. Fiscal. MP:1-34656.

1 día - Nº 386999 - $ 777,20 - 07/06/2022 - BOE

que en el plazo de veinte (20) días, que comenzarán a partir de la última publicación, COMPAREZCAN a estar a derecho bajo apercibimiento
de ley. Cíteselos/as de remate en la misma publicación para que en el plazo de tres días subsiguientes al del vencimiento del comparendo,
opongan excepciones y ofrezcan las pruebas
que hacen a su derecho de conformidad con
lo dispuesto en el art. 6 de la ley Provincial N°
9024, bajo apercibimiento del art. 7, ib. Asimismo,
acredite notificación al domicilio fiscal que surge
del título de deuda. Hágase saber que el presente expediente tramita electrónicamente [...]”
FDO: PERASSO Sandra Daniela - Prosecretaria.

El Señor Juez del Juzgado de Ejecución Fiscal N° 1, Secretaria de Gestion Comun en los
autos caratulados “DIRECCION DE RENTAS
DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE SARDI JUAN CARLOS S/
Ejecutivo Fiscal - Expediente Electrónico” Expte Nº 10379291, con domicilio del Tribunal en
calle Arturo M. Bas N° 244, planta baja NOTIFICA A SUCESION INDIVISA DE SARDI JUAN
CARLOS la siguiente resolución: “CORDOBA,
20/04/2022. Téngase presente lo manifestado.
En su mérito, reanúdense las presentes actuaciones (art. 97, ib.). Téngase al/la compareciente
por presentado/a, por parte en el carácter invocado y con el domicilio procesal constituido. Procédase de conformidad con el art. 2 de la Ley
9024, a cuyo fin y atento a lo dispuesto por el art.
165 del CPCC cítese y emplácese a los/as Sucesores del/a demandado/a por edictos que se
publicarán por un día en el Boletín Oficial, para
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Por orden de la Secretaría de Gestión Común
del Juzgado de 1° Inst con Compet. en Ejec.
Fiscales N° 3 de la ciudad de Córdoba, con
domicilio en calle Arturo M. Bas 244 P.B, CBA,
en los autos caratulados “Dirección de Rentas
de la Pcia. de Córdoba c/BENEVENTI, MARIA
ESTHER - Presentación múltiple fiscal - Expediente N°6094278”, cita a: BENEVENTI, MARIA
ESTHER - DNI:4736627, de conformidad a lo
dispuesto por la Ley 9201 art. 125 (3) del CTP
y art. 4 de la Ley 9024. Cítese y emplácese a
la parte demandada para que en el término de
20 días comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate
para que dentro de los tres días siguientes al del
vencimiento del comparendo oponga excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho bajo apercibimiento. Dra. Claudia A. Soria
Ochoa.- Proc. Fiscal. MP:1-34656.
5 días - Nº 380647 - $ 2378,75 - 10/06/2022 - BOE

Sr. Juez de 1º Instancia en lo Civil, Comercial
y Flia, 3º Nominación, Oficina Unica de Ejecución Fiscal de la Ciudad de Villa María, en estos
autos caratulados: EXPEDIENTE SAC: 2213982
- DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ RAMAZZOTTI, DANIEL
- PRESENTACION MULTIPLE FISCAL, se ha
dictado la siguiente resolución: VILLA MARIA,
26/07/2019. Avócase. Notifíquese. GARAY MOYANO, María Alejandra, JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA.CARBO, Ariel Sebastián, PROSECRETARIO/A Letrado.
5 días - Nº 383247 - $ 1055 - 07/06/2022 - BOE

Por orden de la Secretaria de Gestión Común
del Juzgado de 1° Instancia con competencia
en Ejecuciones Fiscales N° 1 de la ciudad de
Córdoba, con domicilio en calle Arturo M. Bas
N° 244, Planta Baja, en autos “DIRECCION DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/
AGUIRRE, MIGUEL ANGEL - PRESENTACION
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MULTIPLE FISCAL ” EXPEDIENTE N° 6161537,
CITA Y EMPLAZA al demandado Sr./Sra. AGUIRRE, MIGUEL ANGEL, DNI 10061131, de conformidad a los dispuesto por la ley 9024, arts.
2, 4 y sus modif. para que en el término de veinte (20) día comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. Cítesela de remate
para que en el término de tres (3) días subsiguientes al del vencimiento del comparendo,
oponga excepciones y ofrezca las pruebas que
hacen a su derecho. NOTIFIQUESE: Fdo: Perez,
Mirna Nilse, Procuradora Fiscal MP 1-29879,
Dec. 650 del 03/05/11, B. O.23/11/2012.
5 días - Nº 381862 - $ 2487,50 - 07/06/2022 - BOE

Por orden de la Secretaria de Gestión Común
del Juzgado de 1° Instancia con competencia
en Ejecuciones Fiscales N° 3 de la ciudad de
Córdoba, con domicilio en calle Arturo M. Bas
N° 244, Planta Baja, en autos “DIRECCION DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
C/ HEREDIA, RODOLFO FABIAN - PRESENTACION MULTIPLE FISCAL ” EXPEDIENTE
N° 5737911, CITA Y EMPLAZA al demandado
Sr./Sra. HEREDIA, RODOLFO FABIAN , DNI
18175147, de conformidad a los dispuesto por
la ley 9024, arts. 2, 4 y sus modif. para que en
el término de veinte (20) día comparezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía.
Cítesela de remate para que en el término de
tres (3) días subsiguientes al del vencimiento
del comparendo, oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho. NOTIFIQUESE: Fdo: Perez, Mirna Nilse, Procuradora
Fiscal MP 1-29879, Dec. 650 del 03/05/11, B.
O.23/11/2012.

C/ NAVARRO, WALTER MARIANO - PRESENTACION MULTIPLE FISCAL ” EXPEDIENTE
N° 6064664, CITA Y EMPLAZA al demandado
Sr./Sra. NAVARRO, WALTER MARIANO, DNI
32292380, de conformidad a los dispuesto por
la ley 9024, arts. 2, 4 y sus modif. para que en
el término de veinte (20) día comparezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía.
Cítesela de remate para que en el término de
tres (3) días subsiguientes al del vencimiento
del comparendo, oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho. NOTIFIQUESE: Fdo: Perez, Mirna Nilse, Procuradora
Fiscal MP 1-29879, Dec. 650 del 03/05/11, B.
O.23/11/2012.
5 días - Nº 381871 - $ 2502,50 - 07/06/2022 - BOE

ria Enriqueta - Prosecretaria. Otro decreto: “De
conformidad con lo dispuesto por la Ley Nº 9201
líbrese sin más trámite mandamiento de ejecución y embargo por la suma reclamada con más
el treinta por ciento (30%) en la que se estima
provisoriamente los intereses y costas del juicio.
Cítese y emplácese a la parte demandada para
que en el término de veinte (20) días comparezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley.Cítesela de remate en la misma diligencia para
que en el término de tres (3) días subsiguientes
al del vencimiento del comparendo, oponga excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su
derecho, bajo apercibimiento. Notifíquese” Fdo:
Francisco Salvador Robles Procurador Fiscal de
Rentas de la Provincia de Córdoba.
5 días - Nº 384774 - $ 5116,25 - 10/06/2022 - BOE

Por orden de la Secretaria de Gestión Común
del Juzgado de 1° Instancia con competencia
en Ejecuciones Fiscales N° 2 de la ciudad de
Córdoba, con domicilio en calle Arturo M. Bas
N° 244, Planta Baja, en autos “DIRECCION DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/
MARCONE, ALDO ANDRES - EJECUTIVO FISCAL - EE ” EXPEDIENTE N° 6231779, CITA Y
EMPLAZA al demandado Sr./Sra. MARCONE,
ALDO ANDRES, DNI 26481891, de conformidad a los dispuesto por la ley 9024, arts. 2, 4 y
sus modif. para que en el término de veinte (20)
día comparezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cítesela de remate para
que en el término de tres (3) días subsiguientes
al del vencimiento del comparendo, oponga excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su
derecho. NOTIFIQUESE: Fdo: Perez, Mirna Nilse, Procuradora Fiscal MP 1-29879, Dec. 650 del
03/05/11, B. O.23/11/2012.

Por orden de la Secretaría de Gestión Común
del Juzgado de 1° Inst con Compet. en Ejec.
Fiscales N° 3 de la ciudad de Córdoba, con domicilio en calle Arturo M. Bas 244 P.B, CBA, en
los autos caratulados “Dirección de Rentas de
la Pcia. de Córdoba c/FERREYRA DIAZ, MARCOS - Presentación múltiple fiscal - Expediente
N°9777552”, cita a: FERREYRA DIAZ, MARCOS
- DNI:29136331, de conformidad a lo dispuesto
por la Ley 9201 art. 125 (3) del CTP y art. 4 de la
Ley 9024. Cítese y emplácese a la parte demandada para que en el término de 20 días comparezca a estar a derecho bajo apercibimiento
de rebeldía. Cíteselo de remate para que dentro
de los tres días siguientes al del vencimiento del
comparendo oponga excepciones y ofrezca las
pruebas que hacen a su derecho bajo apercibimiento. Dra. Claudia A. Soria Ochoa.- Proc. Fiscal. MP:1-34656.

5 días - Nº 381875 - $ 2457,50 - 07/06/2022 - BOE

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

5 días - Nº 383244 - $ 1055 - 07/06/2022 - BOE

El Señor Juez del Juzgado de Ejecución Fiscal N° 2, Secretaria de Gestion Comun en los
autos caratulados “DIRECCION DE RENTAS
DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE BIBILAQUA FRANCISCO
S/ Ejecutivo Fiscal - Expediente Electrónico”
Expte Nº 10523338, con domicilio del Tribunal
en calle Arturo M. Bas N° 244, planta baja NOTIFICA A SUCESION INDIVISA DE BIBILAQUA
FRANCISCO la siguiente resolución: CORDOBA, 30/11/2021. Por presentado, por parte, en
el carácter invocado y con el domicilio proce-

Sr. Juez de 1º Instancia en lo Civil, Comercial
y Flia, 4º Nominación, Oficina Unica de Ejecución Fiscal de la Ciudad de Villa María, en estos
autos caratulados: EXPEDIENTE SAC: 2063738
- DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA
DE CÓRDOBA C/ CHACON, JESUS NAZARENO - PRESENTACION MULTIPLE FISCAL, se
ha dictado la siguiente resolución: VILLA MARIA,
29/07/2019. Avócase. Notifíquese. MONJO, Sebastian, JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA. TENEDINI, Paola Lilia, SECRETARIO/A JUZGADO 1RA.
INSTANCIA.

sal constituido. Atento haberse demandado a
una Sucesión indivisa, imprímase trámite a la
presente causa en los términos de la ley 9024
y sus modificatorias ampliándose la citación y
emplazamiento a comparecer a estar a derecho
al término de veinte (20) días. Notifíquese al domicilio fiscal y por edictos” FDO. GRANADE Ma-

5 días - Nº 383234 - $ 1073,75 - 07/06/2022 - BOE

Por orden de la Secretaria de Gestión Común
del Juzgado de 1° Instancia con competencia
en Ejecuciones Fiscales N° 3 de la ciudad de
Córdoba, con domicilio en calle Arturo M. Bas
N° 244, Planta Baja, en autos “DIRECCION DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

5 días - Nº 381866 - $ 2510 - 07/06/2022 - BOE

Sr. Juez de 1º Instancia en lo Civil, Comercial
y Flia, 4º Nominación, Oficina Unica de Ejecución Fiscal de la Ciudad de Villa María, en estos
autos caratulados: EXPEDIENTE SAC: 2560350
- DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA
DE CÓRDOBA C/ RAMIREZ, PATRICIO OMAR
- PRESENTACION MULTIPLE FISCAL, se ha
dictado la siguiente resolución: VILLA MARIA,
29/07/2019. Avócase. Notifíquese. MONJO, Sebastian, JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA. TENEDINI, Paola Lilia, SECRETARIO/A JUZGADO 1RA.
INSTANCIA
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Por orden de la Secretaria de Gestión Común
del Juzgado de 1° Instancia con competencia en
Ejecuciones Fiscales N° 3 de la ciudad de Córdoba, con domicilio en calle Arturo M. Bas N° 244,
Planta Baja, en autos “DIRECCION DE RENTAS
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DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ BINI, MARIO- EJECUTIVO FISCAL - EE ” EXPEDIENTE
N° 6254809, CITA Y EMPLAZA al demandado
Sr./Sra. BINI, MARIO, DNI 13154695, de conformidad a los dispuesto por la ley 9024, arts. 2, 4 y
sus modif. para que en el término de veinte (20)
día comparezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cítesela de remate para
que en el término de tres (3) días subsiguientes
al del vencimiento del comparendo, oponga excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su
derecho. NOTIFIQUESE: Fdo: Perez, Mirna Nilse, Procuradora Fiscal MP 1-29879, Dec. 650 del
03/05/11, B. O.23/11/2012.
5 días - Nº 381916 - $ 2382,50 - 07/06/2022 - BOE

Por orden de la Secretaria de Gestión Común
del Juzgado de 1° Instancia con competencia
en Ejecuciones Fiscales N° 3 de la ciudad de
Córdoba, con domicilio en calle Arturo M. Bas
N° 244, Planta Baja, en autos “DIRECCION DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/
PEREZ, MARCELO DANIEL - EJECUTIVO FISCAL - EE ” EXPEDIENTE N° 6254855, CITA Y
EMPLAZA al demandado Sr./Sra. PEREZ, MARCELO DANIEL, DNI 29254990, de conformidad
a los dispuesto por la ley 9024, arts. 2, 4 y sus
modif. para que en el término de veinte (20) día
comparezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cítesela de remate para que
en el término de tres (3) días subsiguientes al
del vencimiento del comparendo, oponga excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho. NOTIFIQUESE: Fdo: Perez, Mirna Nilse,
Procuradora Fiscal MP 1-29879, Dec. 650 del
03/05/11, B. O.23/11/2012.
5 días - Nº 381921 - $ 2461,25 - 07/06/2022 - BOE

El Señor Juez del Juzgado de Ejecución Fiscal
N° 1, Secretaria de Gestion Comun en los autos
caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA C/ JUAREZ DOVER FACUNDO GERMAN S/ Ejecutivo Fiscal Expediente Electrónico” Expte Nº 9149453, con
domicilio del Tribunal en calle Arturo M. Bas N°
244, planta baja NOTIFICA A JUAREZ DOVER
FACUNDO GERMAN la siguiente resolución:
“CORDOBA, 28/05/2020. Agréguese. Téngase
presente lo manifestado respecto al domicilio
del demandado. Por presentado, por parte en
el carácter invocado y con el domicilio procesal
constituido. A lo solicitado, estese a lo dispuesto
en el art. 2 de la Ley 9024. Hágase saber que
el presente expediente tramita electrónicamente
[...].” FDO: FERREYRA DILLON Felipe. Otro decreto: “CÓRDOBA, 17/05/2022. Agréguese autorización y reliquidación de deuda acompañada.
Téngase por desistido parcialmente la acción en

relación al Impuesto a la Propiedad Automotor
Dominio KUN443. Por rectificado el monto de
la demanda. Notifíquese conjuntamente con la
citación inicial.” FDO. TORTONE Evangelina Lorena - Prosecretaria. Otro decreto: “De conformidad con lo dispuesto por la Ley Nº 9201 líbrese
sin más trámite mandamiento de ejecución y embargo por la suma reclamada con más el treinta
por ciento (30%) en la que se estima provisoriamente los intereses y costas del juicio. Cítese y
emplácese a la parte demandada para que en el
término de veinte (20) días comparezca a estar
a derecho, bajo apercibimiento de ley.- Cítesela
de remate en la misma diligencia para que en el
término de tres (3) días subsiguientes al del vencimiento del comparendo, oponga excepciones
y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento. Notifíquese” Fdo: Francisco
Salvador Robles Procurador Fiscal de Rentas de
la Provincia de Córdoba.
5 días - Nº 384750 - $ 5990 - 10/06/2022 - BOE

VILLA MARIA. En los autos Caratulados DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESIÓN INDIVISA DE
PEREYRA, CARLOS OSVALDO – EJECUTIVO
FISCAL – Expediente Electrónico N°10596796,
que tramitan por ante el juzgado de 1° Instancia
en lo CCF de la ciudad de Villa María, Secretaría Única de Ejecución Fiscal (General Paz 331,
PB), se CITA Y EMPLAZA a los sucesores de
PEREYRA, CARLOS OSVALDO (edictos que se
publicaran cinco (5) veces en el Boletín Oficial),
para que en el término de veinte (20) días, que
comenzaran a partir de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo 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 381944 - $ 2183,75 - 10/06/2022 - BOE

Por orden de la Secretaria de Gestión Común
del Juzgado de 1° Instancia con competencia
en Ejecuciones Fiscales N° 3 de la ciudad de
Córdoba, con domicilio en calle Arturo M. Bas
N° 244, Planta Baja, en autos “DIRECCION DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
C/ LIRA, ARIEL EDUARDO- PRESENTACION
MULTIPLE FISCAL ” EXPEDIENTE N° 6064609,
CITA Y EMPLAZA al demandado Sr./Sra. LIRA,
ARIEL EDUARDO, DNI 23611132, de conformidad a los dispuesto por la ley 9024, arts. 2, 4 y
sus modif. para que en el término de veinte (20)
día comparezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cítesela de remate para
que en el término de tres (3) días subsiguientes
al del vencimiento del comparendo, oponga ex-
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cepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su
derecho. NOTIFIQUESE: Fdo: Perez, Mirna Nilse, Procuradora Fiscal MP 1-29879, Dec. 650 del
03/05/11, B. O.23/11/2012.
5 días - Nº 381923 - $ 2468,75 - 07/06/2022 - BOE

VILLA MARIA. En los autos Caratulados DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESIÓN INDIVISA DE
GARRIDO, FRANCISCA E. – EJECUTIVO FISCAL – Expediente Electrónico N° 10596756, 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 GARRIDO, FRANCISCA E. (edictos que se publicaran
cinco -5- veces en el Boletín Oficial), para que en
el término de veinte (20) días, que comenzaran
a partir de la última publicación, comparezcan a
estar a derecho bajo apercibimiento de rebeldía,
y cíteselos de remate- en el mismo edicto- para
que en TRES días más opongan excepciones
legítimas, bajo apercibimiento de mandar llevar
adelante la ejecución.
5 días - Nº 381936 - $ 2172,50 - 10/06/2022 - BOE

VILLA MARIA. En los autos Caratulados DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESIÓN INDIVISA
DE PETINI, ROBERTO – EJECUTIVO FISCAL
– Expediente Electrónico N° 10579001, 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 PETINI, ROBERTO (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 381940 - $ 2127,50 - 10/06/2022 - BOE

VILLA MARIA. En los autos Caratulados DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESIÓN INDIVISA DE
GRASSANI, LIDIA IRENE – EJECUTIVO FISCAL – Expediente Electrónico N° 9562776, 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 GRASSANI, LIDIA IRENE (edictos que se publicaran
cinco (5) veces en el Boletín Oficial), para que en
el término de veinte (20) días, que comenzaran
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a partir de la última publicación, comparezcan a
estar a derecho bajo apercibimiento de rebeldía,
y cíteselos de remate- en el mismo edicto- para
que en TRES días más opongan excepciones
legítimas, bajo apercibimiento de mandar llevar
adelante la ejecución.
5 días - Nº 381942 - $ 2168,75 - 10/06/2022 - BOE

VILLA MARIA. En los autos Caratulados DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESIÓN INDIVISA DE
DELPINO, GERMAN GABRIEL – EJECUTIVO
FISCAL – Expediente Electrónico N°10596729,
que tramitan por ante el juzgado de 1° Instancia
en lo CCF de la ciudad de Villa María, Secretaría Única de Ejecución Fiscal (General Paz 331,
PB), se CITA Y EMPLAZA a los sucesores de
DELPINO, GERMAN GABRIEL (edictos que se
publicaran cinco (5) veces en el Boletín Oficial),
para que en el término de veinte (20) días, que
comenzaran a partir de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo 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 381946 - $ 2183,75 - 10/06/2022 - BOE

VILLA MARIA. En los autos Caratulados DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESIÓN INDIVISA
DE LOPEZ, ROBERTO ISIDRO – EJECUTIVO
FISCAL – Expediente Electrónico N° 10579005,
que tramitan por ante el juzgado de 1° Instancia
en lo CCF de la ciudad de Villa María, Secretaría Única de Ejecución Fiscal (General Paz 331,
PB), se CITA Y EMPLAZA a los sucesores de
(edictos que se publicaran cinco (5) veces en el
Boletín Oficial), para que en el término de veinte
(20) días, que comenzaran a partir de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de rebeldía, y cíteselos de
remate- en el mismo edicto- para que en TRES
días más opongan excepciones legítimas, bajo
apercibimiento de mandar llevar adelante la ejecución.
5 días - Nº 381948 - $ 2093,75 - 10/06/2022 - BOE

VILLA MARIA. En los autos Caratulados DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESIÓN INDIVISA
DE SINETTO, CECILIA – EJECUTIVO FISCAL
– Expediente Electrónico N° 10592515, que tramitan por ante el juzgado de 1° Instancia en lo
CCF de la ciudad de Villa María, Secretaría Única de Ejecución Fiscal (General Paz 331, PB),
se CITA Y EMPLAZA a los sucesores de SINETTO, CECILIA (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 381954 - $ 2135 - 10/06/2022 - BOE

VILLA MARIA. En los autos Caratulados DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESIÓN INDIVISA
DE MARQUISIO, HECTOR FRANCISCO –
EJECUTIVO FISCAL – Expediente Electrónico
N°10592529, que tramitan por ante el juzgado
de 1° Instancia en lo CCF de la ciudad de Villa María, Secretaría Única de Ejecución Fiscal
(General Paz 331, PB), se CITA Y EMPLAZA a
los sucesores de MARQUISIO, HECTOR FRANCISCO (edictos que se publicaran cinco (5) veces en el Boletín Oficial), para que en el término
de veinte (20) días, que comenzaran a partir de
la última publicación, comparezcan a estar a derecho bajo apercibimiento de rebeldía, y cíteselos de remate- en el mismo edicto- para que en
TRES días más opongan excepciones legítimas,
bajo apercibimiento de mandar llevar adelante la
ejecución.
5 días - Nº 381955 - $ 2213,75 - 10/06/2022 - BOE

VILLA MARIA. En los autos Caratulados DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESIÓN INDIVISA DE
SANTIANO, FRANCISCO – EJECUTIVO FISCAL – Expediente Electrónico N°10592485, 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 SANTIANO, FRANCISCO (edictos que se publicaran
cinco (5) veces en el Boletín Oficial), para que en
el término de veinte (20) días, que comenzaran
a partir de la última publicación, comparezcan a
estar a derecho bajo apercibimiento de rebeldía,
y cíteselos de remate- en el mismo edicto- para
que en TRES días más opongan excepciones
legítimas, bajo apercibimiento de mandar llevar
adelante la ejecución.
5 días - Nº 381957 - $ 2153,75 - 10/06/2022 - BOE

VILLA MARIA. En los autos Caratulados DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESIÓN INDIVISA DE
RODRIGUEZ SANCHEZ ELBA – EJECUTIVO
FISCAL – Expediente Electrónico N°10592486,
que tramitan por ante el juzgado de 1° Instancia
en lo CCF de la ciudad de Villa María, Secreta-
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ría Única de Ejecución Fiscal (General Paz 331,
PB), se CITA Y EMPLAZA a los sucesores de
RODRIGUEZ SANCHEZ ELBA (edictos que se
publicaran cinco (5) veces en el Boletín Oficial),
para que en el término de veinte (20) días, que
comenzaran a partir de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo 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 381959 - $ 2176,25 - 10/06/2022 - BOE

VILLA MARIA. En los autos Caratulados DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESIÓN INDIVISA DE
LOTTERO, MARIO ILARIO – EJECUTIVO FISCAL – Expediente Electrónico N°10592484, 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 LOTTERO, MARIO ILARIO (edictos que se publicaran
cinco (5) veces en el Boletín Oficial), para que en
el término de veinte (20) días, que comenzaran
a partir de la última publicación, comparezcan a
estar a derecho bajo apercibimiento de rebeldía,
y cíteselos de remate- en el mismo edicto- para
que en TRES días más opongan excepciones
legítimas, bajo apercibimiento de mandar llevar
adelante la ejecución.
5 días - Nº 381960 - $ 2168,75 - 10/06/2022 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/
SUCESION INDIVISA DE MARTINEZ, VICTOR
HUGO / EJECUTIVO FISCAL” - EXPEDIENTE
Nº 9973856; que se tramita por ante la Oficina
Única de Ejecución Fisca ( JUZG 2A NOM); sito
en calle Bv. Peron esq Peru s/n, Primer Piso,
Ciudad de Córdoba; por las facultades otorgadas
por la Ley 9201 se ordena: CÍTESE y EMPLÁCESE al/los demandado/s de autos SUCESION INDIVISA DE MARTINEZ, VICTOR HUGO D.N.I.:
11.244.007, para que en el término de veinte (20)
días comparezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. CÍTESELO de remate para
que en el término de los tres (3) días siguientes al del vencimiento del comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a
su derecho, bajo apercibimiento. Córdoba, 05 de
Mayo de 2022. Fdo: Joaquin Servent, Procurador
Fiscal.5 días - Nº 382899 - $ 2408,75 - 07/06/2022 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE ÑAÑEZ, RICARDO FER-
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MIN / EJECUTIVO FISCAL” - EXPEDIENTE Nº
9965363; que se tramita por ante la Oficina Única de Ejecución Fisca ( JUZG 2A NOM); sito en
calle Bv. Peron esq Peru s/n, Primer Piso, Ciudad
de Córdoba; por las facultades otorgadas por la
Ley 9201 se ordena: CÍTESE y EMPLÁCESE
al/los demandado/s de autos SUCESION INDIVISA DE ÑALEZ, RICARDO FERMIN D.N.I.:
6.380.322, para que en el término de veinte (20)
días comparezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. CÍTESELO de remate para
que en el término de los tres (3) días siguientes al del vencimiento del comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a
su derecho, bajo apercibimiento. Córdoba, 03 de
Mayo de 2022. Fdo: Joaquin Servent, Procurador
Fiscal.5 días - Nº 382901 - $ 2405 - 07/06/2022 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/
SUCESION INDIVISA DE MASUD, SARA PAULINA / EJECUTIVO FISCAL” - EXPEDIENTE
Nº 9670196; que se tramita por ante la Oficina
Única de Ejecución Fisca ( JUZG 2A NOM); sito
en calle Bv. Peron esq Peru s/n, Primer Piso,
Ciudad de Córdoba; por las facultades otorgadas
por la Ley 9201 se ordena: CÍTESE y EMPLÁCESE al/los demandado/s de autos SUCESION
INDIVISA DE MASUD, SARA PAULINA D.N.I.:
7.151.567, para que en el término de veinte (20)
días comparezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. CÍTESELO de remate para
que en el término de los tres (3) días siguientes al del vencimiento del comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a
su derecho, bajo apercibimiento. Córdoba, 03 de
Mayo de 2022. Fdo: Joaquin Servent, Procurador
Fiscal.5 días - Nº 382903 - $ 2397,50 - 07/06/2022 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/
SUCESION INDIVISA DE OLIVA, PILAR MERCEDES / EJECUTIVO FISCAL” - EXPEDIENTE
Nº 9973829 ; que se tramita por ante la Oficina Única de Ejecución Fisca ( JUZG 2A NOM);
sito en calle Bv. Peron esq Peru s/n, Primer Piso,
Ciudad de Córdoba; por las facultades otorgadas
por la Ley 9201 se ordena: CÍTESE y EMPLÁCESE al/los demandado/s de autos SUCESION INDIVISA DE OLIVA, PILAR MERCEDES D.N.I.:
4.575.277, para que en el término de veinte (20)
días comparezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. CÍTESELO de remate para
que en el término de los tres (3) días siguientes al del vencimiento del comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a

su derecho, bajo apercibimiento. Córdoba, 03 de
Mayo de 2022. Fdo: Joaquin Servent, Procurador
Fiscal.5 días - Nº 382905 - $ 2412,50 - 07/06/2022 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/
SUCESION INDIVISA DE PRELATO, JOSE ROMULO / EJECUTIVO FISCAL” - EXPEDIENTE
Nº 9973925 ; que se tramita por ante la Oficina Única de Ejecución Fisca ( JUZG 2A NOM);
sito en calle Bv. Peron esq Peru s/n, Primer Piso,
Ciudad de Córdoba; por las facultades otorgadas
por la Ley 9201 se ordena: CÍTESE y EMPLÁCESE al/los demandado/s de autos SUCESION INDIVISA DE PRELATO, JOSE ROMULO D.N.I.:
6.443.872 para que en el término de veinte (20)
días comparezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. CÍTESELO de remate para
que en el término de los tres (3) días siguientes al del vencimiento del comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a
su derecho, bajo apercibimiento. Córdoba, 03 de
Mayo de 2022. Fdo: Joaquin Servent, Procurador
Fiscal.5 días - Nº 382909 - $ 2401,25 - 07/06/2022 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/
SUCESION INDIVISA DE QUIROGA, ARTURO
ROSARIO / EJECUTIVO FISCAL” - EXPEDIENTE Nº 9973879 ; que se tramita por ante la Oficina Única de Ejecución Fisca ( JUZG 2A NOM);
sito en calle Bv. Peron esq Peru s/n, Primer Piso,
Ciudad de Córdoba; por las facultades otorgadas
por la Ley 9201 se ordena: CÍTESE y EMPLÁCESE al/los demandado/s de autos SUCESION
INDIVISA DE QUIROGA, ARTURO ROSARIO
D.N.I.: 6.074.399 para que en el término de veinte (20) días comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. CÍTESELO de remate para que en el término de los tres (3) días
siguientes al del vencimiento del comparendo,
oponga excepciones y ofrezca las pruebas que
hacen a su derecho, bajo apercibimiento. Córdoba, 03 de Mayo de 2022. Fdo: Joaquin Servent,
Procurador Fiscal.5 días - Nº 382910 - $ 2420 - 07/06/2022 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/
SUCESION INDIVISA DE ROCCETTI, RICARDO / EJECUTIVO FISCAL” - EXPEDIENTE Nº
9973900 ; que se tramita por ante la Oficina Única de Ejecución Fisca ( JUZG 2A NOM); sito en
calle Bv. Peron esq Peru s/n, Primer Piso, Ciudad
de Córdoba; por las facultades otorgadas por la
Ley 9201 se ordena: CÍTESE y EMPLÁCESE al/
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los demandado/s de autos SUCESION INDIVISA DE ROCCETTI, RICARDO D.N.I.: 7.692.650,
para que en el término de veinte (20) días comparezca a estar a derecho, bajo apercibimiento
de rebeldía. CÍTESELO de remate para que en el
término de los tres (3) días siguientes al del vencimiento del comparendo, oponga excepciones
y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento. Córdoba, 03 de Mayo de
2022. Fdo: Joaquin Servent, Procurador Fiscal.5 días - Nº 382911 - $ 2378,75 - 07/06/2022 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/
SUCESION INDIVISA DE ROSALES, NORMA
NELLY / EJECUTIVO FISCAL” - EXPEDIENTE
Nº 9973892; que se tramita por ante la Oficina Única de Ejecución Fisca ( JUZG 2A NOM);
sito en calle Bv. Peron esq Peru s/n, Primer Piso,
Ciudad de Córdoba; por las facultades otorgadas
por la Ley 9201 se ordena: CÍTESE y EMPLÁCESE al/los demandado/s de autos SUCESION
INDIVISA DE ROSALES, NORMA NELLY D.N.I.:
1.885.532, para que en el término de veinte (20)
días comparezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. CÍTESELO de remate para
que en el término de los tres (3) días siguientes al del vencimiento del comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a
su derecho, bajo apercibimiento. Córdoba, 03 de
Mayo de 2022. Fdo: Joaquin Servent, Procurador
Fiscal.5 días - Nº 382912 - $ 2397,50 - 07/06/2022 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE SUBLIS, JUAN / EJECUTIVO FISCAL” - EXPEDIENTE Nº 9965350; que
se tramita por ante la Oficina Única de Ejecución
Fisca ( JUZG 2A NOM); sito en calle Bv. Peron
esq Peru s/n, Primer Piso, Ciudad de Córdoba;
por las facultades otorgadas por la Ley 9201 se
ordena: CÍTESE y EMPLÁCESE al/los demandado/s de autos SUCESION INDIVISA DE SUBLIS, JUAN D.N.I.: 6.418.999, para que en el
término de veinte (20) días comparezca a estar
a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. CÍTESELO de remate para que en el término de
los tres (3) días siguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones y ofrezca las
pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. Córdoba, 03 de Mayo de 2022. Fdo:
Joaquin Servent, Procurador Fiscal.5 días - Nº 382914 - $ 2341,25 - 07/06/2022 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE SAYNO, LUIS PEDRO
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S / EJECUTIVO FISCAL” - EXPEDIENTE Nº
9982642; que se tramita por ante la Oficina Única de Ejecución Fisca ( JUZG 2A NOM); sito en
calle Bv. Peron esq Peru s/n, Primer Piso, Ciudad de Córdoba; por las facultades otorgadas
por la Ley 9201 se ordena: CÍTESE y EMPLÁCESE al/los demandado/s de autos SUCESION
INDIVISA DE SAYNO, LUIS PEDRO D.N.I.:
13.409.020, para que en el término de veinte
(20) días comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. CÍTESELO de remate para que en el término de los tres (3) días
siguientes al del vencimiento del comparendo,
oponga excepciones y ofrezca las pruebas que
hacen a su derecho, bajo apercibimiento. Córdoba, 03 de Mayo de 2022. Fdo: Joaquin Servent,
Procurador Fiscal.5 días - Nº 382915 - $ 2390 - 07/06/2022 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/
SUCESION INDIVISA DE SANCHEZ, ROQUE
, MEDARDOS / EJECUTIVO FISCAL” - EXPEDIENTE Nº 9973913 ; que se tramita por ante
la Oficina Única de Ejecución Fisca ( JUZG 2A
NOM); sito en calle Bv. Peron esq Peru s/n, Primer Piso, Ciudad de Córdoba; por las facultades
otorgadas por la Ley 9201 se ordena: CÍTESE
y EMPLÁCESE al/los demandado/s de autos
SUCESION INDIVISA DE SANCHEZ, ROQUE
MEDARDOS D.N.I.: 8.504.190, para que en el
término de veinte (20) días comparezca a estar
a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. CÍTESELO de remate para que en el término de
los tres (3) días siguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones y ofrezca las
pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. Córdoba, 03 de Mayo de 2022. Fdo:
Joaquin Servent, Procurador Fiscal.5 días - Nº 382920 - $ 2435 - 07/06/2022 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE VELEZ, MARIA ELEUTERIA / EJECUTIVO FISCAL” - EXPEDIENTE
Nº 9965401 ; que se tramita por ante la Oficina
Única de Ejecución Fisca ( JUZG 2A NOM); sito
en calle Bv. Peron esq Peru s/n, Primer Piso,
Ciudad de Córdoba; por las facultades otorgadas
por la Ley 9201 se ordena: CÍTESE y EMPLÁCESE al/los demandado/s de autos SUCESION INDIVISA DE VELEZ, MARIA ELEUTERIA D.N.I.:
9965401, para que en el término de veinte (20)
días comparezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. CÍTESELO de remate para
que en el término de los tres (3) días siguientes al del vencimiento del comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a

su derecho, bajo apercibimiento. Córdoba, 03 de
Mayo de 2022. Fdo: Joaquin Servent, Procurador
Fiscal.5 días - Nº 382922 - $ 2408,75 - 07/06/2022 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE VILLARREAL, CLAUDIO
CESAR / EJECUTIVO FISCAL” - EXPEDIENTE
Nº 10031208 ; que se tramita por ante la Oficina Única de Ejecución Fisca ( JUZG 2A NOM);
sito en calle Bv. Peron esq Peru s/n, Primer Piso,
Ciudad de Córdoba; por las facultades otorgadas
por la Ley 9201 se ordena: CÍTESE y EMPLÁCESE al/los demandado/s de autos SUCESION
INDIVISA DE VILLARREAL, CLAUDIO CESAR
D.N.I.: 16.231.080, para que en el término de
veinte (20) días comparezca a estar a derecho,
bajo apercibimiento de rebeldía. CÍTESELO de
remate para que en el término de los tres (3) días
siguientes al del vencimiento del comparendo,
oponga excepciones y ofrezca las pruebas que
hacen a su derecho, bajo apercibimiento. Córdoba, 03 de Mayo de 2022. Fdo: Joaquin Servent,
Procurador Fiscal.5 días - Nº 382923 - $ 2468,75 - 07/06/2022 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
C/ SUCESION INDIVISA DE VELEZ, MARIA
ELEUTERIA S/ EJECUTIVO FISCAL” - EXPEDIENTE Nº 9965401 ; que se tramita por ante
la Oficina Única de Ejecución Fisca ( JUZG 2A
NOM); sito en calle Bv. Peron esq Peru s/n, Primer Piso, Ciudad de Córdoba; por las facultades
otorgadas por la Ley 9201 se ordena: CÍTESE y
EMPLÁCESE al/los demandado/s de autos SUCESION INDIVISA DE VELEZ, MARIA ELEUTERIA D.N.I.: 1.568.498, para que en el término
de veinte (20) días comparezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. CÍTESELO
de remate para que en el término de los tres (3)
días siguientes al del vencimiento del comparendo, oponga excepciones y ofrezca las pruebas
que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.
Córdoba, 03 de Mayo de 2022. Fdo: Joaquin
Servent, Procurador Fiscal.5 días - Nº 382924 - $ 2442,50 - 07/06/2022 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE ZAPALLA, RUBEN HORACIO / EJECUTIVO FISCAL” - EXPEDIENTE
Nº 9965405 ; que se tramita por ante la Oficina
Única de Ejecución Fisca ( JUZG 2A NOM); sito
en calle Bv. Peron esq Peru s/n, Primer Piso, Ciudad de Córdoba; por las facultades otorgadas por
la Ley 9201 se ordena: CÍTESE y EMPLÁCESE
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al/los demandado/s de autos SUCESION INDIVISA DE ZAPALLA, RUBEN HORACIO D.N.I.:
6.585.334, para que en el término de veinte (20)
días comparezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. CÍTESELO de remate para
que en el término de los tres (3) días siguientes al del vencimiento del comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a
su derecho, bajo apercibimiento. Córdoba, 03 de
Mayo de 2022. Fdo: Joaquin Servent, Procurador
Fiscal.5 días - Nº 382928 - $ 2442,50 - 07/06/2022 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE TISSERA, CAYETANO
ALBERTO
/ EJECUTIVO FISCAL” - EXPEDIENTE Nº 10497130 ; que se tramita por ante
la Oficina Única de Ejecución Fisca ( JUZG 2A
NOM); sito en calle Bv. Peron esq Peru s/n, Primer Piso, Ciudad de Córdoba; por las facultades
otorgadas por la Ley 9201 se ordena: CÍTESE
y EMPLÁCESE al/los demandado/s de autos
SUCESION INDIVISA DE TISSERA, CAYETANO ALBERTO D.N.I.: 2.947.928, para que en el
término de veinte (20) días comparezca a estar
a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. CÍTESELO de remate para que en el término de
los tres (3) días siguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones y ofrezca las
pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. Córdoba, 01 de Diciembre de 2021 Fdo:
Joaquin Servent, Procurador Fiscal.5 días - Nº 382930 - $ 2487,50 - 07/06/2022 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE CARRANZA, MARIA JULIANA S / EJECUTIVO FISCAL” - EXPEDIENTE
Nº 9965352; que se tramita por ante la Oficina
Única de Ejecución Fisca ( JUZG 2A NOM); sito
en calle Bv. Peron esq Peru s/n, Primer Piso, Ciudad de Córdoba; por las facultades otorgadas por
la Ley 9201 se ordena: CÍTESE y EMPLÁCESE
al/los demandado/s de autos SUCESION INDIVISA DE CARRANZA, MARIA JULIANA D.N.I.:
2.626.109 , para que en el término de veinte (20)
días comparezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. CÍTESELO de remate para
que en el término de los tres (3) días siguientes al
del vencimiento del comparendo, oponga excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. Córdoba, 28 de Abril de
2022. Fdo: Joaquin Servent, Procurador Fiscal.5 días - Nº 382933 - $ 2457,50 - 07/06/2022 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/
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SUCESION INDIVISA DE CORDOBA, NELIDA
LUISA S / EJECUTIVO FISCAL” - EXPEDIENTE
Nº 9965360 ; que se tramita por ante la Oficina Única de Ejecución Fisca ( JUZG 2A NOM);
sito en calle Bv. Peron esq Peru s/n, Primer Piso,
Ciudad de Córdoba; por las facultades otorgadas
por la Ley 9201 se ordena: CÍTESE y EMPLÁCESE al/los demandado/s de autos SUCESION INDIVISA DE CORDOBA, NELIDA LUISA D.N.I.:
1.915.595, para que en el término de veinte (20)
días comparezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. CÍTESELO de remate para
que en el término de los tres (3) días siguientes al del vencimiento del comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a
su derecho, bajo apercibimiento. Córdoba, 29 de
Abril de 2022. Fdo: Joaquin Servent, Procurador
Fiscal.5 días - Nº 382935 - $ 2442,50 - 07/06/2022 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/
SUCESION INDIVISA DE FERNANDEZ, ANTONIO S / EJECUTIVO FISCAL” - EXPEDIENTE
Nº 9982662 ; que se tramita por ante la Oficina Única de Ejecución Fisca ( JUZG 2A NOM);
sito en calle Bv. Peron esq Peru s/n, Primer Piso,
Ciudad de Córdoba; por las facultades otorgadas
por la Ley 9201 se ordena: CÍTESE y EMPLÁCESE al/los demandado/s de autos SUCESION
INDIVISA DE FERNANDEZ, ANTONIO D.N.I.:
6.453.014, para que en el término de veinte (20)
días comparezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. CÍTESELO de remate para
que en el término de los tres (3) días siguientes al del vencimiento del comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a
su derecho, bajo apercibimiento. Córdoba, 29 de
Abril de 2022. Fdo: Joaquin Servent, Procurador
Fiscal.5 días - Nº 382937 - $ 2420 - 07/06/2022 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/
SUCESION INDIVISA DE GALDIANO, JULIA
MARGARITA S / EJECUTIVO FISCAL” - EXPEDIENTE Nº 9982658 ; que se tramita por ante
la Oficina Única de Ejecución Fisca ( JUZG 2A
NOM); sito en calle Bv. Peron esq Peru s/n, Primer Piso, Ciudad de Córdoba; por las facultades
otorgadas por la Ley 9201 se ordena: CÍTESE
y EMPLÁCESE al/los demandado/s de autos
SUCESION INDIVISA DE GALDIANO, JULIA
MARGARITA D.N.I.: 2.060.241 , para que en el
término de veinte (20) días comparezca a estar
a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. CÍTESELO de remate para que en el término de
los tres (3) días siguientes al del vencimiento

del comparendo, oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. Córdoba, 29 de Abril de 2022. Fdo:
Joaquin Servent, Procurador Fiscal.5 días - Nº 382938 - $ 2472,50 - 07/06/2022 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE GARAY, MERCEDES
ANITA S / EJECUTIVO FISCAL” - EXPEDIENTE
Nº 9969556 ; que se tramita por ante la Oficina Única de Ejecución Fisca ( JUZG 2A NOM);
sito en calle Bv. Peron esq Peru s/n, Primer Piso,
Ciudad de Córdoba; por las facultades otorgadas
por la Ley 9201 se ordena: CÍTESE y EMPLÁCESE al/los demandado/s de autos SUCESION INDIVISA DE GARAY, MERCEDES ANITA D.N.I.:
4.124.248, para que en el término de veinte (20)
días comparezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. CÍTESELO de remate para
que en el término de los tres (3) días siguientes al del vencimiento del comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a
su derecho, bajo apercibimiento. Córdoba, 29 de
Abril de 2022. Fdo: Joaquin Servent, Procurador
Fiscal.5 días - Nº 382947 - $ 2438,75 - 07/06/2022 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE GRASINI, LUIS ANGEL
S / EJECUTIVO FISCAL” - EXPEDIENTE Nº
9969630 ; que se tramita por ante la Oficina Única de Ejecución Fisca ( JUZG 2A NOM); sito en
calle Bv. Peron esq Peru s/n, Primer Piso, Ciudad
de Córdoba; por las facultades otorgadas por la
Ley 9201 se ordena: CÍTESE y EMPLÁCESE al/
los demandado/s de autos SUCESION INDIVISA DE GRASINI, LUIS ANGEL D.N.I.: 6.415.
023, para que en el término de veinte (20) días
comparezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. CÍTESELO de remate para
que en el término de los tres (3) días siguientes al del vencimiento del comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a
su derecho, bajo apercibimiento. Córdoba, 29 de
Abril de 2022. Fdo: Joaquin Servent, Procurador
Fiscal.5 días - Nº 382952 - $ 2431,25 - 07/06/2022 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
C/ SUCESION INDIVISA DE MORALES, ALDO
ANTONIO S / EJECUTIVO FISCAL” - EXPEDIENTE Nº 10058157 ; que se tramita por ante
la Oficina Única de Ejecución Fisca ( JUZG 2A
NOM); sito en calle Bv. Peron esq Peru s/n, Primer Piso, Ciudad de Córdoba; por las facultades
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otorgadas por la Ley 9201 se ordena: CÍTESE y
EMPLÁCESE al/los demandado/s de autos SUCESION INDIVISA DE MORALES, ALDO ANTONIO D.N.I.: 11.108.501, para que en el término
de veinte (20) días comparezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. CÍTESELO
de remate para que en el término de los tres (3)
días siguientes al del vencimiento del comparendo, oponga excepciones y ofrezca las pruebas
que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.
Córdoba, 29 de Abril de 2022. Fdo: Joaquin Servent, Procurador Fiscal.5 días - Nº 382955 - $ 2450 - 07/06/2022 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE MOLINA, RAMON CARMEN S / EJECUTIVO FISCAL” - EXPEDIENTE
Nº 9973873 ; que se tramita por ante la Oficina
Única de Ejecución Fisca ( JUZG 2A NOM); sito
en calle Bv. Peron esq Peru s/n, Primer Piso, Ciudad de Córdoba; por las facultades otorgadas por
la Ley 9201 se ordena: CÍTESE y EMPLÁCESE
al/los demandado/s de autos SUCESION INDIVISA DE MOLINA, RAMON CARMEN D.N.I.:
6.311.292, para que en el término de veinte (20)
días comparezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. CÍTESELO de remate para
que en el término de los tres (3) días siguientes al
del vencimiento del comparendo, oponga excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. Córdoba, 29 de Abril de
2022. Fdo: Joaquin Servent, Procurador Fiscal.5 días - Nº 382956 - $ 2435 - 07/06/2022 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE ARSE, SANTOS S / EJECUTIVO FISCAL” - EXPEDIENTE Nº 9667085
; que se tramita por ante la Oficina Única de
Ejecución Fisca ( JUZG 2A NOM); sito en calle
Bv. Peron esq Peru s/n, Primer Piso, Ciudad de
Córdoba; por las facultades otorgadas por la Ley
9201 se ordena: CÍTESE y EMPLÁCESE al/los
demandado/s de autos SUCESION INDIVISA
DE AESE, SANTOS D.N.I.: 6.397.508, para que
en el término de veinte (20) días comparezca a
estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía.
CÍTESELO de remate para que en el término de
los tres (3) días siguientes al del vencimiento
del comparendo, oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. Córdoba, 29 de Abril de 2022. Fdo:
Joaquin Servent, Procurador Fiscal.5 días - Nº 382958 - $ 2371,25 - 07/06/2022 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/
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SUCESION INDIVISA DE ARRIETA, HECTOR
GREGORIO S / EJECUTIVO FISCAL” - EXPEDIENTE Nº 10058185 ; que se tramita por ante
la Oficina Única de Ejecución Fisca ( JUZG 2A
NOM); sito en calle Bv. Peron esq Peru s/n, Primer Piso, Ciudad de Córdoba; por las facultades
otorgadas por la Ley 9201 se ordena: CÍTESE
y EMPLÁCESE al/los demandado/s de autos
SUCESION INDIVISA DE ARRIETA, HECTOR
GREGORIO D.N.I.: 6.443.161, para que en el
término de veinte (20) días comparezca a estar
a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. CÍTESELO de remate para que en el término de
los tres (3) días siguientes al del vencimiento
del comparendo, oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. Córdoba, 29 de Abril de 2022. Fdo:
Joaquin Servent, Procurador Fiscal.5 días - Nº 382959 - $ 2461,25 - 07/06/2022 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE ARGUELLO, EDMUNDO
AGAPITO S / EJECUTIVO FISCAL” - EXPEDIENTE Nº 9982668 ; que se tramita por ante
la Oficina Única de Ejecución Fisca ( JUZG 2A
NOM); sito en calle Bv. Peron esq Peru s/n, Primer Piso, Ciudad de Córdoba; por las facultades
otorgadas por la Ley 9201 se ordena: CÍTESE
y EMPLÁCESE al/los demandado/s de autos
SUCESION INDIVISA ARGUELLO, EDMUNDO AGAPITO D.N.I.: 6.492.704 , para que en el
término de veinte (20) días comparezca a estar
a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. CÍTESELO de remate para que en el término de
los tres (3) días siguientes al del vencimiento
del comparendo, oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. Córdoba, 29 de Abril de 2022. Fdo:
Joaquin Servent, Procurador Fiscal.5 días - Nº 382962 - $ 2461,25 - 07/06/2022 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/
SUCESION INDIVISA DE BONETTO, MARIA
NILDE S / EJECUTIVO FISCAL” - EXPEDIENTE
Nº 10058060 ; que se tramita por ante la Oficina Única de Ejecución Fisca ( JUZG 2A NOM);
sito en calle Bv. Peron esq Peru s/n, Primer Piso,
Ciudad de Córdoba; por las facultades otorgadas
por la Ley 9201 se ordena: CÍTESE y EMPLÁCESE al/los demandado/s de autos SUCESION
INDIVISA BONETTO, MARIA NILDE D.N.I.:
7.140.664, para que en el término de veinte (20)
días comparezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. CÍTESELO de remate para
que en el término de los tres (3) días siguientes al del vencimiento del comparendo, oponga

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a
su derecho, bajo apercibimiento. Córdoba, 29 de
Abril de 2022. Fdo: Joaquin Servent, Procurador
Fiscal.5 días - Nº 382965 - $ 2416,25 - 07/06/2022 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE GHIANO, JOSE S / EJECUTIVO FISCAL” - EXPEDIENTE Nº 9991248
; que se tramita por ante la Oficina Única de
Ejecución Fisca ( JUZG 2A NOM); sito en calle
Bv. Peron esq Peru s/n, Primer Piso, Ciudad de
Córdoba; por las facultades otorgadas por la Ley
9201 se ordena: CÍTESE y EMPLÁCESE al/los
demandado/s de autos SUCESION INDIVISA
GHIANO, JOSE D.N.I.: 2.716.353, para que en
el término de veinte (20) días comparezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía.
CÍTESELO de remate para que en el término
de los tres (3) días siguientes al del vencimiento
del comparendo, oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. Córdoba, 29 de Abril de 2022. Fdo:
Joaquin Servent, Procurador Fiscal.5 días - Nº 382968 - $ 2356,25 - 07/06/2022 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE BURATTI, JUAN CARLOS S / EJECUTIVO FISCAL” - EXPEDIENTE
Nº 10079972 ; que se tramita por ante la Oficina
Única de Ejecución Fisca ( JUZG 2A NOM); sito
en calle Bv. Peron esq Peru s/n, Primer Piso,
Ciudad de Córdoba; por las facultades otorgadas por la Ley 9201 se ordena: CÍTESE y EMPLÁCESE al/los demandado/s de autos SUCESION INDIVISA BURATTI, JUAN CARLOS D.N.I.
14.837.701, para que en el término de veinte (20)
días comparezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. CÍTESELO de remate para
que en el término de los tres (3) días siguientes al del vencimiento del comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a
su derecho, bajo apercibimiento. Córdoba, 26 de
Abril de 2022. Fdo: Joaquin Servent, Procurador
Fiscal.5 días - Nº 382969 - $ 2416,25 - 07/06/2022 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
C/ SUCESION INDIVISA DE ZILI, JOSE PABLO S / EJECUTIVO FISCAL” - EXPEDIENTE
Nº 9977293 ; que se tramita por ante la Oficina Única de Ejecución Fisca ( JUZG 2A NOM);
sito en calle Bv. Peron esq Peru s/n, Primer Piso,
Ciudad de Córdoba; por las facultades otorgadas
por la Ley 9201 se ordena: CÍTESE y EMPLÁ-
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CESE al/los demandado/s de autos SUCESION
INDIVISA ZILI, JOSE PABLO D.N.I. 3.462.729,
para que en el término de veinte (20) días comparezca a estar a derecho, bajo apercibimiento
de rebeldía. CÍTESELO de remate para que en
el término de los tres (3) días siguientes al del
vencimiento del comparendo, oponga excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. Córdoba, 26 de Abril de
2022. Fdo: Joaquin Servent, Procurador Fiscal.5 días - Nº 382976 - $ 2375 - 07/06/2022 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE ALBERTI, RUBEN NUMA
S / EJECUTIVO FISCAL” - EXPEDIENTE Nº
10522752 ; que se tramita por ante la Oficina Única de Ejecución Fisca ( JUZG 2A NOM); sito en
calle Bv. Peron esq Peru s/n, Primer Piso, Ciudad
de Córdoba; por las facultades otorgadas por la
Ley 9201 se ordena: CÍTESE y EMPLÁCESE al/
los demandado/s de autos SUCESION INDIVISA
ALBERTI, RUBEN NUMA D.N.I. 2.786.873, para
que en el término de veinte (20) días comparezca
a estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. CÍTESELO de remate para que en el término
de los tres (3) días siguientes al del vencimiento
del comparendo, oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. Córdoba, 27 de Abril de 2022. Fdo:
Joaquin Servent, Procurador Fiscal.5 días - Nº 382979 - $ 2405 - 07/06/2022 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/
SUCESION INDIVISA DE BANCHIO, TERESA
NAZARENA S / EJECUTIVO FISCAL” - EXPEDIENTE Nº 10474454 ; que se tramita por ante
la Oficina Única de Ejecución Fisca ( JUZG 2A
NOM); sito en calle Bv. Peron esq Peru s/n, Primer Piso, Ciudad de Córdoba; por las facultades
otorgadas por la Ley 9201 se ordena: CÍTESE y
EMPLÁCESE al/los demandado/s de autos SUCESION INDIVISA DE BANCHIO, TERESA NAZARENA D.N.I. 929.291, para que en el término
de veinte (20) días comparezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. CÍTESELO
de remate para que en el término de los tres (3)
días siguientes al del vencimiento del comparendo, oponga excepciones y ofrezca las pruebas
que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.
Córdoba, 27 de Abril de 2022. Fdo: Joaquin Servent, Procurador Fiscal.5 días - Nº 382981 - $ 2450 - 07/06/2022 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/
SUCESION INDIVISA DE FARIAS RUFO, LIN-
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DOR S / EJECUTIVO FISCAL” - EXPEDIENTE
Nº 10467392 ; que se tramita por ante la Oficina Única de Ejecución Fisca ( JUZG 2A NOM);
sito en calle Bv. Peron esq Peru s/n, Primer Piso,
Ciudad de Córdoba; por las facultades otorgadas
por la Ley 9201 se ordena: CÍTESE y EMPLÁCESE al/los demandado/s de autos SUCESION
INDIVISA DE FARIAS RUFO, LINDOR D.N.I.
6.376.014, para que en el término de veinte (20)
días comparezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. CÍTESELO de remate para
que en el término de los tres (3) días siguientes al del vencimiento del comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a
su derecho, bajo apercibimiento. Córdoba, 27 de
Abril de 2022. Fdo: Joaquin Servent, Procurador
Fiscal.5 días - Nº 382983 - $ 2427,50 - 07/06/2022 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/
SUCESION INDIVISA DE GARAY, JOSE HUMBERTO S / EJECUTIVO FISCAL” - EXPEDIENTE N° 10474414 ; que se tramita por ante la Oficina Única de Ejecución Fisca ( JUZG 2A NOM);
sito en calle Bv. Peron esq Peru s/n, Primer Piso,
Ciudad de Córdoba; por las facultades otorgadas
por la Ley 9201 se ordena: CÍTESE y EMPLÁCESE al/los demandado/s de autos SUCESION
INDIVISA DE GARAY, JOSE HUMBERTO D.N.I.
6.385.923, para que en el término de veinte (20)
días comparezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. CÍTESELO de remate para
que en el término de los tres (3) días siguientes al del vencimiento del comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a
su derecho, bajo apercibimiento. Córdoba, 28 de
Abril de 2022. Fdo: Joaquin Servent, Procurador
Fiscal.5 días - Nº 382986 - $ 2427,50 - 07/06/2022 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/
SUCESION INDIVISA DE BRITTO, JOSE RAMON S / EJECUTIVO FISCAL” - EXPEDIENTE
N° 9965365 ; que se tramita por ante la Oficina Única de Ejecución Fisca ( JUZG 2A NOM);
sito en calle Bv. Peron esq Peru s/n, Primer Piso,
Ciudad de Córdoba; por las facultades otorgadas
por la Ley 9201 se ordena: CÍTESE y EMPLÁCESE al/los demandado/s de autos SUCESION
INDIVISA DE BRITTO, JOSE RAMON D.N.I.
6.660.098, para que en el término de veinte (20)
días comparezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. CÍTESELO de remate para
que en el término de los tres (3) días siguientes al del vencimiento del comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a

su derecho, bajo apercibimiento. Córdoba, 28 de
Abril de 2022. Fdo: Joaquin Servent, Procurador
Fiscal.5 días - Nº 382992 - $ 2412,50 - 07/06/2022 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/
SUCESION INDIVISA DE ALDECO, CARLOS
ANTONIO S / EJECUTIVO FISCAL” - EXPEDIENTE N° 10486862 ; que se tramita por ante
la SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION
FISCAL NRO N° 2 ; sito en calle Arturo M. Bas
N° 244, Planta Baja - Ciudad de Córdoba; por las
facultades otorgadas por la Ley 9201 se ordena:
CÍTESE y EMPLÁCESE al/los demandado/s de
autos SUCESION INDIVISA DE BRITTO, JOSE
RAMON D.N.I. 6.660.098, para que en el término de veinte (20) días comparezca a estar a
derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. CÍTESELO de remate para que en el término de los
tres (3) días siguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones y ofrezca las
pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. Córdoba, 02 de Mayo de 2022. Fdo:
Joaquin Servent, Procurador Fiscal.5 días - Nº 382996 - $ 2435 - 07/06/2022 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE CACERES, MARIA ZULEMA S / EJECUTIVO FISCAL” - EXPEDIENTE
N° 10467365 ; que se tramita por ante la SEC.
DE GESTION COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO N° 1 ; sito en calle Arturo M. Bas N°
244, Planta Baja - Ciudad de Córdoba; por las
facultades otorgadas por la Ley 9201 se ordena:
CÍTESE y EMPLÁCESE al/los demandado/s de
autos SUCESION INDIVISA DE CACERES, MARIA ZULEMA D.N.I. 6.488.400, para que en el
término de veinte (20) días comparezca a estar
a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. CÍTESELO de remate para que en el término de
los tres (3) días siguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones y ofrezca las
pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. Córdoba, 26 DE ABRIL de 2022. Fdo:
Joaquin Servent, Procurador Fiscal.5 días - Nº 382999 - $ 2442,50 - 07/06/2022 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
C/ SUCESION INDIVISA DE CUEVA, HECTOR
DOMINGO S / EJECUTIVO FISCAL” - EXPEDIENTE Nº 10058069 ; que se tramita por ante
la Oficina Única de Ejecución Fisca ( JUZG 2A
NOM); sito en calle Bv. Peron esq Peru s/n, Primer Piso, Ciudad de Córdoba; por las facultades
otorgadas por la Ley 9201 se ordena: CÍTESE y
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EMPLÁCESE al/los demandado/s de autos SUCESION INDIVISA CUEVA, HECTOR DOMINGO D.N.I. 7.991.679, para que en el término de
veinte (20) días comparezca a estar a derecho,
bajo apercibimiento de rebeldía. CÍTESELO de
remate para que en el término de los tres (3) días
siguientes al del vencimiento del comparendo,
oponga excepciones y ofrezca las pruebas que
hacen a su derecho, bajo apercibimiento. Córdoba, 26 de Abril de 2022. Fdo: Joaquin Servent,
Procurador Fiscal.5 días - Nº 383092 - $ 2420 - 07/06/2022 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE CASTELLINA, GIANOTO
S / EJECUTIVO FISCAL” - EXPEDIENTE Nº
9973854 ; que se tramita por ante la Oficina Única de Ejecución Fisca ( JUZG 2A NOM); sito en
calle Bv. Peron esq Peru s/n, Primer Piso, Ciudad
de Córdoba; por las facultades otorgadas por la
Ley 9201 se ordena: CÍTESE y EMPLÁCESE al/
los demandado/s de autos SUCESION INDIVISA CASTELLINA, GIANOTO D.N.I. 2.708.374,
para que en el término de veinte (20) días comparezca a estar a derecho, bajo apercibimiento
de rebeldía. CÍTESELO de remate para que en
el término de los tres (3) días siguientes al del
vencimiento del comparendo, oponga excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. Córdoba, 26 de Abril de
2022. Fdo: Joaquin Servent, Procurador Fiscal.5 días - Nº 383093 - $ 2401,25 - 07/06/2022 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/
SUCESION INDIVISA DE LURASCHI, MARIO
LUIS S / EJECUTIVO FISCAL” - EXPEDIENTE
Nº 9595810 ; que se tramita por ante la Oficina Única de Ejecución Fisca ( JUZG 2A NOM);
sito en calle Bv. Peron esq Peru s/n, Primer Piso,
Ciudad de Córdoba; por las facultades otorgadas por la Ley 9201 se ordena: CÍTESE y EMPLÁCESE al/los demandado/s de autos SUCESION INDIVISA LURASCHI, MARIO LUIS D.N.I.
10.701.521, para que en el término de veinte (20)
días comparezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. CÍTESELO de remate para
que en el término de los tres (3) días siguientes al del vencimiento del comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a
su derecho, bajo apercibimiento. Córdoba, 26 de
Abril de 2022. Fdo: Joaquin Servent, Procurador
Fiscal.5 días - Nº 383095 - $ 2408,75 - 07/06/2022 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SU-
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CESION INDIVISA DE MASSOLA, RAUL OSCAR S / EJECUTIVO FISCAL” - EXPEDIENTE
Nº 9973904 ; que se tramita por ante la Oficina
Única de Ejecución Fisca ( JUZG 2A NOM); sito
en calle Bv. Peron esq Peru s/n, Primer Piso,
Ciudad de Córdoba; por las facultades otorgadas
por la Ley 9201 se ordena: CÍTESE y EMPLÁCESE al/los demandado/s de autos SUCESION
INDIVISA MASSOLA, RAUL OSCAR D.N.I.
8.567.088, para que en el término de veinte (20)
días comparezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. CÍTESELO de remate para
que en el término de los tres (3) días siguientes al del vencimiento del comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a
su derecho, bajo apercibimiento. Córdoba, 26 de
Abril de 2022. Fdo: Joaquin Servent, Procurador
Fiscal.5 días - Nº 383097 - $ 2401,25 - 07/06/2022 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
C/ SUCESION INDIVISA DE RUGGERI DE
TOMASSETTI, M.A. S / EJECUTIVO FISCAL”
- EXPEDIENTE Nº 9977284 ; que se tramita
por ante la Oficina Única de Ejecución Fisca (
JUZG 2A NOM); sito en calle Bv. Peron esq Peru
s/n, Primer Piso, Ciudad de Córdoba; por las facultades otorgadas por la Ley 9201 se ordena:
CÍTESE y EMPLÁCESE al/los demandado/s
de autos SUCESION INDIVISA RUGGERI DE
TOMASSETTI, M.A. D.N.I. 7.688.569, para que
en el término de veinte (20) días comparezca a
estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía.
CÍTESELO de remate para que en el término de
los tres (3) días siguientes al del vencimiento
del comparendo, oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. Córdoba, 26 de Abril de 2022. Fdo:
Joaquin Servent, Procurador Fiscal.5 días - Nº 383098 - $ 2468,75 - 07/06/2022 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE ROBLEDO, MARGARITA
SUSANA S / EJECUTIVO FISCAL” - EXPEDIENTE Nº 9965380 ; que se tramita por ante la Oficina Única de Ejecución Fisca ( JUZG 2A NOM);
sito en calle Bv. Peron esq Peru s/n, Primer Piso,
Ciudad de Córdoba; por las facultades otorgadas
por la Ley 9201 se ordena: CÍTESE y EMPLÁCESE al/los demandado/s de autos SUCESION
INDIVISA ROBLEDO, MARGARITA SUSANA
D.N.I. 17.671.294, para que en el término de
veinte (20) días comparezca a estar a derecho,
bajo apercibimiento de rebeldía. CÍTESELO de
remate para que en el término de los tres (3) días
siguientes al del vencimiento del comparendo,

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que
hacen a su derecho, bajo apercibimiento. Córdoba, 26 de Abril de 2022. Fdo: Joaquin Servent,
Procurador Fiscal.5 días - Nº 383099 - $ 2450 - 07/06/2022 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE VILLARRUEL, ROSARIA
S / EJECUTIVO FISCAL” - EXPEDIENTE Nº
9977289; que se tramita por ante la Oficina Única de Ejecución Fisca ( JUZG 2A NOM); sito en
calle Bv. Peron esq Peru s/n, Primer Piso, Ciudad
de Córdoba; por las facultades otorgadas por la
Ley 9201 se ordena: CÍTESE y EMPLÁCESE al/
los demandado/s de autos SUCESION INDIVISA VILLARRUEL, ROSARIA D.N.I. 2.457.983,
para que en el término de veinte (20) días comparezca a estar a derecho, bajo apercibimiento
de rebeldía. CÍTESELO de remate para que en
el término de los tres (3) días siguientes al del
vencimiento del comparendo, oponga excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. Córdoba, 26 de Abril de
2022. Fdo: Joaquin Servent, Procurador Fiscal.5 días - Nº 383100 - $ 2397,50 - 07/06/2022 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE LEGUIZAMON, JULIO
EDUARDO S / EJECUTIVO FISCAL” - EXPEDIENTE Nº 10058225; que se tramita por ante
la Oficina Única de Ejecución Fisca ( JUZG 2A
NOM); sito en calle Bv. Peron esq Peru s/n, Primer Piso, Ciudad de Córdoba; por las facultades
otorgadas por la Ley 9201 se ordena: CÍTESE
y EMPLÁCESE al/los demandado/s de autos
SUCESION INDIVISA DE LEGUIZAMON, JULIO EDUARDO D.N.I. 14.154.743, para que en el
término de veinte (20) días comparezca a estar
a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. CÍTESELO de remate para que en el término de
los tres (3) días siguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones y ofrezca las
pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. Córdoba, 20 DE DICIEMBRE DE 2021
Fdo: Joaquin Servent, Procurador Fiscal.5 días - Nº 383101 - $ 2480 - 07/06/2022 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/
SUCESION INDIVISA DE SUAREZ, MARIA FELISA S / EJECUTIVO FISCAL” - EXPEDIENTE
Nº 10058227; que se tramita por ante la Oficina Única de Ejecución Fisca ( JUZG 2A NOM);
sito en calle Bv. Peron esq Peru s/n, Primer Piso,
Ciudad de Córdoba; por las facultades otorgadas
por la Ley 9201 se ordena: CÍTESE y EMPLÁ-
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CESE al/los demandado/s de autos SUCESION
INDIVISA DE SUAREZ, MARIA FELISA D.N.I.
6.573.621, para que en el término de veinte (20)
días comparezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. CÍTESELO de remate para
que en el término de los tres (3) días siguientes
al del vencimiento del comparendo, oponga excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su
derecho, bajo apercibimiento. Córdoba, 20 DE
DICIEMBRE DE 2021 Fdo: Joaquin Servent,
Procurador Fiscal.5 días - Nº 383102 - $ 2435 - 07/06/2022 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
C/ SUCESION INDIVISA DE LEMA, ALFREDO
RODOLFO S / EJECUTIVO FISCAL” - EXPEDIENTE Nº 10058229; que se tramita por ante
la Oficina Única de Ejecución Fisca ( JUZG 2A
NOM); sito en calle Bv. Peron esq Peru s/n, Primer Piso, Ciudad de Córdoba; por las facultades
otorgadas por la Ley 9201 se ordena: CÍTESE y
EMPLÁCESE al/los demandado/s de autos SUCESION INDIVISA DE LEMA, ALFREDO RODOLFO D.N.I. 7.996.199, para que en el término
de veinte (20) días comparezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. CÍTESELO
de remate para que en el término de los tres (3)
días siguientes al del vencimiento del comparendo, oponga excepciones y ofrezca las pruebas
que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.
Córdoba, 20 DE DICIEMBRE DE 2021 Fdo:
Joaquin Servent, Procurador Fiscal.5 días - Nº 383103 - $ 2442,50 - 07/06/2022 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/
SUCESION INDIVISA DE VARELA, ANTONIO
S / EJECUTIVO FISCAL” - EXPEDIENTE Nº
10058230; que se tramita por ante la Oficina Única de Ejecución Fisca ( JUZG 2A NOM); sito en
calle Bv. Peron esq Peru s/n, Primer Piso, Ciudad
de Córdoba; por las facultades otorgadas por la
Ley 9201 se ordena: CÍTESE y EMPLÁCESE al/
los demandado/s de autos SUCESION INDIVISA
DE VARELA, ANTONIO D.N.I. 6.423.888, para
que en el término de veinte (20) días comparezca
a estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. CÍTESELO de remate para que en el término
de los tres (3) días siguientes al del vencimiento
del comparendo, oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. Córdoba, 20 DE DICIEMBRE DE 2021
Fdo: Joaquin Servent, Procurador Fiscal.5 días - Nº 383104 - $ 2397,50 - 07/06/2022 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SU-
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CESION INDIVISA DE ROSS, GUILLERMO DINICIO S / EJECUTIVO FISCAL” - EXPEDIENTE
Nº 10058155; que se tramita por ante la Oficina
Única de Ejecución Fisca ( JUZG 2A NOM); sito
en calle Bv. Peron esq Peru s/n, Primer Piso,
Ciudad de Córdoba; por las facultades otorgadas
por la Ley 9201 se ordena: CÍTESE y EMPLÁCESE al/los demandado/s de autos SUCESION INDIVISA DE ROSS, GUILLERMO DINICIO D.N.I.
6.411.581, para que en el término de veinte (20)
días comparezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. CÍTESELO de remate para
que en el término de los tres (3) días siguientes
al del vencimiento del comparendo, oponga excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su
derecho, bajo apercibimiento. Córdoba, 20 DE
DICIEMBRE DE 2021 Fdo: Joaquin Servent,
Procurador Fiscal.5 días - Nº 383105 - $ 2453,75 - 07/06/2022 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/
SUCESION INDIVISA DE BARRERA, ROQUE
OMAR S / EJECUTIVO FISCAL” - EXPEDIENTE Nº 9965397; que se tramita por ante la Oficina Única de Ejecución Fisca ( JUZG 2A NOM);
sito en calle Bv. Peron esq Peru s/n, Primer Piso,
Ciudad de Córdoba; por las facultades otorgadas
por la Ley 9201 se ordena: CÍTESE y EMPLÁCESE al/los demandado/s de autos SUCESION
INDIVISA DE BARRERA, ROQUE OMAR D.N.I.
6.443.044, para que en el término de veinte (20)
días comparezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. CÍTESELO de remate para
que en el término de los tres (3) días siguientes
al del vencimiento del comparendo, oponga excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su
derecho, bajo apercibimiento. Córdoba, 20 DE
DICIEMBRE DE 2021 Fdo: Joaquin Servent,
Procurador Fiscal.5 días - Nº 383107 - $ 2427,50 - 07/06/2022 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE CAUDANA, EDELMO
JUAN MANUEL S / EJECUTIVO FISCAL” - EXPEDIENTE Nº 9780684; que se tramita por ante
la Oficina Única de Ejecución Fisca ( JUZG 2A
NOM); sito en calle Bv. Peron esq Peru s/n, Primer Piso, Ciudad de Córdoba; por las facultades
otorgadas por la Ley 9201 se ordena: CÍTESE
y EMPLÁCESE al/los demandado/s de autos
SUCESION INDIVISA DE CAUDANA, EDELMO
JUAN MANUEL D.N.I. 9780684, para que en el
término de veinte (20) días comparezca a estar
a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. CÍTESELO de remate para que en el término de
los tres (3) días siguientes al del vencimiento del

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las
pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. Córdoba, 07 DE DICIEMBRE DE 2021
Fdo: Joaquin Servent, Procurador Fiscal.5 días - Nº 383108 - $ 2480 - 07/06/2022 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/
SUCESION INDIVISA DE CORZO, OSCAR TORIBIO S / EJECUTIVO FISCAL” - EXPEDIENTE
Nº 9969550; que se tramita por ante la Oficina
Única de Ejecución Fisca ( JUZG 2A NOM); sito
en calle Bv. Peron esq Peru s/n, Primer Piso,
Ciudad de Córdoba; por las facultades otorgadas
por la Ley 9201 se ordena: CÍTESE y EMPLÁCESE al/los demandado/s de autos SUCESION
INDIVISA DE CORZO, OSCAR TORIBIO D.N.I.
6.466.096, para que en el término de veinte (20)
días comparezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. CÍTESELO de remate para
que en el término de los tres (3) días siguientes
al del vencimiento del comparendo, oponga excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su
derecho, bajo apercibimiento. Córdoba, 18 DE
NOVIEMBRE DE 2021 Fdo: Joaquin Servent,
Procurador Fiscal.5 días - Nº 383109 - $ 2431,25 - 07/06/2022 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/
SUCESION INDIVISA DE ROSA, HORACIO A
. S / EJECUTIVO FISCAL” - EXPEDIENTE Nº
9969621 ; que se tramita por ante la Oficina Única de Ejecución Fisca ( JUZG 2A NOM); sito en
calle Bv. Peron esq Peru s/n, Primer Piso, Ciudad
de Córdoba; por las facultades otorgadas por la
Ley 9201 se ordena: CÍTESE y EMPLÁCESE al/
los demandado/s de autos SUCESION INDIVISA DE ROSA, HORARIO A D.N.I. 6.425.729,
para que en el término de veinte (20) días comparezca a estar a derecho, bajo apercibimiento
de rebeldía. CÍTESELO de remate para que en el
término de los tres (3) días siguientes al del vencimiento del comparendo, oponga excepciones
y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento. Córdoba, 17 DE DICIEMBRE DE 2021 Fdo: Joaquin Servent, Procurador
Fiscal.-

por la Ley 9201 se ordena: CÍTESE y EMPLÁCESE al/los demandado/s de autos SUCESION
INDIVISA DE ATAMPIZ , GRACIELA NOEMI
D.N.I. 16.024.111 ; para que en el término de
veinte (20) días comparezca a estar a derecho,
bajo apercibimiento de rebeldía. CÍTESELO de
remate para que en el término de los tres (3) días
siguientes al del vencimiento del comparendo,
oponga excepciones y ofrezca las pruebas que
hacen a su derecho, bajo apercibimiento. Córdoba, 07 DE OCTUBRE DE 2021 Fdo: Joaquin
Servent, Procurador Fiscal.5 días - Nº 383111 - $ 2465 - 07/06/2022 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/
SUCESION INDIVISA DE CHIANTORE, ERIO
LUIS S / EJECUTIVO FISCAL” - EXPEDIENTE
Nº 9965337 ; que se tramita por ante la Oficina Única de Ejecución Fisca ( JUZG 2A NOM);
sito en calle Bv. Peron esq Peru s/n, Primer Piso,
Ciudad de Córdoba; por las facultades otorgadas
por la Ley 9201 se ordena: CÍTESE y EMPLÁCESE al/los demandado/s de autos SUCESION
INDIVISA DE CHIANTORE, ERIO LUIS D.N.I.
6.443.403; para que en el término de veinte (20)
días comparezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. CÍTESELO de remate para
que en el término de los tres (3) días siguientes
al del vencimiento del comparendo, oponga excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su
derecho, bajo apercibimiento. Córdoba, 17 DE
DICIEMBRE 2021 Fdo: Joaquin Servent, Procurador Fiscal.5 días - Nº 383113 - $ 2431,25 - 07/06/2022 - BOE

Sr. Juez de 1º Instancia en lo Civil, Comercial
y Flia, 3º Nominación, Oficina Unica de Ejecución Fiscal de la Ciudad de Villa María, ene sots
autos caratulados: EXPEDIENTE SAC: 2272074
- DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA
DE CÓRDOBA C/ ALBORNOZ, ADRIAN HUMBERTO - PRESENTACION MULTIPLE FISCAL,
se ha dictado la siguiente resolución: VILLA MARIA, 26/07/2019. Avócase. Notifíquese. GARAY
MOYANO, María Alejandra, JUEZ/A DE 1RA.
INSTANCIA.CARBO, Ariel Sebastián, PROSECRETARIO/A LETRADO

5 días - Nº 383110 - $ 2408,75 - 07/06/2022 - BOE

5 días - Nº 383267 - $ 1073,75 - 07/06/2022 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE REN-

En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE ATAMPIZ, GRACIELA
NOEMI S / EJECUTIVO FISCAL” - EXPEDIENTE Nº 9775911; que se tramita por ante la Oficina Única de Ejecución Fisca ( JUZG 2A NOM);
sito en calle Bv. Peron esq Peru s/n, Primer Piso,
Ciudad de Córdoba; por las facultades otorgadas

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE LEGUIZAMON, RAGIEL
S / EJECUTIVO FISCAL” - EXPEDIENTE Nº
9982727; que se tramita por ante la Oficina Única de Ejecución Fisca ( JUZG 2A NOM); sito en
calle Bv. Peron esq Peru s/n, Primer Piso, Ciudad de Córdoba; por las facultades otorgadas
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por la Ley 9201 se ordena: CÍTESE y EMPLÁCESE al/los demandado/s de autos SUCESION
INDIVISA DE LEGUIZAMON, RAGIEL D.N.I.
3.243.773; para que en el término de veinte (20)
días comparezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. CÍTESELO de remate para
que en el término de los tres (3) días siguientes
al del vencimiento del comparendo, oponga excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su
derecho, bajo apercibimiento. Córdoba, 23 DE
DICIEMBRE 2021 Fdo: Joaquin Servent, Procurador Fiscal.5 días - Nº 383114 - $ 2408,75 - 07/06/2022 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE MECKLER, ESTHER
BLANCA S / EJECUTIVO FISCAL” - EXPEDIENTE N° 9982696; que se tramita por ante
la Oficina Única de Ejecución Fisca ( JUZG 2A
NOM); sito en calle Bv. Peron esq Peru s/n, Primer Piso, Ciudad de Córdoba; por las facultades
otorgadas por la Ley 9201 se ordena: CÍTESE
y EMPLÁCESE al/los demandado/s de autos
SUCESION INDIVISA DE MECKLER, ESTHER
BLANCA D.N.I. 7.375.498; para que en el término
de veinte (20) días comparezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. CÍTESELO
de remate para que en el término de los tres (3)
días siguientes al del vencimiento del comparendo, oponga excepciones y ofrezca las pruebas
que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.
Córdoba, 23 DE DICIEMBRE 2021 Fdo: Joaquin Servent, Procurador Fiscal.-

dictado la siguiente resolución: VILLA MARIA,
29/07/2019. Avócase. Notifíquese. MONJO, Sebastian, JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA. TENEDINI, Paola Lilia, SECRETARIO/A JUZGADO 1RA.
INSTANCIA

MOYANO, María Alejandra, JUEZ/A DE 1RA.
INSTANCIA. TENEDINI, Paola Lilia, SECRETARIO/A JUZGADO 1RA. INSTANCIA

5 días - Nº 383242 - $ 1047,50 - 07/06/2022 - BOE

Sr. Juez de 1º Instancia en lo Civil, Comercial
y Flia, 3º Nominación, Oficina Unica de Ejecución Fiscal de la Ciudad de Villa María, en estos
autos caratulados: EXPEDIENTE SAC: 1984534
- DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA
DE CÓRDOBA C/ LUNA, SERGIO EDUARDO
- PRESENTACION MULTIPLE FISCAL, se ha
dictado la siguiente resolución: VILLA MARIA,
26/07/2019. Avócase. Notifíquese. GARAY MOYANO, María Alejandra, JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA.CARBO, Ariel Sebastián, PROSECRETARIO/A LETRADO

Sr. Juez de 1º Instancia en lo Civil, Comercial
y Flia, 3º Nominación, Oficina Unica de Ejecución Fiscal de la Ciudad de Villa María, en estos
autos caratulados: EXPEDIENTE SAC: 1255047
- DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA
DE CÓRDOBA C/ GOMEZ, EDGAR DANTE
- PRESENTACION MULTIPLE FISCAL, se ha
dictado la siguiente resolución: VILLA MARIA,
26/07/2019. Avócase. Notifíquese. GARAY MOYANO, María Alejandra, JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA.CARBO, Ariel Sebastián, PROSECRETARIO/A LETRADO
5 días - Nº 383251 - $ 1047,50 - 07/06/2022 - BOE

Sr. Juez de 1º Instancia en lo Civil, Comercial
y Flia, 3º Nominación, Oficina Unica de Ejecución Fiscal de la Ciudad de Villa María, en estos
autos caratulados: EXPEDIENTE SAC: 1255015
- DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA
DE CÓRDOBA C/ ALEMANO, JUAN ALEJANDRO - PRESENTACION MULTIPLE FISCAL,
se ha dictado la siguiente resolución: VILLA MARIA, 29/07/2019. Avócase. Notifíquese. GARAY
MOYANO, María Alejandra, JUEZ/A DE 1RA.
INSTANCIA. TENEDINI, Paola Lilia, SECRETARIO/A JUZGADO 1RA. INSTANCIA
5 días - Nº 383252 - $ 1107,50 - 07/06/2022 - BOE

5 días - Nº 383116 - $ 2438,75 - 07/06/2022 - BOE

Sr. Juez de 1º Instancia en lo Civil, Comercial
y Flia, 2º Nominación, Oficina Unica de Ejecución Fiscal de la Ciudad de Villa María, en estos
autos caratulados: EXPEDIENTE SAC: 6339526
- DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ PESCE, ALDO ALBERTO - PRESENTACION MULTIPLE FISCAL, se
ha dictado la siguiente resolución: VILLA MARIA, 14/10/2020. Avócase. Notifíquese.. Texto
Firmado digitalmente por: ROMERO Arnaldo
Enrique, JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA. Fecha:
2020.10.14. CARBO Ariel Sebastian, PROSECRETARIO/A Letrado.Fecha: 2020.10.15.

Sr. Juez de 1º Instancia en lo Civil, Comercial
y Flia, 3º Nominación, Oficina Unica de Ejecución Fiscal de la Ciudad de Villa María, en estos
autos caratulados: EXPEDIENTE SAC: 1862338
- DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ TESTERA, MYRIAM A
- PRESENTACION MULTIPLE FISCAL, se ha
dictado la siguiente resolución: VILLA MARIA,
26/07/2019. Avócase. Notifíquese. GARAY MOYANO, María Alejandra, JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA.CARBO, Ariel Sebastián, PROSECRETARIO/A LETRADO

5 días - Nº 383257 - $ 1111,25 - 07/06/2022 - BOE

5 días - Nº 383262 - $ 1055 - 07/06/2022 - BOE

Sr. Juez de 1º Instancia en lo Civil, Comercial
y Flia, 4º Nominación, Oficina Unica de Ejecución Fiscal de la Ciudad de Villa María, en estos
autos caratulados: EXPEDIENTE SAC: 2560387
- DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA
DE CÓRDOBA C/ FERREYRA, MARIANO GABRIEL - PRESENTACION MULTIPLE FISCAL,
se ha dictado la siguiente resolución: VILLA MARIA, 29/07/2019. Avócase. Notifíquese. MONJO,
Sebastian, JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA. TENEDINI, Paola Lilia, SECRETARIO/A JUZGADO
1RA. INSTANCIA
5 días - Nº 383264 - $ 1066,25 - 07/06/2022 - BOE

Sr. Juez de 1º Instancia en lo Civil, Comercial
y Flia, 4º Nominación, Oficina Unica de Ejecución Fiscal de la Ciudad de Villa María, en
estos autos caratulados: EXPEDIENTE SAC:
2766979 - DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ ACEBEDO, JESUS - PRESENTACION MULTIPLE FISCAL, se
ha dictado la siguiente resolución: VILLA MARIA,
29/07/2019. Avócase. Notifíquese. MONJO, Sebastian, JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA. TENEDINI, Paola Lilia, SECRETARIO/A JUZGADO 1RA.
INSTANCIA
5 días - Nº 383271 - $ 1025 - 07/06/2022 - BOE

5 días - Nº 383238 - $ 1268,75 - 07/06/2022 - BOE

Sr. Juez de 1º Instancia en lo Civil, Comercial
y Flia, 3º Nominación, Oficina Unica de Ejecu-

En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE LARDEELLI, EDUARDO
ATILIO S/ EJECUTIVO FISCAL” - EXPEDIEN-

Sr. Juez de 1º Instancia en los Civil, Comercial
y Flia, 4º Nominación, Oficina Unica de Ejecución Fiscal de la ciudad de Villa María, en estos
autos caratulados: EXPEDIENTE SAC: 1990710
- DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA
DE CÓRDOBA C/ RAMIREZ, RAMON OMAR
- PRESENTACION MULTIPLE FISCAL, se ha

ción Fiscal de la Ciudad de Villa María, ene stos
autos caratulados: EXPEDIENTE SAC: 2272121
- DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA
DE CÓRDOBA C/ MANSILLA, SERGIO ESTEBAN - PRESENTACION MULTIPLE FISCAL, se
ha dictado la siguiente resolución: VILLA MARIA, 29/07/2019. Avócase. Notifíquese. GARAY

TE Nº 9982724; que se tramita por ante la Oficina Única de Ejecución Fisca ( JUZG 2A NOM);
sito en calle Bv. Peron esq Peru s/n, Primer Piso,
Ciudad de Córdoba; por las facultades otorgadas
por la Ley 9201 se ordena: CÍTESE y EMPLÁCESE al/los demandado/s de autos SUCESION
INDIVISA DE LARDEELLI, EDUARDO ATILIO

5 días - Nº 383254 - $ 1043,75 - 07/06/2022 - BOE
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D.N.I.: 6.436.196, para que en el término de
veinte (20) días comparezca a estar a derecho,
bajo apercibimiento de rebeldía. CÍTESELO de
remate para que en el término de los tres (3) días
siguientes al del vencimiento del comparendo,
oponga excepciones y ofrezca las pruebas que
hacen a su derecho, bajo apercibimiento. Córdoba, 23 DE DICIEMBRE DE 2021 Fdo: Joaquin
Servent, Procurador Fiscal.-

DEL CARMEN D.N.I.: 11.578.463, para que en
el término de veinte (20) días comparezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía.
CÍTESELO de remate para que en el término de
los tres (3) días siguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones y ofrezca las
pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. Córdoba, 23 DE DICIEMBRE DE 2021
Fdo: Joaquin Servent, Procurador Fiscal.-

5 días - Nº 383326 - $ 2465 - 07/06/2022 - BOE

5 días - Nº 383328 - $ 2465 - 07/06/2022 - BOE

Sr. Juez de 1º Instancia en lo Civil, Comercial y
Flia, 3º Nominación, Oficina Unica de Ejecución
Fiscal de la Ciudad de Villa María, en estos autos
caratulados:EXPEDIENTE SAC: 1984642 - DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE
CÓRDOBA C/ ESCOBEDO, ELVIO - PRESENTACION MULTIPLE FISCAL, se ha dictado la
siguiente resolución: VILLA MARIA, 26/07/2019.
Avócase. Notifíquese. GARAY MOYANO, María
Alejandra, JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA.CARBO, Ariel Sebastián, PROSECRETARIO/A LETRADO

En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/
SUCESION INDIVISA DE SUBUILS, ANTONIO
RICARDO S/ EJECUTIVO FISCAL” - EXPEDIENTE Nº 9776986 ; que se tramita por ante
la Oficina Única de Ejecución Fisca ( JUZG 2A
NOM); sito en calle Bv. Peron esq Peru s/n, Primer Piso, Ciudad de Córdoba; por las facultades
otorgadas por la Ley 9201 se ordena: CÍTESE
y EMPLÁCESE al/los demandado/s de autos
SUCESION INDIVISA DE SUBUILS, ANTONIO
RICARDO D.N.I.: 6.440.956, para que en el
término de veinte (20) días comparezca a estar
a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. CÍTESELO de remate para que en el término de
los tres (3) días siguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones y ofrezca las
pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. Córdoba, 22 DE DICIEMBRE DE 2021
Fdo: Joaquin Servent, Procurador Fiscal.-

5 días - Nº 383272 - $ 1032,50 - 07/06/2022 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/
SUCESION INDIVISA DE ISNARDO, JORGE
LUIS S/ EJECUTIVO FISCAL” - EXPEDIENTE
Nº 9991112; que se tramita por ante la Oficina
Única de Ejecución Fisca ( JUZG 2A NOM); sito
en calle Bv. Peron esq Peru s/n, Primer Piso,
Ciudad de Córdoba; por las facultades otorgadas
por la Ley 9201 se ordena: CÍTESE y EMPLÁCESE al/los demandado/s de autos SUCESION
INDIVISA DE ISNARDO, JORGE LUIS D.N.I.:
13.582.645, para que en el término de veinte
(20) días comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. CÍTESELO de remate para que en el término de los tres (3) días
siguientes al del vencimiento del comparendo,
oponga excepciones y ofrezca las pruebas que
hacen a su derecho, bajo apercibimiento. Córdoba, 23 DE DICIEMBRE DE 2021 Fdo: Joaquin
Servent, Procurador Fiscal.5 días - Nº 383325 - $ 2423,75 - 07/06/2022 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE ZARATE, NORMA DEL
CARMEN
S/ EJECUTIVO FISCAL” - EXPEDIENTE Nº 9952720 ; que se tramita por ante
la Oficina Única de Ejecución Fisca ( JUZG 2A
NOM); sito en calle Bv. Peron esq Peru s/n, Primer Piso, Ciudad de Córdoba; por las facultades
otorgadas por la Ley 9201 se ordena: CÍTESE
y EMPLÁCESE al/los demandado/s de autos
SUCESION INDIVISA DE ZARATE, NORMA

5 días - Nº 383331 - $ 2461,25 - 07/06/2022 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE MARTINEZ, PEDRO ENRIQUE S/ EJECUTIVO FISCAL” - EXPEDIENTE
Nº 9778185 ; que se tramita por ante la Oficina
Única de Ejecución Fisca ( JUZG 2A NOM); sito
en calle Bv. Peron esq Peru s/n, Primer Piso, Ciudad de Córdoba; por las facultades otorgadas por
la Ley 9201 se ordena: CÍTESE y EMPLÁCESE
al/los demandado/s de autos SUCESION INDIVISA DE MARTINEZ, PEDRO ENRIQUE D.N.I.:
6.420.160, para que en el término de veinte (20)
días comparezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. CÍTESELO de remate para
que en el término de los tres (3) días siguientes
al del vencimiento del comparendo, oponga excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su
derecho, bajo apercibimiento. Córdoba, 22 DE
DICIEMBRE DE 2021 Fdo: Joaquin Servent,
Procurador Fiscal.5 días - Nº 383338 - $ 2453,75 - 07/06/2022 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE LUCERO, ROBERTO
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H. S/ EJECUTIVO FISCAL” - EXPEDIENTE Nº
10058371 ; que se tramita por ante la Oficina Única de Ejecución Fisca ( JUZG 2A NOM); sito en
calle Bv. Peron esq Peru s/n, Primer Piso, Ciudad
de Córdoba; por las facultades otorgadas por la
Ley 9201 se ordena: CÍTESE y EMPLÁCESE al/
los demandado/s de autos SUCESION INDIVISA DE MARTINEZ, PEDRO ENRIQUE D.N.I.:
6.572.995, para que en el término de veinte (20)
días comparezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. CÍTESELO de remate para
que en el término de los tres (3) días siguientes
al del vencimiento del comparendo, oponga excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su
derecho, bajo apercibimiento. Córdoba, 20 DE
DICIEMBRE DE 2021 Fdo: Joaquin Servent,
Procurador Fiscal.5 días - Nº 383341 - $ 2442,50 - 07/06/2022 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE MANICERO, LUIS RAMON S/ EJECUTIVO FISCAL” - EXPEDIENTE
Nº 10058313 ; que se tramita por ante la Oficina
Única de Ejecución Fisca ( JUZG 2A NOM); sito
en calle Bv. Peron esq Peru s/n, Primer Piso,
Ciudad de Córdoba; por las facultades otorgadas
por la Ley 9201 se ordena: CÍTESE y EMPLÁCESE al/los demandado/s de autos SUCESION INDIVISA DE MANICERO, LUIS RAMON D.N.I.:
6.417.731, para que en el término de veinte (20)
días comparezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. CÍTESELO de remate para
que en el término de los tres (3) días siguientes
al del vencimiento del comparendo, oponga excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su
derecho, bajo apercibimiento. Córdoba, 20 DE
DICIEMBRE DE 2021 Fdo: Joaquin Servent,
Procurador Fiscal.5 días - Nº 383343 - $ 2442,50 - 07/06/2022 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/
SUCESION INDIVISA DE NOTTA, MIGUEL ANGEL S/ EJECUTIVO FISCAL” - EXPEDIENTE
Nº 10058352 ; que se tramita por ante la Oficina Única de Ejecución Fisca ( JUZG 2A NOM);
sito en calle Bv. Peron esq Peru s/n, Primer Piso,
Ciudad de Córdoba; por las facultades otorgadas
por la Ley 9201 se ordena: CÍTESE y EMPLÁCESE al/los demandado/s de autos SUCESION
INDIVISA DE NOTTA, MIGUEL ANGEL D.N.I.:
10.770.079, para que en el término de veinte
(20) días comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. CÍTESELO de remate para que en el término de los tres (3) días
siguientes al del vencimiento del comparendo,
oponga excepciones y ofrezca las pruebas que
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hacen a su derecho, bajo apercibimiento. Córdoba, 20 DE DICIEMBRE DE 2021 Fdo: Joaquin
Servent, Procurador Fiscal.5 días - Nº 383345 - $ 2446,25 - 07/06/2022 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/
SUCESION INDIVISA DE GIORGI, JOSE HUMBERTO S/ EJECUTIVO FISCAL” - EXPEDIENTE Nº 10031185 ; que se tramita por ante la Oficina Única de Ejecución Fisca ( JUZG 2A NOM);
sito en calle Bv. Peron esq Peru s/n, Primer Piso,
Ciudad de Córdoba; por las facultades otorgadas
por la Ley 9201 se ordena: CÍTESE y EMPLÁCESE al/los demandado/s de autos SUCESION
INDIVISA DE GIORGI, JOSE HUMBERTO D.N.I
N° 6.426.366, para que en el término de veinte
(20) días comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. CÍTESELO de remate para que en el término de los tres (3) días
siguientes al del vencimiento del comparendo,
oponga excepciones y ofrezca las pruebas que
hacen a su derecho, bajo apercibimiento. Córdoba, 20 DE DICIEMBRE DE 2021 Fdo: Joaquin
Servent, Procurador Fiscal.5 días - Nº 383348 - $ 2442,50 - 07/06/2022 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/
SUCESION INDIVISA DE BARRERA, ROQUE
OMAR S/ EJECUTIVO FISCAL” - EXPEDIENTE Nº 9965397 ; que se tramita por ante la Oficina Única de Ejecución Fisca ( JUZG 2A NOM);
sito en calle Bv. Peron esq Peru s/n, Primer Piso,
Ciudad de Córdoba; por las facultades otorgadas
por la Ley 9201 se ordena: CÍTESE y EMPLÁCESE al/los demandado/s de autos SUCESION INDIVISA DE BARRERA, ROQUE OMAR D.N.I N°
6.443.044, para que en el término de veinte (20)
días comparezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. CÍTESELO de remate para
que en el término de los tres (3) días siguientes
al del vencimiento del comparendo, oponga excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su
derecho, bajo apercibimiento. Córdoba, 20 DE
DICIEMBRE DE 2021 Fdo: Joaquin Servent,
Procurador Fiscal.-

y EMPLÁCESE al/los demandado/s de autos
SUCESION INDIVISA DE ESCOBAR, JOSE
ANTONIO D.N.I N° 8.285.763, para que en el
término de veinte (20) días comparezca a estar
a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. CÍTESELO de remate para que en el término de
los tres (3) días siguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones y ofrezca las
pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. Córdoba, 20 DE DICIEMBRE DE 2021
Fdo: Joaquin Servent, Procurador Fiscal.-

y EMPLÁCESE al/los demandado/s de autos
SUCESION INDIVISA DE AUSSELLO, FELIX
ANTONIO D.N.I N° 6.399.203., para que en el
término de veinte (20) días comparezca a estar
a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. CÍTESELO de remate para que en el término de
los tres (3) días siguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones y ofrezca las
pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. Córdoba, 20 DE DICIEMBRE DE 2021.
Fdo: Joaquin Servent, Procurador Fiscal.-

5 días - Nº 383380 - $ 2446,25 - 07/06/2022 - BOE

5 días - Nº 383390 - $ 2457,50 - 07/06/2022 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/
SUCESION INDIVISA DE AUSSELLO, FELIX
ANTONIO S/ EJECUTIVO FISCAL” - EXPEDIENTE Nº 9965407 ; que se tramita por ante
la Oficina Única de Ejecución Fisca ( JUZG 2A
NOM); sito en calle Bv. Peron esq Peru s/n, Primer Piso, Ciudad de Córdoba; por las facultades
otorgadas por la Ley 9201 se ordena: CÍTESE
y EMPLÁCESE al/los demandado/s de autos
SUCESION INDIVISA DE AUSSELLO, FELIX
ANTONIO D.N.I N° 6.39..203., para que en el
término de veinte (20) días comparezca a estar
a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. CÍTESELO de remate para que en el término de
los tres (3) días siguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones y ofrezca las
pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. Córdoba, 20 DE DICIEMBRE DE 2021
Fdo: Joaquin Servent, Procurador Fiscal.-

En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
C/ SUCESION INDIVISA DE PARRA VIDALES,
ROBERTO S/ EJECUTIVO FISCAL” - EXPEDIENTE Nº 10058387 ; que se tramita por ante
la Oficina Única de Ejecución Fisca ( JUZG 2A
NOM); sito en calle Bv. Peron esq Peru s/n, Primer Piso, Ciudad de Córdoba; por las facultades
otorgadas por la Ley 9201 se ordena: CÍTESE
y EMPLÁCESE al/los demandado/s de autos
SUCESION INDIVISA DE PARRA VIDALES,
ROBERTO D.N.I N° 6.419.160, para que en el
término de veinte (20) días comparezca a estar
a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. CÍTESELO de remate para que en el término de
los tres (3) días siguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones y ofrezca las
pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. Córdoba, 20 DE DICIEMBRE DE 2021.
Fdo: Joaquin Servent, Procurador Fiscal.-

5 días - Nº 383381 - $ 2465 - 07/06/2022 - BOE

5 días - Nº 383395 - $ 2450 - 07/06/2022 - BOE

Sr. Juez de 1º Instancia en lo Civil, Comercial
y Flia, 4º Nominación, Oficina Unica de Ejecución Fiscal de la Ciudad de Villa María, en
estos autos caratulados: EXPEDIENTE SAC:
2766947 - DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SANCHEZ, DIEGO - PRESENTACION MULTIPLE FISCAL, se
ha dictado la siguiente resolución: VILLA MARIA,
29/07/2019. Avócase. Notifíquese. MONJO, Sebastian, JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA. TENEDINI, Paola Lilia, SECRETARIO/A JUZGADO 1RA.
INSTANCIA

5 días - Nº 383351 - $ 2427,50 - 07/06/2022 - BOE

5 días - Nº 383274 - $ 1025 - 07/06/2022 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/

El Señor Juez del Juzgado de Ejecución Fiscal
N° 2, Secretaria de Gestion Comun en los autos caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE
LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION
INDIVISA DE AVEDANO NORMA TERESA S/
Ejecutivo Fiscal - Expediente Electrónico” Expte Nº 10523339, con domicilio del Tribunal en
calle Arturo M. Bas N° 244, planta baja NOTIFICA A SUCESION INDIVISA DE AVEDANO
NORMA TERESA la siguiente resolución: CORDOBA, 30/11/2021. 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
presente causa en los términos de la ley 9024
y sus modificatorias ampliándose la citación y

C/ SUCESION INDIVISA DE ESCOBAR, JOSE
ANTONIO S/ EJECUTIVO FISCAL” - EXPEDIENTE Nº 9965412 ; que se tramita por ante
la Oficina Única de Ejecución Fisca ( JUZG 2A
NOM); sito en calle Bv. Peron esq Peru s/n, Primer Piso, Ciudad de Córdoba; por las facultades
otorgadas por la Ley 9201 se ordena: CÍTESE

SUCESION INDIVISA DE AUSSELLO, FELIX
ANTONIO S/ EJECUTIVO FISCAL” - EXPEDIENTE Nº 9965407 ; que se tramita por ante
la Oficina Única de Ejecución Fisca ( JUZG 2A
NOM); sito en calle Bv. Peron esq Peru s/n, Primer Piso, Ciudad de Córdoba; por las facultades
otorgadas por la Ley 9201 se ordena: CÍTESE

emplazamiento a comparecer a estar a derecho
al término de veinte (20) días. Notifíquese al domicilio fiscal y por edictos” FDO. GRANADE Maria Enriqueta - Prosecretaria. Otro decreto: “De
conformidad con lo dispuesto por la Ley Nº 9201
líbrese sin más trámite mandamiento de ejecución y embargo por la suma reclamada con más
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el treinta por ciento (30%) en la que se estima
provisoriamente los intereses y costas del juicio.
Cítese y emplácese a la parte demandada para
que en el término de veinte (20) días comparezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley.Cítesela de remate en la misma diligencia para
que en el término de tres (3) días subsiguientes
al del vencimiento del comparendo, oponga excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su
derecho, bajo apercibimiento. Notifíquese” Fdo:
Francisco Salvador Robles Procurador Fiscal de
Rentas de la Provincia de Córdoba.
5 días - Nº 384784 - $ 5123,75 - 10/06/2022 - BOE

a la ley Provincial 9201:Líbrase sin más trámite
mandamiento de ejecución y embargo por la
suma reclamada con más el treinta por ciento
(30%), en que se estiman intereses y costas
provisorias. Cítese y emplácese a la demandada
para que en el término de veinte días comparezca, bajo apercibimiento de rebeldía y cítesela de
remate para que dentro de los tres días subsiguientes al término del comparendo, oponga
excepciones legitimas, bajo apercibimiento de
llevar adelante la ejecución y ordenar la subasta
de los bienes.-Sandra Eva Pereyra-Procuradora
Fiscal-Mat.1-28522-Dec.1816/2003
5 días - Nº 384918 - $ 5116,25 - 07/06/2022 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
C/ SUCESION INDIVISA DE GOMEZ, ALFREDO MIGUEL S/ EJECUTIVO FISCAL” - EXPEDIENTE Nº 10058329 ; que se tramita por ante
la Oficina Única de Ejecución Fisca ( JUZG 2A
NOM); sito en calle Bv. Peron esq Peru s/n, Primer Piso, Ciudad de Córdoba; por las facultades
otorgadas por la Ley 9201 se ordena: CÍTESE
y EMPLÁCESE al/los demandado/s de autos
SUCESION INDIVISA DE GOMEZ, ALFREDO
MIGUEL D.N.I N° 13.422.948, para que en el
término de veinte (20) días comparezca a estar
a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. CÍTESELO de remate para que en el término de
los tres (3) días siguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones y ofrezca las
pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. Córdoba, 20 DE DICIEMBRE DE 2021.
Fdo: Joaquin Servent, Procurador Fiscal.5 días - Nº 383396 - $ 2446,25 - 07/06/2022 - BOE

--------Se cita al demandado conforme a la ley
Provincial 9201:Líbrase sin más trámite mandamiento de ejecución y embargo por la suma reclamada con más el treinta por ciento (30%), en
que se estiman intereses y costas provisorias.
Cítese y emplácese a la demandada para que
en el término de veinte días comparezca, bajo
apercibimiento de rebeldía y cítesela de remate
para que dentro de los tres días subsiguientes
al término del comparendo, oponga excepciones legitimas, bajo apercibimiento de llevar adelante la ejecución y ordenar la subasta de los
bienes.-Sandra Eva Pereyra-Procuradora FiscalMat.1-28522-Dec.1816/2003
5 días - Nº 384922 - $ 5090 - 07/06/2022 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/
SUCESION INDIVISA DE LOZANO, MARIA ESTHER S/ EJECUTIVO FISCAL” - EXPEDIENTE
Nº 10058347 ; que se tramita por ante la Oficina Única de Ejecución Fisca ( JUZG 2A NOM);
sito en calle Bv. Peron esq Peru s/n, Primer Piso,
Ciudad de Córdoba; por las facultades otorgadas
por la Ley 9201 se ordena: CÍTESE y EMPLÁCESE al/los demandado/s de autos SUCESION INDIVISA DE LOZANO, MARIA ESTHER D.N.I N°
1.568.284, para que en el término de veinte (20)
días comparezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. CÍTESELO de remate para
que en el término de los tres (3) días siguientes al del vencimiento del comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho, bajo apercibimiento. Córdoba, 20
DE DICIEMBRE DE 2021. Fdo: Joaquin Servent,
Procurador Fiscal.5 días - Nº 383404 - $ 2438,75 - 07/06/2022 - BOE

Deán Funes. OF. ÚNICA DE EJECUCIÓN FISCAL -en los autos caratulados:”DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/
SUCESION INDIVISA DE BASUALDO ROSANA ASCENCIÓN” PRESENTACIÓN MULTIPLE
FISCAL.”EXPTE: 10016667. Se ha dictado el
sig.proveído: Deán Funes, 25 de noviembre de
2021. Téngase presente lo manifestado. Estese a
lo dispuesto por la ley 9024 y sus modificatorias.
Hágase saber a la compareciente que deberá
notificar la citación de comparendo y remate respectiva al domicilio tributario que surge del título
base de la acción y, asimismo, mediante edictos
que se publicarán cinco (5) veces en el Boletín
Oficial (art. 165 del CPCC), a cuyo fin, cítese y

Deán Funes. OF. ÚNICA DE EJECUCIÓN FISCAL -en los autos caratulados:”DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/
SUCESION INDIVISA DE LOZANO OSCAR JULIO” PRESENTACIÓN MULTIPLE FISCAL.”EXPTE: 10016663. Se ha dictado el sig.proveído:
Deán Funes, 25 de noviembre de 2021. Téngase
presente lo manifestado. Estese a lo dispuesto
por la ley 9024 y sus modificatorias. Hágase saber a la compareciente que deberá notificar la
citación de comparendo y remate respectiva al
domicilio tributario que surge del título base de la
acción y, asimismo, mediante edictos que se publicarán cinco (5) veces en el Boletín Oficial (art.

emplácese a los sucesores para que en el término de veinte (20) días, que comenzarán a partir
de la última publicación, comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley. Notifíquese.-Texto Firmado digitalmente por: BRACAMONTE Nestor Alexis-PROSECRETARIO/A LETRADO------------Se cita al demandado conforme

165 del CPCC), a cuyo fin, cítese y emplácese a
los sucesores para que en el término de veinte
(20) días, que comenzarán a partir de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley. Notifíquese.-Texto
Firmado digitalmente por: BRACAMONTE Nestor Alexis-PROSECRETARIO/A LETRADO----

En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/
SUCESION INDIVISA DE ROMERO, HECTOR
ANTONIO S/ EJECUTIVO FISCAL” - EXPEDIENTE Nº 10058286 ; que se tramita por ante
la Oficina Única de Ejecución Fisca ( JUZG 2A
NOM); sito en calle Bv. Peron esq Peru s/n, Primer Piso, Ciudad de Córdoba; por las facultades
otorgadas por la Ley 9201 se ordena: CÍTESE
y EMPLÁCESE al/los demandado/s de autos
SUCESION INDIVISA DE ROMERO, HECTOR
ANTONIO D.N.I N° 6.422.995, para que en el
término de veinte (20) días comparezca a estar
a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. CÍTESELO de remate para que en el término de
los tres (3) días siguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones y ofrezca las
pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. Córdoba, 20 DE DICIEMBRE DE 2021.
Fdo: Joaquin Servent, Procurador Fiscal.5 días - Nº 383406 - $ 2446,25 - 07/06/2022 - BOE
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En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ MAMONDEZ, JORGE ANTONIO S/ EJECUTIVO
FISCAL” - EXPEDIENTE Nº 9767673; 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 notificación
por edictos acompañada. 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: 06/04/2022.-. Texto Firmado digitalmente por: SCANDOGLIERO Romina.5 días - Nº 384994 - $ 1617,50 - 07/06/2022 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE BERTORELLO, TERESA

26

2

a

“Las Malvinas son argentinas”
AÑO CIX - TOMO DCXC - Nº 115
CORDOBA, (R.A.), MARTES 7 DE JUNIO DE 2022
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

JUDICIALES

S. S/ EJECUTIVO FISCAL” - EXPEDIENTE Nº
10058300; que se tramita por ante la Oficina Única de Ejecución Fisca ( JUZG 2A NOM); sito en
calle Bv. Peron esq Peru s/n, Primer Piso, Ciudad
de Córdoba; por las facultades otorgadas por la
Ley 9201 se ordena: CÍTESE y EMPLÁCESE
al/los demandado/s de autos SUCESION INDIVISA DE BERTORELLO, TERESA S. D.N.I.:
1.571.903, para que en el término de veinte (20)
días comparezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. CÍTESELO de remate para
que en el término de los tres (3) días siguientes
al del vencimiento del comparendo, oponga excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su
derecho, bajo apercibimiento. Córdoba, 20 DE
DICIEMBRE DE 2021 Fdo: Joaquin Servent,
Procurador Fiscal.5 días - Nº 383579 - $ 2438,75 - 07/06/2022 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/
SUCESION INDIVISA DE OLIVA DE OSCAR,
FAUSTA A. S/ EJECUTIVO FISCAL” - EXPEDIENTE Nº 10058163; que se tramita por ante
la Oficina Única de Ejecución Fisca ( JUZG 2A
NOM); sito en calle Bv. Peron esq Peru s/n, Primer Piso, Ciudad de Córdoba; por las facultades
otorgadas por la Ley 9201 se ordena: CÍTESE
y EMPLÁCESE al/los demandado/s de autos
SUCESION INDIVISA DE OLIVA DE OSCAR,
FAUSTA A. D.N.I.: 927.413, para que en el término de veinte (20) días comparezca a estar a
derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. CÍTESELO de remate para que en el término de los
tres (3) días siguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones y ofrezca las
pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. Córdoba, 20 DE DICIEMBRE DE 2021
Fdo: Joaquin Servent, Procurador Fiscal.5 días - Nº 383583 - $ 2461,25 - 07/06/2022 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/
SUCESION INDIVISA DE REYNOSO, ISABEL
CARMEN
S/ EJECUTIVO FISCAL” - EXPEDIENTE Nº 10058171 ; que se tramita por ante
la Oficina Única de Ejecución Fisca ( JUZG 2A
NOM); sito en calle Bv. Peron esq Peru s/n, Primer Piso, Ciudad de Córdoba; por las facultades
otorgadas por la Ley 9201 se ordena: CÍTESE
y EMPLÁCESE al/los demandado/s de autos
SUCESION INDIVISA DE REYNOSO, ISABEL
CARMEN D.N.I.: 2.730.796, para que en el
término de veinte (20) días comparezca a estar
a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. CÍTESELO de remate para que en el término de
los tres (3) días siguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones y ofrezca las

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. Córdoba, 22 DE DICIEMBRE DE 2021
Fdo: Joaquin Servent, Procurador Fiscal.5 días - Nº 383588 - $ 2450 - 07/06/2022 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE MANSILLA, HILARION
ALFREDO S/ EJECUTIVO FISCAL” - EXPEDIENTE N° 10058165 ; que se tramita por ante
la Oficina Única de Ejecución Fisca ( JUZG 2A
NOM); sito en calle Bv. Peron esq Peru s/n, Primer Piso, Ciudad de Córdoba; por las facultades
otorgadas por la Ley 9201 se ordena: CÍTESE y
EMPLÁCESE al/los demandado/s de autos SUCESION INDIVISA DE MANSILLA, HILARION
ALFREDO D.N.I.: 6.416.049, para que en el
término de veinte (20) días comparezca a estar
a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. CÍTESELO de remate para que en el término de
los tres (3) días siguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones y ofrezca las
pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. Córdoba, 22 DE DICIEMBRE DE 2021
Fdo: Joaquin Servent, Procurador Fiscal.5 días - Nº 383590 - $ 2480 - 07/06/2022 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE ZARATE, NORMA DEL
CARMEN
S/ EJECUTIVO FISCAL” - EXPEDIENTE N° 9982720 ; que se tramita por ante
la Oficina Única de Ejecución Fisca ( JUZG 2A
NOM); sito en calle Bv. Peron esq Peru s/n, Primer Piso, Ciudad de Córdoba; por las facultades
otorgadas por la Ley 9201 se ordena: CÍTESE y
EMPLÁCESE al/los demandado/s de autos SUCESION INDIVISA DE ZARATE, NORMA DEL
CARMEN D.N.I.: 11. 578.463, para que en el
término de veinte (20) días comparezca a estar
a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. CÍTESELO de remate para que en el término de
los tres (3) días siguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones y ofrezca las
pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. Córdoba, 23 DE DICIEMBRE DE 2021
Fdo: Joaquin Servent, Procurador Fiscal.5 días - Nº 383596 - $ 2472,50 - 07/06/2022 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/
SUCESION INDIVISA DE MARTINEZ, PEDRO
ENRIQUE
S/ EJECUTIVO FISCAL” - EXPEDIENTE N° 9778185 ; que se tramita por ante
la Oficina Única de Ejecución Fisca ( JUZG 2A
NOM); sito en calle Bv. Peron esq Peru s/n, Primer Piso, Ciudad de Córdoba; por las facultades
otorgadas por la Ley 9201 se ordena: CÍTESE
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y EMPLÁCESE al/los demandado/s de autos
SUCESION INDIVISA DE MARTINEZ, PEDRO
ENRIQUE D.N.I.: 6.420.160, para que en el
término de veinte (20) días comparezca a estar
a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. CÍTESELO de remate para que en el término de
los tres (3) días siguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones y ofrezca las
pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. Córdoba, 22 DE DICIEMBRE DE 2021
Fdo: Joaquin Servent, Procurador Fiscal.5 días - Nº 383598 - $ 2457,50 - 07/06/2022 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE CHIANTORE, ERIO LUIS
S/ EJECUTIVO FISCAL” - EXPEDIENTE Nº
9965337; que se tramita por ante la Oficina Única de Ejecución Fisca ( JUZG 2A NOM); sito en
calle Bv. Peron esq Peru s/n, Primer Piso, Ciudad
de Córdoba; por las facultades otorgadas por la
Ley 9201 se ordena: CÍTESE y EMPLÁCESE al/
los demandado/s de autos SUCESION INDIVISA
DE CHIANTORE, ERIO LUIS D.N.I.: 6.443.403,
para que en el término de veinte (20) días comparezca a estar a derecho, bajo apercibimiento
de rebeldía. CÍTESELO de remate para que en el
término de los tres (3) días siguientes al del vencimiento del comparendo, oponga excepciones y
ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento. Córdoba, 17 DE diciembre de
2021 Fdo: Joaquin Servent, Procurador Fiscal.5 días - Nº 383855 - $ 2427,50 - 07/06/2022 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE PEREZ, JOSE AGUSTIN S/ EJECUTIVO FISCAL” - EXPEDIENTE
Nº 9789618 ; que se tramita por ante la Oficina
Única de Ejecución Fisca ( JUZG 2A NOM); sito
en calle Bv. Peron esq Peru s/n, Primer Piso,
Ciudad de Córdoba; por las facultades otorgadas
por la Ley 9201 se ordena: CÍTESE y EMPLÁCESE al/los demandado/s de autos SUCESION
INDIVISA DE PEREZ, JOSE AGUSTIN D.N.I.:
2.715.261, para que en el término de veinte (20)
días comparezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. CÍTESELO de remate para
que en el término de los tres (3) días siguientes
al del vencimiento del comparendo, oponga excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su
derecho, bajo apercibimiento. Córdoba, 17 DE
DICIEMBRE DE 2021 Fdo: Joaquin Servent,
Procurador Fiscal.5 días - Nº 383862 - $ 2427,50 - 07/06/2022 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SU-
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CESION INDIVISA DE CRISTALLI, CRIOLANDA S/ EJECUTIVO FISCAL” - EXPEDIENTE
Nº 10058243; que se tramita por ante la Oficina
Única de Ejecución Fisca ( JUZG 2A NOM); sito
en calle Bv. Peron esq Peru s/n, Primer Piso,
Ciudad de Córdoba; por las facultades otorgadas
por la Ley 9201 se ordena: CÍTESE y EMPLÁCESE al/los demandado/s de autos SUCESION
INDIVISA DE CRISTALLI, CRIOLANDA D.N.I.:
7.166.808, para que en el término de veinte (20)
días comparezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. CÍTESELO de remate para
que en el término de los tres (3) días siguientes al del vencimiento del comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho, bajo apercibimiento. Córdoba, 28
DE OCTUBRE DE 2021 Fdo: Joaquin Servent,
Procurador Fiscal.5 días - Nº 383867 - $ 2438,75 - 07/06/2022 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE PETROCELLI, ANTONIO S/ EJECUTIVO FISCAL” - EXPEDIENTE
Nº 10058300; que se tramita por ante la Oficina
Única de Ejecución Fisca ( JUZG 2A NOM); sito
en calle Bv. Peron esq Peru s/n, Primer Piso,
Ciudad de Córdoba; por las facultades otorgadas
por la Ley 9201 se ordena: CÍTESE y EMPLÁCESE al/los demandado/s de autos SUCESION
INDIVISA DE PETROCELLI, ANTONIO D.N.I.:
3.856.598, para que en el término de veinte (20)
días comparezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. CÍTESELO de remate para
que en el término de los tres (3) días siguientes
al del vencimiento del comparendo, oponga excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su
derecho, bajo apercibimiento. Córdoba, 17 DE
DICIEMBRE DE 2021. Fdo: Joaquin Servent,
Procurador Fiscal.5 días - Nº 383880 - $ 2442,50 - 07/06/2022 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE BIGATTON, MARIA PALMIRA S/ EJECUTIVO FISCAL” - EXPEDIENTE
Nº 9776997; que se tramita por ante la Oficina
Única de Ejecución Fisca ( JUZG 2A NOM); sito
en calle Bv. Peron esq Peru s/n, Primer Piso,
Ciudad de Córdoba; por las facultades otorgadas
por la Ley 9201 se ordena: CÍTESE y EMPLÁCESE al/los demandado/s de autos SUCESION INDIVISA DE BIGATTON, MARIA PALMIRA D.N.I.:
7.556.481, para que en el término de veinte (20)
días comparezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. CÍTESELO de remate para
que en el término de los tres (3) días siguientes
al del vencimiento del comparendo, oponga ex-

cepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su
derecho, bajo apercibimiento. Córdoba, 17 DE
DICIEMBRE DE 2021. Fdo: Joaquin Servent,
Procurador Fiscal.5 días - Nº 383881 - $ 2450 - 07/06/2022 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/
SUCESION INDIVISA DE GOMEZ, ALFREDO
MIGUEL
S/ EJECUTIVO FISCAL” - EXPEDIENTE Nº 10058329; que se tramita por ante
la Oficina Única de Ejecución Fisca ( JUZG 2A
NOM); sito en calle Bv. Peron esq Peru s/n, Primer Piso, Ciudad de Córdoba; por las facultades
otorgadas por la Ley 9201 se ordena: CÍTESE
y EMPLÁCESE al/los demandado/s de autos
SUCESION INDIVISA DE GOMEZ, ALFREDO
MIGUEL
D.N.I.: 13.422.948, para que en el
término de veinte (20) días comparezca a estar
a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. CÍTESELO de remate para que en el término de
los tres (3) días siguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones y ofrezca las
pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. Córdoba, 20 DE DICIEMBRE DE 2021.
Fdo: Joaquin Servent, Procurador Fiscal.5 días - Nº 383883 - $ 2465 - 07/06/2022 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE FERNANDEZ, RAMON
CASIMIRO S/ EJECUTIVO FISCAL” - EXPEDIENTE Nº 9181081 ; que se tramita por ante
la Oficina Única de Ejecución Fisca ( JUZG 2A
NOM); sito en calle Bv. Peron esq Peru s/n, Primer Piso, Ciudad de Córdoba; por las facultades
otorgadas por la Ley 9201 se ordena: CÍTESE
y EMPLÁCESE al/los demandado/s de autos
SUCESION INDIVISA DE GOMEZ, ALFREDO
MIGUEL
D.N.I.: 6.406.432, para que en el
término de veinte (20) días comparezca a estar
a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. CÍTESELO de remate para que en el término de
los tres (3) días siguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones y ofrezca las
pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. Córdoba, 11 DE JUNIO DE 2021. Fdo:
Joaquin Servent, Procurador Fiscal.-

la Ley 9201 se ordena: CÍTESE y EMPLÁCESE
al/los demandado/s de autos SUCESION INDIVISA DE VOLONTE, RICARDO ROSA
D.N.I.:
6.443.377, para que en el término de veinte (20)
días comparezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. CÍTESELO de remate para
que en el término de los tres (3) días siguientes al del vencimiento del comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a
su derecho, bajo apercibimiento. Córdoba, 11 DE
JUNIO DE 2021. Fdo: Joaquin Servent, Procurador Fiscal.5 días - Nº 383891 - $ 2446,25 - 07/06/2022 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
C/ SUCESION INDIVISA DE BARRIONUEVO,
ENRIQUE G. S/ EJECUTIVO FISCAL” - EXPEDIENTE Nº 9969601; que se tramita por ante
la Oficina Única de Ejecución Fisca ( JUZG 2A
NOM); sito en calle Bv. Peron esq Peru s/n, Primer Piso, Ciudad de Córdoba; por las facultades
otorgadas por la Ley 9201 se ordena: CÍTESE
y EMPLÁCESE al/los demandado/s de autos
SUCESION INDIVISA DE BARRIONUEVO, ENRIQUE G.
D.N.I.: 6.420.482, para que en el
término de veinte (20) días comparezca a estar
a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. CÍTESELO de remate para que en el término de
los tres (3) días siguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones y ofrezca las
pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. Córdoba, 17 DE DICIEMRE 2021. Fdo:
Joaquin Servent, Procurador Fiscal.5 días - Nº 383910 - $ 2457,50 - 07/06/2022 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE REN-

Deán Funes. OF. ÚNICA DE EJECUCIÓN FISCAL -en los autos caratulados:”DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/
SUCESION INDIVISA DE ANSELMO ALBERTO” PRESENTACIÓN MULTIPLE FISCAL.”EXPTE: 10022734. Se ha dictado el sig.proveído:
Deán Funes, 25 de noviembre de 2021. Téngase
presente lo manifestado. Estese a lo dispuesto
por la ley 9024 y sus modificatorias. Hágase saber a la compareciente que deberá notificar la
citación de comparendo y remate respectiva al
domicilio tributario que surge del título base de la
acción y, asimismo, mediante edictos que se publicarán cinco (5) veces en el Boletín Oficial (art.
165 del CPCC), a cuyo fin, cítese y emplácese a

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE VOLONTE, RICARDO
ROSA S/ EJECUTIVO FISCAL” - EXPEDIENTE
Nº 9042216 ; que se tramita por ante la Oficina
Única de Ejecución Fisca ( JUZG 2A NOM); sito
en calle Bv. Peron esq Peru s/n, Primer Piso, Ciudad de Córdoba; por las facultades otorgadas por

los sucesores para que en el término de veinte
(20) días, que comenzarán a partir de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley. Notifíquese.-Texto
Firmado digitalmente por: BRACAMONTE Nestor Alexis-PROSECRETARIO/A LETRADO-----------Se cita al demandado conforme a la ley

5 días - Nº 383889 - $ 2457,50 - 07/06/2022 - BOE
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Provincial 9201:Líbrase sin más trámite mandamiento de ejecución y embargo por la suma reclamada con más el treinta por ciento (30%), en
que se estiman intereses y costas provisorias.
Cítese y emplácese a la demandada para que
en el término de veinte días comparezca, bajo
apercibimiento de rebeldía y cítesela de remate
para que dentro de los tres días subsiguientes
al término del comparendo, oponga excepciones legitimas, bajo apercibimiento de llevar adelante la ejecución y ordenar la subasta de los
bienes.-Sandra Eva Pereyra-Procuradora FiscalMat.1-28522-Dec.1816/2003
5 días - Nº 384925 - $ 5078,75 - 07/06/2022 - BOE

TRADO------------Se cita al demandado conforme
a la ley Provincial 9201:Líbrase sin más trámite
mandamiento de ejecución y embargo por la
suma reclamada con más el treinta por ciento
(30%), en que se estiman intereses y costas
provisorias. Cítese y emplácese a la demandada
para que en el término de veinte días comparezca, bajo apercibimiento de rebeldía y cítesela de
remate para que dentro de los tres días subsiguientes al término del comparendo, oponga
excepciones legitimas, bajo apercibimiento de
llevar adelante la ejecución y ordenar la subasta
de los bienes.-Sandra Eva Pereyra-Procuradora
Fiscal-Mat.1-28522-Dec.1816/2003
5 días - Nº 384983 - $ 5093,75 - 07/06/2022 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE CARAM, ABRAHAM MARIA S/ EJECUTIVO FISCAL” - EXPEDIENTE Nº
9969540; que se tramita por ante la Oficina Única de Ejecución Fisca ( JUZG 2A NOM); sito en
calle Bv. Peron esq Peru s/n, Primer Piso, Ciudad
de Córdoba; por las facultades otorgadas por la
Ley 9201 se ordena: CÍTESE y EMPLÁCESE al/
los demandado/s de autos SUCESION INDIVISA DE CARAM, ABRAHAM MARIA
D.N.I.:
6.495.385, para que en el término de veinte (20)
días comparezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. CÍTESELO de remate para
que en el término de los tres (3) días siguientes al del vencimiento del comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho, bajo apercibimiento. Córdoba, 18
DE NOVIEMBRE 2021. Fdo: Joaquin Servent,
Procurador Fiscal.5 días - Nº 383913 - $ 2435 - 07/06/2022 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
C/ SUCESION INDIVISA DE CABRERA, JULIO
RAUL S/ EJECUTIVO FISCAL” - EXPEDIENTE
Nº 9178911; que se tramita por ante la Oficina
Única de Ejecución Fisca ( JUZG 2A NOM); sito
en calle Bv. Peron esq Peru s/n, Primer Piso,
Ciudad de Córdoba; por las facultades otorgadas
por la Ley 9201 se ordena: CÍTESE y EMPLÁCESE al/los demandado/s de autos SUCESION
INDIVISA DE CABRERA, JULIO RAUL D.N.I.:
8.276.210, para que en el término de veinte (20)
días comparezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. CÍTESELO de remate para
que en el término de los tres (3) días siguientes al del vencimiento del comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a
su derecho, bajo apercibimiento. Córdoba, 11 DE
JUNIO 2021. Fdo: Joaquin Servent, Procurador
Fiscal.5 días - Nº 383938 - $ 2401,25 - 07/06/2022 - BOE

Deán Funes. OF. ÚNICA DE EJECUCIÓN FISCAL -en los autos caratulados:”DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
C/ SUCESION INDIVISA DE GARAY REYNA
ANTONIA” PRESENTACIÓN MULTIPLE FISCAL.”EXPTE: 10028847. Se ha dictado el sig.
proveído: Deán Funes, 26 de noviembre de
2021. Téngase presente lo manifestado. Estese a
lo dispuesto por la ley 9024 y sus modificatorias.
Hágase saber a la compareciente que deberá
notificar la citación de comparendo y remate respectiva al domicilio tributario que surge del título
base de la acción y, asimismo, mediante edictos
que se publicarán cinco (5) veces en el Boletín

En los autos caratulados: DIRECCION DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/
SUCESION INDIVISA DE GRECO JOSE ANTONIO - PRESENTACIÓN MULTIPLE FISCAL.EXP: 2487322, OF. UNICA DE EJECUCION
FISCAL- J.1A INST.C.C. FAM4 A- RIO CUARTO,
se ordena: “Atento el certificado actuarial que antecede: cítese y emplácese a los herederos y/o
representantes legales del demandado en autos
en los términos del art. 2 de la ley 9024, para
que en el plazo de veinte días comparezcan a
estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía
(cfme. art. 4 de la ley 9024 modif. por ley 9118)

Oficial (art. 165 del CPCC), a cuyo fin, cítese y
emplácese a los sucesores para que en el término de veinte (20) días, que comenzarán a partir
de la última publicación, comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley. Notifíquese.-Texto Firmado digitalmente por: BRACAMONTE Nestor Alexis-PROSECRETARIO/A LE-

y dentro de los tres días subsiguientes a los del
plazo de comparendo, oponga excepciones legítimas si las tuviere, bajo apercibimiento del art.
7 de la citada ley a cuyo fin publíquense edictos en el Boletín Oficial por el término de 5 días,
conforme lo previsto por art. 4 de la ley 9024,
sin perjuicio de la citación al domicilio tributario
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denunciado. Notifíquese.-.”. Rio Cuarto 13-112019.Fdo.:PUEYRREDON Magdalena,JUEZ/A
DE 1RA. INSTANCIA,RODRIGUEZ RaulFrancisco,PROSECRETARIO/A LETRADO.
5 días - Nº 384071 - $ 3188,75 - 10/06/2022 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE GIGENA, JOSE VALENTIN S/ EJECUTIVO FISCAL” - EXPEDIENTE
Nº 9779539 ; que se tramita por ante la Oficina
Única de Ejecución Fisca ( JUZG 2A NOM); sito
en calle Bv. Peron esq Peru s/n, Primer Piso,
Ciudad de Córdoba; por las facultades otorgadas
por la Ley 9201 se ordena: CÍTESE y EMPLÁCESE al/los demandado/s de autos SUCESION
INDIVISA DE GIGENA, JOSE VALENTIN D.N.I.:
6.411.872, para que en el término de veinte (20)
días comparezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. CÍTESELO de remate para
que en el término de los tres (3) días siguientes
al del vencimiento del comparendo, oponga excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su
derecho, bajo apercibimiento. Córdoba, 07 DE
DICIEMBRE 2021. Fdo: Joaquin Servent, Procurador Fiscal.5 días - Nº 383947 - $ 2431,25 - 07/06/2022 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE LOPEZ, MODESTA ADELINA S/ EJECUTIVO FISCAL” - EXPEDIENTE
Nº 9181074 ; que se tramita por ante la Oficina
Única de Ejecución Fisca ( JUZG 2A NOM); sito
en calle Bv. Peron esq Peru s/n, Primer Piso,
Ciudad de Córdoba; por las facultades otorgadas
por la Ley 9201 se ordena: CÍTESE y EMPLÁCESE al/los demandado/s de autos SUCESION INDIVISA DE LOPEZ, MODESTA ADELINA D.N.I.:
7.304.390, para que en el término de veinte (20)
días comparezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. CÍTESELO de remate para
que en el término de los tres (3) días siguientes
al del vencimiento del comparendo, oponga excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su
derecho, bajo apercibimiento. Córdoba, 10 DE
JUNIO 2021. Fdo: Joaquin Servent, Procurador
Fiscal.5 días - Nº 383954 - $ 2420 - 07/06/2022 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE MONCERRAT, IGNACIO
D. S/ EJECUTIVO FISCAL” - EXPEDIENTE Nº
9587767 ; que se tramita por ante la Oficina Única de Ejecución Fisca ( JUZG 2A NOM); sito en
calle Bv. Peron esq Peru s/n, Primer Piso, Ciudad
de Córdoba; por las facultades otorgadas por la
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Ley 9201 se ordena: CÍTESE y EMPLÁCESE
al/los demandado/s de autos SUCESION INDIVISA DE MONCERRAT, IGNACIO D. D.N.I.:
8.009.716, para que en el término de veinte (20)
días comparezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. CÍTESELO de remate para
que en el término de los tres (3) días siguientes
al del vencimiento del comparendo, oponga excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su
derecho, bajo apercibimiento. Córdoba, 10 DE
JUNIO 2021. Fdo: Joaquin Servent, Procurador
Fiscal.5 días - Nº 383958 - $ 2420 - 07/06/2022 - BOE

a la ley Provincial 9201:Líbrase sin más trámite
mandamiento de ejecución y embargo por la
suma reclamada con más el treinta por ciento
(30%), en que se estiman intereses y costas
provisorias. Cítese y emplácese a la demandada
para que en el término de veinte días comparezca, bajo apercibimiento de rebeldía y cítesela de
remate para que dentro de los tres días subsiguientes al término del comparendo, oponga
excepciones legitimas, bajo apercibimiento de
llevar adelante la ejecución y ordenar la subasta
de los bienes.-Sandra Eva Pereyra-Procuradora
Fiscal-Mat.1-28522-Dec.1816/2003
5 días - Nº 384923 - $ 5093,75 - 07/06/2022 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE MESINA, ALFREDO SIMON S/ EJECUTIVO FISCAL” - EXPEDIENTE
Nº 10031231 ; que se tramita por ante la Oficina
Única de Ejecución Fisca ( JUZG 2A NOM); sito
en calle Bv. Peron esq Peru s/n, Primer Piso,
Ciudad de Córdoba; por las facultades otorgadas
por la Ley 9201 se ordena: CÍTESE y EMPLÁCESE al/los demandado/s de autos SUCESION INDIVISA DE MESINA, ALFREDO SIMON D.N.I.:
6.412.202, para que en el término de veinte (20)
días comparezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. CÍTESELO de remate para
que en el término de los tres (3) días siguientes
al del vencimiento del comparendo, oponga excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su
derecho, bajo apercibimiento. Córdoba, 28 DE
OCTUBRE 2021. Fdo: Joaquin Servent, Procurador Fiscal.5 días - Nº 383963 - $ 2423,75 - 07/06/2022 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
C/ SUCESION INDIVISA DE PARRA VIDALES,
ROBERTO S/ EJECUTIVO FISCAL” - EXPEDIENTE Nº 10058387 ; que se tramita por ante
la Oficina Única de Ejecución Fisca ( JUZG 2A
NOM); sito en calle Bv. Peron esq Peru s/n, Primer Piso, Ciudad de Córdoba; por las facultades
otorgadas por la Ley 9201 se ordena: CÍTESE
y EMPLÁCESE al/los demandado/s de autos
SUCESION INDIVISA DE PARRA VIDALES,
ROBERTO D.N.I.: 6.419.160, para que en el
término de veinte (20) días comparezca a estar
a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. CÍTESELO de remate para que en el término de
los tres (3) días siguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones y ofrezca las
pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. Córdoba, 20 DE DICIEMBRE 2021. Fdo:
Joaquin Servent, Procurador Fiscal.5 días - Nº 383973 - $ 2446,25 - 07/06/2022 - BOE

Deán Funes. OF. ÚNICA DE EJECUCIÓN FISCAL -en los autos caratulados:”DIRECCIÓN
DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE PUENTE SEGUNDA SARA” PRESENTACIÓN MULTIPLE
FISCAL.”EXPTE: 10022737. Se ha dictado el
sig.proveído: Deán Funes, 25 de noviembre de
2021. Téngase presente lo manifestado. Estese a
lo dispuesto por la ley 9024 y sus modificatorias.
Hágase saber a la compareciente que deberá
notificar la citación de comparendo y remate respectiva al domicilio tributario que surge del título
base de la acción y, asimismo, mediante edictos
que se publicarán cinco (5) veces en el Boletín
Oficial (art. 165 del CPCC), a cuyo fin, cítese y
emplácese a los sucesores para que en el término de veinte (20) días, que comenzarán a partir
de la última publicación, comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley. Notifíquese.-Texto Firmado digitalmente por: BRACAMONTE Nestor Alexis-PROSECRETARIO/A LETRADO------------Se cita al demandado conforme

En los autos caratulados: “DGR CÓRDOBA C/
SUCESION INDIVISA DE LEMOS LUCIA ANITA UTRERA GIRAUDO - EJECUTIVO FISCALEE- Expte.: 10113968” tramitados por ante la
SEC. DE GESTIÓN COMÚN DE EJEC. FISCAL
NRO. 2, se CITA Y EMPLAZA a los herederos
y/o sucesores de LEMOS LUCIA ANITA UTRERA GIRAUDO, 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 384976 - $ 1580 - 07/06/2022 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE BECERRA, MANUEL
ANTONIO S/ EJECUTIVO FISCAL” - EXPE-
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DIENTE Nº 10497110; que se tramita por ante
la Oficina Única de Ejecución Fisca ( JUZG 2A
NOM); sito en calle Bv. Peron esq Peru s/n, Primer Piso, Ciudad de Córdoba; por las facultades
otorgadas por la Ley 9201 se ordena: CÍTESE
y EMPLÁCESE al/los demandado/s de autos
SUCESION INDIVISA DE BECERRA, MANUEL
ANTONIO D.N.I.: 7. 991.598, para que en el término de veinte (20) días comparezca a estar a
derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. CÍTESELO de remate para que en el término de los
tres (3) días siguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones y ofrezca las
pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. Córdoba, 01 DE DICIEMBRE 2021. Fdo:
Joaquin Servent, Procurador Fiscal.5 días - Nº 384001 - $ 2446,25 - 07/06/2022 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE LEYRIA, JESUS RICARDO S/ EJECUTIVO FISCAL” - EXPEDIENTE Nº
10486880; que se tramita por ante la Secretaria
de Gestión Común de los Tribunales de Ejecución Fiscal Nº 1; sito en calle Arturo M. Bas Nº
244 PB Ciudad de Cordoba; por las facultades
otorgadas por la Ley 9201 se ordena: CÍTESE y
EMPLÁCESE al/los demandado/s de autos SUCESION INDIVISA DE LEYRIA, JESUS RICARDO , DOMINGO D.N.I.: 5.450.693, para que en
el término de veinte (20) días comparezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía.
CÍTESELO de remate para que en el término de
los tres (3) días siguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones y ofrezca las
pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. Córdoba, 26 DE NOVIEMBRE DE 2022.
Fdo: Joaquin Servent, Procurador Fiscal.5 días - Nº 384011 - $ 2517,50 - 07/06/2022 - BOE

En los autos caratulados: DIRECCION DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
C/SUCESION INDIVISA DE BALDATA ELENA - PRESENTACIÓN MULTIPLE FISCAL.EXP:2125910, OF. UNICA DE EJECUCION
FISCAL- J.1A INST.C.C. FAM. 7A- RIO CUARTO,
se ordena: “Agréguese. Previamente: Cítese y
emplácese a los herederos y/o representantes legales de Elena Baldata de Tardivo en los
términos del art. 2 de la ley 9024, para que en
el plazo de veinte días comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de rebeldía (cfme.
art. 4 de la ley 9024 modif. por ley 9118) y dentro
de los tres días subsiguientes a los del plazo de
comparendo, oponga excepciones legítimas si
las tuviere, bajo apercibimiento del art. 7 de la
citada ley a cuyo fin publíquense edictos en el
Boletín Oficial por el término de 5 días, conforme
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lo previsto por art. 4 de la ley 9024. Notifíquese.-”.
Rio Cuarto 28/08/2015. Fdo.:BUITRAGO, Santiago,JUEZ DE 1RA. INSTANCIA,BERGIA, Gisela
Anahí, PROSECRETARIO LETRADO.
5 días - Nº 384058 - $ 2832,50 - 10/06/2022 - BOE

En los autos caratulados: DIRECCION DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
C/SUCESION INDIVISA DE QUEVEDO TIMOTEO- PRESENTACIÓN MULTIPLE FISCAL.EXP:8717608, OF. UNICA DE EJECUCION
FISCAL- J.1A INST.C.C. FAM. 4A- RIO CUARTO,
se ordena: “Atento el certificado actuarial que antecede: cítese y emplácese a los herederos y/o
representantes legales de Timoteo Quevedo en
los términos del art. 2 de la ley 9024, para que
en el plazo de veinte días comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de rebeldía (cfme.
art. 4 de la ley 9024 modif. por ley 9118) y dentro de los tres días subsiguientes a los del plazo
de comparendo, oponga excepciones legítimas
si las tuviere, bajo apercibimiento del art. 7 de
la citada ley a cuyo fin publíquense edictos en
el Boletín Oficial por el término de 5 días, conforme lo previsto por art. 4 de la ley 9024, sin
perjuicio de la citación al domicilio tributario denunciado. Notifíquese.-.”. Rio Cuarto 13-11-2019.
Fdo.:PUEYRREDON Magdalena,JUEZ/A DE
1RA. INSTANCIA,JUY Luciana Veronica,PROSECRETARIO/A LETRADO.
5 días - Nº 384067 - $ 3151,25 - 10/06/2022 - BOE

En los autos caratulados “ DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
C/ SUCESION INDIVISA DE LLANES, HECTOR ISIDRO S / EJECUTIVO FISCAL; - EXPEDIENTE N° 10462591; que se tramita por ante
la SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION
FISCAL NRO N° 2 ; sito en calle Arturo M. Bas
N° 244, Planta Baja - Ciudad de Córdoba; por las
facultades otorgadas por la Ley 9201 se ordena:
CÍTESE y EMPLÁCESE al/los demandado/s de
autos SUCESION INDIVISA DE LLANES, HECTOR ISIDRO D.N.I. 18.175.269, para que en el
término de veinte (20) días comparezca a estar
a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. CÍTESELO de remate para que en el término de
los tres (3) días siguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones y ofrezca las
pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. Córdoba, 10 DE NOVIEMBRE DE 2021..
Fdo: Joaquin Servent, Procurador Fiscal.5 días - Nº 384267 - $ 2461,25 - 07/06/2022 - BOE

En los autos caratulados: DIRECCION DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
C/SUCESION INDIVISA DE TORRETTA JUAN
BAUTISTA- PRESENTACIÓN MULTIPLE FIS-

CAL.- EXP:2461854, OF. UNICA DE EJECUCION FISCAL- J.1A INST.C.C. FAM.7A- RIO
CUARTO, se ordena: “Cítese y emplácese a
los herederos y/o representantes legales del
demandado en los términos del art. 2 de la ley
9024, para que en el plazo de veinte días comparezcan a estar a derecho, bajo apercibimiento
de rebeldía (cfme. art. 4 de la ley 9024 modif.
por ley 9118) y dentro de los tres días subsiguientes a los del plazo de comparendo, oponga
excepciones legítimas si las tuviere, bajo apercibimiento del art. 7 de la citada ley a cuyo fin
publíquense edictos en el Boletín Oficial por el
término de 5 días, conforme lo previsto por art. 4
de la ley 9024, sin perjuicio de la citación al domicilio tributario denunciado. Notifíquese.-”. Rio
Cuarto 08/11/2017. Fdo.:BUITRAGO, Santiago,JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA,BERGIA, Gisela
Anahí,PROSECRETARIO/A LETRADO.
5 días - Nº 384069 - $ 2971,25 - 10/06/2022 - BOE

En los autos caratulados: DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/SUCESION INDIVISA DE TREVISAN CARLOS
ALFREDO- PRESENTACIÓN MULTIPLE FISCAL.- EXP:8576956, OF. UNICA DE EJECUCION
FISCAL- J.1A INST.C.C. FAM. 4A- RIO CUARTO,
se ordena: “Sin perjuicio de la facultad de recusar de las partes. Provéase: Atento el certificado
actuarial que antecede: cítese y emplácese a los
herederos y/o representantes legales de Trevisan,
Carlos Alfredo en los términos del art. 2 de la ley
9024, para que en el plazo de veinte días comparezcan a estar a derecho, bajo apercibimiento de
rebeldía (cfme. art. 4 de la ley 9024 modif. por ley
9118) y dentro de los tres días subsiguientes a los
del plazo de comparendo, oponga excepciones
legítimas si las tuviere, bajo apercibimiento del
art. 7 de la citada ley a cuyo fin publíquense edictos en el Boletín Oficial por el término de 5 días,
conforme lo previsto por art. 4 de la ley 9024, sin
perjuicio de la citación al domicilio tributario denunciado. Notifíquese.-”. Rio Cuarto 13-11-2019.
Fdo.: PUEYRREDON Magdalena,JUEZ/A DE
1RA. INSTANCIA,JUY Luciana Veronica,PROSECRETARIO/A LETRADO.
5 días - Nº 384070 - $ 3458,75 - 10/06/2022 - BOE

En los autos caratulados “ DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/
SUCESION INDIVISA DE LUDUEÑA, RAMON
HUMBERTO S / EJECUTIVO FISCAL; - EXPEDIENTE N° 10467372” ;que se tramita por ante
la SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION
FISCAL NRO N° 1 ; sito en calle Arturo M. Bas
N° 244, Planta Baja - Ciudad de Córdoba; por
las facultades otorgadas por la Ley 9201 se ordena: CÍTESE y EMPLÁCESE al/los demandado/s
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de autos SUCESION INDIVISA DE LUDUEÑA,
RAMON HUMBERTO D.N.I. 6.357.399, para que
en el término de veinte (20) días comparezca a
estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía.
CÍTESELO de remate para que en el término de
los tres (3) días siguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones y ofrezca las
pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. Córdoba, 26 DE NOVIEMBRE DE 2021.
Fdo: Joaquin Servent, Procurador Fiscal.5 días - Nº 384253 - $ 2480 - 07/06/2022 - BOE

En los autos caratulados “ DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/
SUCESION INDIVISA DE LEGA, MARIO ENRIQUE S / EJECUTIVO FISCAL” - EXPEDIENTE
N° 10462597; que se tramita por ante la SEC.
DE GESTION COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO N° 2; sito en calle Arturo M. Bas N°
244, Planta Baja - Ciudad de Córdoba; por las
facultades otorgadas por la Ley 9201 se ordena:
CÍTESE y EMPLÁCESE al/los demandado/s de
autos SUCESION INDIVISA DE LEGA, MARIO
ENRIQUE D.N.I. 567.434, para que en el término de veinte (20) días comparezca a estar a
derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. CÍTESELO de remate para que en el término de los
tres (3) días siguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones y ofrezca las
pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. Córdoba, 10 DE JUNIO DE 2021. Fdo:
Joaquin Servent, Procurador Fiscal.5 días - Nº 384263 - $ 2427,50 - 07/06/2022 - BOE

En los autos caratulados “ DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
C/ SUCESION INDIVISA DE PICCA, LIDIA LUCIA S / EJECUTIVO FISCAL; - EXPEDIENTE
N° 10497119; que se tramita por ante la SEC.
DE GESTION COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO N° 2 ; sito en calle Arturo M. Bas N°
244, Planta Baja - Ciudad de Córdoba; por las
facultades otorgadas por la Ley 9201 se ordena:
CÍTESE y EMPLÁCESE al/los demandado/s de
autos SUCESION INDIVISA DE PICCA, LIDIA
LUCIA D.N.I. 1.063.464, para que en el término
de veinte (20) días comparezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. CÍTESELO
de remate para que en el término de los tres (3)
días siguientes al del vencimiento del comparendo, oponga excepciones y ofrezca las pruebas
que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.
Córdoba, 01 DE DICIEMBRE DE 2021.. Fdo:
Joaquin Servent, Procurador Fiscal.5 días - Nº 384272 - $ 2435 - 07/06/2022 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SU-
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CESION INDIVISA DE RABINOVICH ENRIQUE
S/ EJECUTIVO FISCAL” - EXPEDIENTE Nº
10462576 ; que se tramita por ante la Secretaria
de Gestión Común de los Tribunales de Ejecución Fiscal Nº 2 ; sito en calle Arturo M. Bas Nº
244 PB Ciudad de Cordoba; por las facultades
otorgadas por la Ley 9201 se ordena: CÍTESE
y EMPLÁCESE al/los demandado/s de autos
SUCESION INDIVISA DE RABINOVICH, ENRIQUE , DOMINGO D.N.I.: 4.001.837, para que
en el término de veinte (20) días comparezca a
estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía.
CÍTESELO de remate para que en el término de
los tres (3) días siguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones y ofrezca las
pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. Córdoba, 10 DE NOVIEMBRE DE 2021 .
Fdo: Joaquin Servent, Procurador Fiscal.5 días - Nº 384276 - $ 2513,75 - 07/06/2022 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE TISSERA, CAYETANO
ALBERTO S/ EJECUTIVO FISCAL” - EXPEDIENTE Nº 10497130 ; que se tramita por ante
la Secretaria de Gestión Común de los Tribunales de Ejecución Fiscal Nº 2 ; sito en calle Arturo
M. Bas Nº 244 PB Ciudad de Cordoba; por las
facultades otorgadas por la Ley 9201 se ordena:
CÍTESE y EMPLÁCESE al/los demandado/s de
autos SUCESION INDIVISA DE TISSERA, CAYETANO ALBERTO D.N.I.: 2. 947.928 , para que
en el término de veinte (20) días comparezca a
estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía.
CÍTESELO de remate para que en el término de
los tres (3) días siguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones y ofrezca las
pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. Córdoba, 01 DE DICIEMBRE DE 2021 .
Fdo: Joaquin Servent, Procurador Fiscal.5 días - Nº 384277 - $ 2536,25 - 07/06/2022 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/
SUCESION INDIVISA DE VIVIANCO, TOMAS
HUMBERTO S/ EJECUTIVO FISCAL” - EXPEDIENTE Nº 10486873 ; que se tramita por ante
la Secretaria de Gestión Común de los Tribunales de Ejecución Fiscal Nº 1 ; sito en calle Arturo
M. Bas Nº 244 PB Ciudad de Cordoba; por las
facultades otorgadas por la Ley 9201 se ordena:
CÍTESE y EMPLÁCESE al/los demandado/s de
autos SUCESION INDIVISA DE VIVIANCO, TOMAS HUMBERTO D.N.I.: 7.002.557, para que
en el término de veinte (20) días comparezca a
estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía.
CÍTESELO de remate para que en el término de
los tres (3) días siguientes al del vencimiento del

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las
pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. Córdoba, 26 DE NOVIEMBRE DE 2021
. Fdo: Joaquin Servent, Procurador Fiscal.5 días - Nº 384280 - $ 2525 - 07/06/2022 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
C/ SUCESION INDIVISA DE ESCOBAR, JOSE
ANTONIO S/ EJECUTIVO FISCAL” - EXPEDIENTE Nº 9965412; que se tramita por ante
la Oficina Única de Ejecución Fisca ( JUZG 2A
NOM); sito en calle Bv. Peron esq Peru s/n, Primer Piso, Ciudad de Córdoba; por las facultades
otorgadas por la Ley 9201 se ordena: CÍTESE y
EMPLÁCESE al/los demandado/s de autos SUCESION INDIVISA DE ESCOBAR, JOSE ANTONIO D.N.I.: 8.285.763; para que en el término
de veinte (20) días comparezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. CÍTESELO
de remate para que en el término de los tres (3)
días siguientes al del vencimiento del comparendo, oponga excepciones y ofrezca las pruebas
que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.
Córdoba, 20 DE DICIEMRE 2021. Fdo: Joaquin
Servent, Procurador Fiscal.5 días - Nº 384282 - $ 2427,50 - 07/06/2022 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE LUCERO, ROBERTO
H. S/ EJECUTIVO FISCAL” - EXPEDIENTE
Nº 10058371 ; que se tramita por ante la Oficina Única de Ejecución Fisca ( JUZG 2A NOM);
sito en calle Bv. Peron esq Peru s/n, Primer Piso,
Ciudad de Córdoba; por las facultades otorgadas
por la Ley 9201 se ordena: CÍTESE y EMPLÁCESE al/los demandado/s de autos SUCESION
INDIVISA DE LUCERO, ROBERTO H. D.N.I.:
6.572.995; para que en el término de veinte (20)
días comparezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. CÍTESELO de remate para
que en el término de los tres (3) días siguientes
al del vencimiento del comparendo, oponga excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su
derecho, bajo apercibimiento. Córdoba, 20 DE
DICIEMRE 2021. Fdo: Joaquin Servent, Procurador Fiscal.-

por la Ley 9201 se ordena: CÍTESE y EMPLÁCESE al/los demandado/s de autos SUCESION
INDIVISA DE NOTTA, MIGUEL ANGEL D.N.I.:
10.770.079; para que en el término de veinte
(20) días comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. CÍTESELO de remate para que en el término de los tres (3) días
siguientes al del vencimiento del comparendo,
oponga excepciones y ofrezca las pruebas que
hacen a su derecho, bajo apercibimiento. Córdoba, 20 DE DICIEMRE 2021. Fdo: Joaquin
Servent, Procurador Fiscal.5 días - Nº 384303 - $ 2431,25 - 07/06/2022 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE ISIDORE, ROLANDO
V. S/ EJECUTIVO FISCAL” - EXPEDIENTE Nº
9162382 ; que se tramita por ante la Oficina Única de Ejecución Fisca ( JUZG 2A NOM); sito en
calle Bv. Peron esq Peru s/n, Primer Piso, Ciudad de Córdoba; por las facultades otorgadas
por la Ley 9201 se ordena: CÍTESE y EMPLÁCESE al/los demandado/s de autos SUCESION
INDIVISA DE ISIDORE, ROLANDO V. D.N.I.:
3.462.837; para que en el término de veinte (20)
días comparezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. CÍTESELO de remate para
que en el término de los tres (3) días siguientes al del vencimiento del comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a
su derecho, bajo apercibimiento. Córdoba, 11 DE
JUNIO 2021. Fdo: Joaquin Servent, Procurador
Fiscal.5 días - Nº 384309 - $ 2405 - 07/06/2022 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE

El Señor Juez del Juzgado de Ejecución Fiscal
N° 2, Secretaria de Gestion Comun en los autos
caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE VIZZARI LEONARDO ROBERTO S/
Ejecutivo Fiscal - Expediente Electrónico” Expte
Nº 10523337, con domicilio del Tribunal en calle
Arturo M. Bas N° 244, planta baja NOTIFICA A
SUCESION INDIVISA DE VIZZARI LEONARDO ROBERTO la siguiente resolución: CORDOBA, 30/11/2021. 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
presente causa en los términos de la ley 9024

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/
SUCESION INDIVISA DE NOTTA, MIGUEL ANGEL S/ EJECUTIVO FISCAL” - EXPEDIENTE
Nº 10058352 ; que se tramita por ante la Oficina Única de Ejecución Fisca ( JUZG 2A NOM);
sito en calle Bv. Peron esq Peru s/n, Primer Piso,
Ciudad de Córdoba; por las facultades otorgadas

y sus modificatorias ampliándose la citación y
emplazamiento a comparecer a estar a derecho
al término de veinte (20) días. Notifíquese al domicilio fiscal y por edictos” FDO: GRANADE Maria Enriqueta - Prosecretaria Otro decreto: “De
conformidad con lo dispuesto por la Ley Nº 9201
líbrese sin más trámite mandamiento de ejecu-

5 días - Nº 384301 - $ 2416,25 - 07/06/2022 - BOE
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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 comparezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley.Cítesela de remate en la misma diligencia para
que en el término de tres (3) días subsiguientes
al del vencimiento del comparendo, oponga excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su
derecho, bajo apercibimiento. Notifíquese” Fdo:
Francisco Salvador Robles Procurador Fiscal de
Rentas de la Provincia de Córdoba.
5 días - Nº 384629 - $ 5150 - 10/06/2022 - BOE

TRADO------------Se cita al demandado conforme
a la ley Provincial 9201:Líbrase sin más trámite
mandamiento de ejecución y embargo por la
suma reclamada con más el treinta por ciento
(30%), en que se estiman intereses y costas
provisorias. Cítese y emplácese a la demandada
para que en el término de veinte días comparezca, bajo apercibimiento de rebeldía y cítesela de
remate para que dentro de los tres días subsiguientes al término del comparendo, oponga
excepciones legitimas, bajo apercibimiento de
llevar adelante la ejecución y ordenar la subasta
de los bienes.-Sandra Eva Pereyra-Procuradora
Fiscal-Mat.1-28522-Dec.1816/2003
5 días - Nº 384926 - $ 5090 - 07/06/2022 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE TERRADAS, EDUARDO
MARCELO S/ EJECUTIVO FISCAL” - EXPEDIENTE Nº 9181155 ; que se tramita por ante
la Oficina Única de Ejecución Fisca ( JUZG 2A
NOM); sito en calle Bv. Peron esq Peru s/n, Primer Piso, Ciudad de Córdoba; por las facultades
otorgadas por la Ley 9201 se ordena: CÍTESE y
EMPLÁCESE al/los demandado/s de autos SUCESION INDIVISA DE TERRADAS, EDUARDO
MARCELO D.N.I.: 6.428.294; para que en el
término de veinte (20) días comparezca a estar
a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. CÍTESELO de remate para que en el término de
los tres (3) días siguientes al del vencimiento
del comparendo, oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. Córdoba, 11 DE JUNIO 2021. Fdo:
Joaquin Servent, Procurador Fiscal.5 días - Nº 384311 - $ 2453,75 - 07/06/2022 - BOE

MONTE Nestor Alexis-PROSECRETARIO/A LETRADO------------Se cita al demandado conforme
a la ley Provincial 9201:Líbrase sin más trámite
mandamiento de ejecución y embargo por la
suma reclamada con más el treinta por ciento
(30%), en que se estiman intereses y costas
provisorias. Cítese y emplácese a la demandada
para que en el término de veinte días comparezca, bajo apercibimiento de rebeldía y cítesela de
remate para que dentro de los tres días subsiguientes al término del comparendo, oponga
excepciones legitimas, bajo apercibimiento de
llevar adelante la ejecución y ordenar la subasta
de los bienes.-Sandra Eva Pereyra-Procuradora
Fiscal-Mat.1-28522-Dec.1816/2003
5 días - Nº 384934 - $ 5093,75 - 07/06/2022 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE CRISTALLI, CRIOLANDA
S/ EJECUTIVO FISCAL” - EXPEDIENTE
Nº 10058243 ; que se tramita por ante la Oficina
Única de Ejecución Fisca ( JUZG 2A NOM); sito
en calle Bv. Peron esq Peru s/n, Primer Piso,
Ciudad de Córdoba; por las facultades otorgadas
por la Ley 9201 se ordena: CÍTESE y EMPLÁCESE al/los demandado/s de autos SUCESION
INDIVISA DE CRISTALLI, CRIOLANDA D.N.I.:
7.166.808; para que en el término de veinte (20)
días comparezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. CÍTESELO de remate para
que en el término de los tres (3) días siguientes
al del vencimiento del comparendo, oponga excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su
derecho, bajo apercibimiento. Córdoba, 28 DE
OCTUBRE 2021. Fdo: Joaquin Servent, Procurador Fiscal.5 días - Nº 384313 - $ 2435 - 07/06/2022 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE LEGUIIZAMON, NIVIO
DOMINGO S/ EJECUTIVO FISCAL” - EXPEDIENTE Nº 10058243 ; que se tramita por ante
la Oficina Única de Ejecución Fisca ( JUZG 2A
NOM); sito en calle Bv. Peron esq Peru s/n, Primer Piso, Ciudad de Córdoba; por las facultades
otorgadas por la Ley 9201 se ordena: CÍTESE y
EMPLÁCESE al/los demandado/s de autos SUCESION INDIVISA DE LEGUIIZAMON, NIVIO
DOMINGO D.N.I.: 6.421.113; para que en el
término de veinte (20) días comparezca a estar
a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. CÍTESELO de remate para que en el término de
los tres (3) días siguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones y ofrezca las
pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. Córdoba, 20 DE DICIEMBRE DE 2021.
Fdo: Joaquin Servent, Procurador Fiscal.-

Deán Funes. OF. ÚNICA DE EJECUCIÓN FISCAL -en los autos caratulados:”DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
C/ SUCESION INDIVISA DE ACUÑA ERNESTO ISAS” PRESENTACIÓN MULTIPLE FISCAL.”EXPTE: 10022733. Se ha dictado el sig.
proveído: Deán Funes, 25 de noviembre de
2021. Téngase presente lo manifestado. Estese a
lo dispuesto por la ley 9024 y sus modificatorias.
Hágase saber a la compareciente que deberá
notificar la citación de comparendo y remate respectiva al domicilio tributario que surge del título
base de la acción y, asimismo, mediante edictos
que se publicarán cinco (5) veces en el Boletín

Deán Funes. OF. ÚNICA DE EJECUCIÓN FISCAL -en los autos caratulados:”DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
C/ SUCESION INDIVISA DE TRAJTENBROIT
ESTELA” PRESENTACIÓN MULTIPLE FISCAL.”EXPTE: 10022705. Se ha dictado el sig.
proveído: Deán Funes, 25 de noviembre de
2021. Téngase presente lo manifestado. Estese a
lo dispuesto por la ley 9024 y sus modificatorias.
Hágase saber a la compareciente que deberá
notificar la citación de comparendo y remate respectiva al domicilio tributario que surge del título
base de la acción y, asimismo, mediante edictos

Deán Funes. OF. ÚNICA DE EJECUCIÓN FISCAL -en los autos caratulados:”DIRECCIÓN
DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE MOSQUERA
AIDA VIRGINIA” PRESENTACIÓN MULTIPLE
FISCAL.”EXPTE: 10022715. Se ha dictado el
sig.proveído: Deán Funes, 25 de noviembre de
2021. Téngase presente lo manifestado. Estese a
lo dispuesto por la ley 9024 y sus modificatorias.
Hágase saber a la compareciente que deberá
notificar la citación de comparendo y remate respectiva al domicilio tributario que surge del título

Oficial (art. 165 del CPCC), a cuyo fin, cítese y
emplácese a los sucesores para que en el término de veinte (20) días, que comenzarán a partir
de la última publicación, comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley. Notifíquese.-Texto Firmado digitalmente por: BRACAMONTE Nestor Alexis-PROSECRETARIO/A LE-

que se publicarán cinco (5) veces en el Boletín
Oficial (art. 165 del CPCC), a cuyo fin, cítese y
emplácese a los sucesores para que en el término de veinte (20) días, que comenzarán a partir
de la última publicación, comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley. Notifíquese.-Texto Firmado digitalmente por: BRACA-

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

5 días - Nº 384315 - $ 2487,50 - 07/06/2022 - BOE
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se.-Texto Firmado digitalmente por: BRACAMONTE Nestor Alexis-PROSECRETARIO/A LETRADO------------Se cita al demandado conforme
a la ley Provincial 9201:Líbrase sin más trámite
mandamiento de ejecución y embargo por la
suma reclamada con más el treinta por ciento
(30%), en que se estiman intereses y costas
provisorias. Cítese y emplácese a la demandada
para que en el término de veinte días comparezca, bajo apercibimiento de rebeldía y cítesela de
remate para que dentro de los tres días subsiguientes al término del comparendo, oponga
excepciones legitimas, bajo apercibimiento de
llevar adelante la ejecución y ordenar la subasta
de los bienes.-Sandra Eva Pereyra-Procuradora
Fiscal-Mat.1-28522-Dec.1816/2003
5 días - Nº 384930 - $ 5105 - 07/06/2022 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/
SUCESION INDIVISA DE DEBAR, CASIMIRO
S/ EJECUTIVO FISCAL” - EXPEDIENTE Nº
9991201 ; que se tramita por ante la Oficina Única de Ejecución Fisca ( JUZG 2A NOM); sito en
calle Bv. Peron esq Peru s/n, Primer Piso, Ciudad
de Córdoba; por las facultades otorgadas por la
Ley 9201 se ordena: CÍTESE y EMPLÁCESE al/
los demandado/s de autos SUCESION INDIVISA DE DEBAR, CASIMIRO D.N.I.: 6.441.876;
para que en el término de veinte (20) días comparezca a estar a derecho, bajo apercibimiento
de rebeldía. CÍTESELO de remate para que en el
término de los tres (3) días siguientes al del vencimiento del comparendo, oponga excepciones
y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento. Córdoba, 20 DE DICIEMBRE DE 2021. Fdo: Joaquin Servent, Procurador
Fiscal.5 días - Nº 384326 - $ 2401,25 - 07/06/2022 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ PONCE DE LAFORGUE,, S. Y OTRO - Presentación
Multiple Fiscal - EE. Expte. N° 239842” que se
tramitan por ante el Juzgado Civil, Conciliación
y Familia de 1ra. Instancia y 1ra. Nominación de
Rio Tercero, Oficina Única de Ejecuciones Fiscales, de conformidad con lo dispuesto por la Ley
9201 se CITA y EMPLAZA a la parte demandada, AL/ LOS SUCESORES Y/O HEREDEROS
DE LOS SRES. PONCE, MARÍA LIDIA Y PONCE, HÉCTOR MANUEL para que en el término
de VEINTE (20) días comparezca a estar a derecho y pedir participación, bajo apercibimiento de
ley y cítesela de remate en la misma diligencia
para que en el término de tres (03) días siguientes al del vencimiento del comparendo, oponga
excepciones legítimas y ofrezca las pruebas que

hacen a su derecho. Notifíquese. QUEDA UD.
DEBIDA Y LEGALMENTE NOTIFICADO.-Fdo:
Dra. Elba Teresita Ceballos - Liquidación Judicial
N° 501109482010-Procuradora Fiscal N°:55226.Rio Tercero, Julio de 2021.5 días - Nº 384436 - $ 3005 - 07/06/2022 - BOE

Oficina Única de Ejecución Fiscal- DEAN FUNES en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/
GUERRERO OCTAVIO MANUEL- Presentación
Múltiple Fiscal” Expte N° 9830547, domicilio Tribunal: 9 de Julio N° 221- Deán Funes- Prov. Córdoba.- en virtud de lo dispuesto por Ley 9024,
CITESE Y EMPLACESE al demandado para que
en el término de diez días comparezca a estar a
derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate para que dentro de los tres días
siguientes al del vencimiento del comparendo,
oponga las excepciones y ofrezca las pruebas
que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.
Fdo: BRACAMONTE Nestor Alexis; PROSECRETARIO/A LETRADO; Fecha: 2021.02.19
5 días - Nº 384995 - $ 1827,50 - 10/06/2022 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/
SUCESION INDIVISA DE CROIS, ALBERTO
ANTONIO S/ EJECUTIVO FISCAL” - EXPEDIENTE Nº 9997788 ; que se tramita por ante
la Oficina Única de Ejecución Fisca ( JUZG 2A
NOM); sito en calle Bv. Peron esq Peru s/n, Primer Piso, Ciudad de Córdoba; por las facultades
otorgadas por la Ley 9201 se ordena: CÍTESE
y EMPLÁCESE al/los demandado/s de autos
SUCESION INDIVISA DE CRIOS, ALBERTO
ANTONIO D.N.I.: 6.422.428; para que en el
término de veinte (20) días comparezca a estar
a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. CÍTESELO de remate para que en el término de
los tres (3) días siguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones y ofrezca las
pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. Córdoba, 20 DE DICIEMBRE DE 2021.
Fdo: Joaquin Servent, Procurador Fiscal.5 días - Nº 384331 - $ 2453,75 - 07/06/2022 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE LUCERO, ROBERTO
H. S/ EJECUTIVO FISCAL” - EXPEDIENTE Nº
10058371 ; que se tramita por ante la Secretaria
de Gestión Común de los Tribunales de Ejecución Fiscal Nº 1 ; sito en calle Arturo M. Bas Nº
244 PB Ciudad de Cordoba; por las facultades
otorgadas por la Ley 9201 se ordena: CÍTESE y
EMPLÁCESE al/los demandado/s de autos SUCESION INDIVISA DE GONZALEZ, ALFREDO
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RAUL D.N.I.: 6.454.356, para que en el término
de veinte (20) días comparezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. CÍTESELO
de remate para que en el término de los tres (3)
días siguientes al del vencimiento del comparendo, oponga excepciones y ofrezca las pruebas
que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.
Córdoba, 26 DE NOVIEMBRE DE 2021 . Fdo:
Joaquin Servent, Procurador Fiscal.5 días - Nº 384335 - $ 2498,75 - 07/06/2022 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común
del Juzgado de 1° Inst. con Competencia en Ejecuciones Fiscales N° 1 de la Ciudad de Córdoba,con domicilio en calle Arturo M. Bas 244,P.B.,
Cba., en los autos caratulados: “ DIRECCION
DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE MALDONADO ANTONIO- EJECUTIVO FISCAL- E.E. N°
10737017” cita y emplaza a los herederos de
MALDONADO ANTONIO - CUIT 20-06482497-0
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 384340 - $ 2678,75 - 07/06/2022 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE LEGUIZAMON, JULIO
EDUARDO S/ EJECUTIVO FISCAL” - EXPEDIENTE Nº 10058225 ; que se tramita por ante la
Secretaria de Gestión Común de los Tribunales
de Ejecución Fiscal Nº 1 ; sito en calle Arturo M.
Bas Nº 244 PB Ciudad de Cordoba; por las facultades otorgadas por la Ley 9201 se ordena:
CÍTESE y EMPLÁCESE al/los demandado/s de
autos SUCESION INDIVISA DE LEGUIZAMON,
JULIO EDUARDO D.N.I.: 14.154.743, para que
en el término de veinte (20) días comparezca a
estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía.
CÍTESELO de remate para que en el término de
los tres (3) días siguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones y ofrezca las
pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. Córdoba, 20 DE DICIEMBRE DE 2021
. Fdo: Joaquin Servent, Procurador Fiscal.5 días - Nº 384361 - $ 2540 - 07/06/2022 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
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C/ SUCESION INDIVISA DE GUIOTTO, HECTOR EMILIO S/ EJECUTIVO FISCAL” - EXPEDIENTE Nº 9479525 ; que se tramita por ante la
Secretaria de Gestión Común de los Tribunales
de Ejecución Fiscal Nº 1 ; sito en calle Arturo M.
Bas Nº 244 PB Ciudad de Cordoba; por las facultades otorgadas por la Ley 9201 se ordena:
CÍTESE y EMPLÁCESE al/los demandado/s
de autos SUCESION INDIVISA DE GUIOTTO,
HECTOR EMILIO D.N.I.: 6.435.389, para que
en el término de veinte (20) días comparezca a
estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía.
CÍTESELO de remate para que en el término de
los tres (3) días siguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones y ofrezca las
pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. Córdoba, 10 DE JUNIO DE 2021 .
Fdo: Joaquin Servent, Procurador Fiscal.5 días - Nº 384377 - $ 2495 - 07/06/2022 - BOE

En los autos caratulados;DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE AGUADA, MUHAMED
SAID S/ EJECUTIVO FISCAL, - EXPEDIENTE
Nº 8978164;que se tramita por ante la Oficina
Única de Ejecución Fisca ( JUZG 2A NOM); sito
en calle Bv. Peron esq Peru s/n, Primer Piso,
Ciudad de Córdoba; por las facultades otorgadas
por la Ley 9201 se ordena: CÍTESE y EMPLÁCESE al/los demandado/s de autos SUCESION INDIVISA DE AGUADA, MUHAMED SAID D.N.I.:
6.404.262, para que en el término de veinte (20)
días comparezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. CÍTESELO de remate para
que en el término de los tres (3) días siguientes al del vencimiento del comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a
su derecho, bajo apercibimiento. Córdoba, 11 de
Junio de 2021 Fdo: Joaquin Servent, Procurador
Fiscal.5 días - Nº 384713 - $ 2412,50 - 07/06/2022 - BOE

En los autos caratulados &quot;DIRECCIÓN
DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE LEGUIZAMON,
NICEFORO RAMON S/ EJECUTIVO FISCAL;
- EXPEDIENTE Nº 9991230; que se tramita por
ante la Oficina Única de Ejecución Fisca ( JUZG
2A NOM); sito en calle Bv. Peron esq Peru s/n,
Primer Piso, Ciudad de Córdoba; por las facultades otorgadas por la Ley 9201 se ordena: CÍTESE y EMPLÁCESE al/los demandado/s de autos
SUCESION INDIVISA DE LEGUIZAMON, NICEFORO RAMON D.N.I.:12.961.310 , para que
en el término de veinte (20) días comparezca a
estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía.
CÍTESELO de remate para que en el término de
los tres (3) días siguientes al del vencimiento del

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las
pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. Córdoba, 20 DE DICIEMBRE de 2021
Fdo: Joaquin Servent, Procurador Fiscal.5 días - Nº 384716 - $ 2495 - 07/06/2022 - BOE

En los autos caratulados;DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
C/ SUCESION INDIVISA DE MARTIN, JULIAN
S/ EJECUTIVO FISCAL; - EXPEDIENTE Nº
9670253; que se tramita por ante la Oficina Única de Ejecución Fisca ( JUZG 2A NOM); sito en
calle Bv. Peron esq Peru s/n, Primer Piso, Ciudad
de Córdoba; por las facultades otorgadas por la
Ley 9201 se ordena: CÍTESE y EMPLÁCESE al/
los demandado/s de autos SUCESION INDIVISA DE MARTIN, JULIAN D.N.I.: 6.423.000, para
que en el término de veinte (20) días comparezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de
rebeldía. CÍTESELO de remate para que en el
término de los tres (3) días siguientes al del vencimiento del comparendo, oponga excepciones
y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento. Córdoba, 28 DE AGOSTO
de 2021 Fdo: Joaquin Servent, Procurador Fiscal.5 días - Nº 384723 - $ 2363,75 - 07/06/2022 - BOE

En los autos caratulados &quot;DIRECCIÓN
DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE TERRADAS
EDUARDO MARCELO S/ EJECUTIVO FISCAL;
- EXPEDIENTE Nº 9991177;que se tramita por
ante la Oficina Única de Ejecución Fisca ( JUZG
2A NOM); sito en calle Bv. Peron esq Peru s/n,
Primer Piso, Ciudad de Córdoba; por las facultades otorgadas por la Ley 9201 se ordena: CÍTESE y EMPLÁCESE al/los demandado/s de
autos SUCESION INDIVISA DE BOCA, RAMON
ARMANDO D.N.I.: 10.050.671, para que en el
término de veinte (20) días comparezca a estar
a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. CÍTESELO de remate para que en el término de
los tres (3) días siguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones y ofrezca las
pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. Córdoba, 20 DE DICIEMBRE DE 2021.
Fdo: JoaquinServent, Procurador Fiscal.-

por la Ley 9201 se ordena: CÍTESE y EMPLÁCESE al/los demandado/s de autos SUCESION
INDIVISA DE CAÑETE, MANUEL LUCAS D.N.I.:
3. 082.806, para que en el término de veinte (20)
días comparezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. CÍTESELO de remate para
que en el término de los tres (3) días siguientes
al del vencimiento del comparendo, oponga excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su
derecho, bajo apercibimiento. Córdoba, 31 DE
AGOSTO de 2021 Fdo: Joaquin Servent, Procurador Fiscal.5 días - Nº 384732 - $ 2423,75 - 07/06/2022 - BOE

En los autos caratulados “ DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/
SUCESION INDIVISA DE CHESTA, WALTER
S/ EJECUTIVO FISCAL”V; - EXPEDIENTE Nº
9780654 ; que se tramita por ante la Oficina Única de Ejecución Fisca ( JUZG 2A NOM); sito en
calle Bv. Peron esq Peru s/n, Primer Piso, Ciudad
de Córdoba; por las facultades otorgadas por la
Ley 9201 se ordena: CÍTESE y EMPLÁCESE al/
los demandado/s de autos SUCESION INDIVISA DE CHESTA, WALTER D.N.I.: 10.622.306,
para que en el término de veinte (20) días comparezca a estar a derecho, bajo apercibimiento
de rebeldía. CÍTESELO de remate para que en el
término de los tres (3) días siguientes al del vencimiento del comparendo, oponga excepciones
y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento. Córdoba, 07 DE DICIEMBRE 2021 Fdo: Joaquin Servent, Procurador
Fiscal.5 días - Nº 384734 - $ 2382,50 - 07/06/2022 - BOE

En los autos caratulados “ VDIRECCIÓN DE

Deán Funes. OF. ÚNICA DE EJECUCIÓN FISCAL -en los autos caratulados:”DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
C/ SUCESION INDIVISA DE VELEZ VIRGILIO”
PRESENTACIÓN MULTIPLE FISCAL.”EXPTE:
10022729. Se ha dictado el sig.proveído: Deán
Funes, 25 de noviembre de 2021. Téngase presente lo manifestado. Estese a lo dispuesto por
la ley 9024 y sus modificatorias. Hágase saber a
la compareciente que deberá notificar la citación
de comparendo y remate respectiva al domicilio
tributario que surge del título base de la acción
y, asimismo, mediante edictos que se publicarán cinco (5) veces en el Boletín Oficial (art.
165 del CPCC), a cuyo fin, cítese y emplácese

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/
SUCESION INDIVISA DE CAÑETE, MANUEL
LUCAS S/ EJECUTIVO FISCAL; - EXPEDIENTE Nº 10294754; que se tramita por ante la Oficina Única de Ejecución Fisca ( JUZG 2A NOM);
sito en calle Bv. Peron esq Peru s/n, Primer Piso,
Ciudad de Córdoba; por las facultades otorgadas

a los sucesores para que en el término de veinte
(20) días, que comenzarán a partir de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley. Notifíquese.-Texto
Firmado digitalmente por: BRACAMONTE Nestor Alexis-PROSECRETARIO/A LETRADO-----------Se cita al demandado conforme a la ley

5 días - Nº 384727 - $ 2446,25 - 07/06/2022 - BOE
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Provincial 9201:Líbrase sin más trámite mandamiento de ejecución y embargo por la suma reclamada con más el treinta por ciento (30%), en
que se estiman intereses y costas provisorias.
Cítese y emplácese a la demandada para que
en el término de veinte días comparezca, bajo
apercibimiento de rebeldía y cítesela de remate
para que dentro de los tres días subsiguientes
al término del comparendo, oponga excepciones legitimas, bajo apercibimiento de llevar adelante la ejecución y ordenar la subasta de los
bienes.-Sandra Eva Pereyra-Procuradora FiscalMat.1-28522-Dec.1816/2003
5 días - Nº 384928 - $ 5075 - 07/06/2022 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
C/ SUCESION INDIVISA DE FERREYRA, SINIVALDO ANTONIO S/ EJECUTIVO FISCAL”
- EXPEDIENTE Nº 8696591; que se tramita por
ante la Secretaria de Gestión Común de los Tribunales de Ejecución Fiscal Nº 3 ; sito en calle
Arturo M. Bas Nº 244 PB Ciudad de Cordoba;
por las facultades otorgadas por la Ley 9201
se ordena: CÍTESE y EMPLÁCESE al/los demandado/s de autos SUCESION INDIVISA DE
FERREYRA, SINIVALDO ANOTNIO
D.N.I.:
6.420.709, para que en el término de veinte (20)
días comparezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. CÍTESELO de remate para
que en el término de los tres (3) días siguientes
al del vencimiento del comparendo, oponga excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su
derecho, bajo apercibimiento. Córdoba, 17 DE
SEPTIEMBRE DE 2019 . Fdo: Joaquin Servent,
Procurador Fiscal.5 días - Nº 384742 - $ 2540 - 07/06/2022 - BOE

tor Alexis-PROSECRETARIO/A LETRADO-----------Se cita al demandado conforme a la ley
Provincial 9201:Líbrase sin más trámite mandamiento de ejecución y embargo por la suma reclamada con más el treinta por ciento (30%), en
que se estiman intereses y costas provisorias.
Cítese y emplácese a la demandada para que
en el término de veinte días comparezca, bajo
apercibimiento de rebeldía y cítesela de remate
para que dentro de los tres días subsiguientes
al término del comparendo, oponga excepciones legitimas, bajo apercibimiento de llevar adelante la ejecución y ordenar la subasta de los
bienes.-Sandra Eva Pereyra-Procuradora FiscalMat.1-28522-Dec.1816/2003
5 días - Nº 384935 - $ 5067,50 - 07/06/2022 - BOE

Se notifica a LOPEZ LUCIANO ABEL que en
los autos caratulados “Dirección de Rentas de
la Provincia de Córdoba C/ LOPEZ LUCIANO
ABEL - Presentación Multiple Fiscal- (Expte. Nº
9728511), tramitados antes SEC. DE GESTION
COMUN DE LOS TRIB. DE EJECUCION FISCAL Nº3, Secretaria Unica, domicilio Arturo M.
Bas 244- PB- Córdoba. Se ha dictado la siguiente resolución: Córdoba, 18 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: VIGLIANCO Veronica
Andrea 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:
18/03/2022. Fdo: VIGLIANCO Veronica Andrea
5 días - Nº 384746 - $ 2607,50 - 07/06/2022 - BOE

Deán Funes. OF. ÚNICA DE EJECUCIÓN FISCAL -en los autos caratulados:”DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/
SUCESION INDIVISA DE MORO RICARDO”
PRESENTACIÓN MULTIPLE FISCAL.”EXPTE:
10022704. Se ha dictado el sig.proveído: Deán
Funes, 25 de noviembre de 2021. Téngase presente lo manifestado. Estese a lo dispuesto por
la ley 9024 y sus modificatorias. Hágase saber a
la compareciente que deberá notificar la citación
de comparendo y remate respectiva al domicilio
tributario que surge del título base de la acción
y, asimismo, mediante edictos que se publicarán cinco (5) veces en el Boletín Oficial (art.
165 del CPCC), a cuyo fin, cítese y emplácese
a los sucesores para que en el término de veinte
(20) días, que comenzarán a partir de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley. Notifíquese.-Texto
Firmado digitalmente por: BRACAMONTE Nes-

En los autos caratulados: “DGR CÓRDOBA C/
SUCESION INDIVISA DE BAUDINO HECTOR
BARTOLO RAMON - EJECUTIVO FISCALEE- Expte.: 10113969” tramitados por ante la
SEC. DE GESTIÓN COMÚN DE EJEC. FISCAL
NRO. 2, se CITA Y EMPLAZA a los herederos
y/o sucesores de BAUDINO HECTOR BARTOLO RAMON, 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 384946 - $ 1550 - 07/06/2022 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
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C/ SUCESION INDIVISA DE DIAZ, ROSAURO
VICTORIANO S/ EJECUTIVO FISCAL” - EXPEDIENTE Nº 8041240; que se tramita por ante la
Secretaria de Gestión Común de los Tribunales
de Ejecución Fiscal Nº 3 ; sito en calle Arturo M.
Bas Nº 244 PB Ciudad de Cordoba; por las facultades otorgadas por la Ley 9201 se ordena:
CÍTESE y EMPLÁCESE al/los demandado/s de
autos SUCESION INDIVISA DE DIAZ, ROSAURO VICTORIANO D.N.I.:6.432.643 para que
en el término de veinte (20) días comparezca a
estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía.
CÍTESELO de remate para que en el término de
los tres (3) días siguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones y ofrezca las
pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. Córdoba, 28 DE FEBRERO DE 2020 .
Fdo: Joaquin Servent, Procurador Fiscal.5 días - Nº 384749 - $ 2498,75 - 07/06/2022 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE MALAGUEÑO, MARIA
DEL PILAR S/ EJECUTIVO FISCAL” - EXPEDIENTE Nº 9775888 ; que se tramita por ante
la Oficina Única de Ejecución Fisca ( JUZG 2A
NOM); sito en calle Bv. Peron esq Peru s/n, Primer Piso, Ciudad de Córdoba; por las facultades
otorgadas por la Ley 9201 se ordena: CÍTESE y
EMPLÁCESE al/los demandado/s de autos SUCESION INDIVISA DE MALAGUEÑO, MARIA
DEL PILAR D.N.I.: 4.478.607, para que en el
término de veinte (20) días comparezca a estar
a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. CÍTESELO de remate para que en el término de
los tres (3) días siguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones y ofrezca las
pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. Córdoba, 07 DE OCTUBRE DE 2021.
Fdo: Joaquin Servent, Procurador Fiscal.5 días - Nº 384762 - $ 2483,75 - 07/06/2022 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE ORELLANO, CARLOS
HUGO S/ EJECUTIVO FISCAL” - EXPEDIENTE Nº 9775895 ; que se tramita por ante la Oficina Única de Ejecución Fisca ( JUZG 2A NOM);
sito en calle Bv. Peron esq Peru s/n, Primer Piso,
Ciudad de Córdoba; por las facultades otorgadas
por la Ley 9201 se ordena: CÍTESE y EMPLÁCESE al/los demandado/s de autos SUCESION
INDIVISA DE ORELLANO, CARLOS HUGO
D.N.I.: 6.433.018, para que en el término de
veinte (20) días comparezca a estar a derecho,
bajo apercibimiento de rebeldía. CÍTESELO de
remate para que en el término de los tres (3) días
siguientes al del vencimiento del comparendo,
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oponga excepciones y ofrezca las pruebas que
hacen a su derecho, bajo apercibimiento. Córdoba, 07 DE OCTUBRE DE 2021. Fdo: Joaquin
Servent, Procurador Fiscal.5 días - Nº 384763 - $ 2450 - 07/06/2022 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE ATAMPIZ, GRACIELA
NOEMI S/ EJECUTIVO FISCAL” - EXPEDIENTE Nº 9775911 ; que se tramita por ante la Oficina Única de Ejecución Fisca ( JUZG 2A NOM);
sito en calle Bv. Peron esq Peru s/n, Primer Piso,
Ciudad de Córdoba; por las facultades otorgadas
por la Ley 9201 se ordena: CÍTESE y EMPLÁCESE al/los demandado/s de autos SUCESION
INDIVISA DE ATAMPIZ, GRACIELA NOEMI
D.N.I.: 16.024.111, para que en el término de
veinte (20) días comparezca a estar a derecho,
bajo apercibimiento de rebeldía. CÍTESELO de
remate para que en el término de los tres (3) días
siguientes al del vencimiento del comparendo,
oponga excepciones y ofrezca las pruebas que
hacen a su derecho, bajo apercibimiento. Córdoba, 07 DE OCTUBRE DE 2021. Fdo: Joaquin
Servent, Procurador Fiscal.5 días - Nº 384765 - $ 2465 - 07/06/2022 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/
SUCESION INDIVISA DE NOVELLLA, BIENVENIDA JUANA S/ EJECUTIVO FISCAL” - EXPEDIENTE Nº 9772298 ; que se tramita por ante
la Oficina Única de Ejecución Fisca ( JUZG 2A
NOM); sito en calle Bv. Peron esq Peru s/n, Primer Piso, Ciudad de Córdoba; por las facultades
otorgadas por la Ley 9201 se ordena: CÍTESE
y EMPLÁCESE al/los demandado/s de autos
SUCESION INDIVISA DE NOVELLA, BIENVENIDA JUANA D.N.I.: 5.324.897, para que en el
término de veinte (20) días comparezca a estar
a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. CÍTESELO de remate para que en el término de
los tres (3) días siguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones y ofrezca las
pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. Córdoba, 13 DE OCTUBRE DE 2021.
Fdo: Joaquin Servent, Procurador Fiscal.-

otorgadas por la Ley 9201 se ordena: CÍTESE
y EMPLÁCESE al/los demandado/s de autos
SUCESION INDIVISA DE REPETTI, ILDA CLEMENTINA D.N.I.: 7.152.267, para que en el
término de veinte (20) días comparezca a estar
a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. CÍTESELO de remate para que en el término de
los tres (3) días siguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones y ofrezca las
pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. Córdoba, 13 DE OCTUBRE DE 2021.
Fdo: Joaquin Servent, Procurador Fiscal.5 días - Nº 384770 - $ 2472,50 - 07/06/2022 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE PALUMBO EDUARDO G que en los autos caratulados:
“DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE PALUMBO EDUARDO G” – EJECUTIVO FISCAL - EXPTE. ELECTRÓNICO:
9157182, tramitados ante SEC.DE GESTION
COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO 2, secretaria a cargo del autorizante, domicilio del tribunal: ARTURO M. BAS 244 – PLANTA BAJA,
se ha dictado la siguiente resolución: “Cítese y
emplácese a la parte demandada, para que en
el término de VEINTE días comparezca a estar
a derecho, bajo apercibimiento de ley. Cítesela
de remate en la misma diligencia para que en
el término de tres días subsiguientes al del vencimiento del comparendo, oponga excepciones
y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento. Notifíquese.- Fdo. Art. 2, segundo párrafo, Ley 9024: Dra. COLETTO, MARIA CECILIA, MP. 1-37705– PROCURADORA
FISCAL”.
5 días - Nº 384807 - $ 2596,25 - 07/06/2022 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE

Deán Funes. OF. ÚNICA DE EJECUCIÓN FISCAL -en los autos caratulados:”DIRECCIÓN
DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE PEREZ ORTI
ADELAIDA” PRESENTACIÓN MULTIPLE FISCAL.”EXPTE: 10022692. Se ha dictado el sig.
proveído: Deán Funes, 25 de noviembre de
2021. Téngase presente lo manifestado. Estese a
lo dispuesto por la ley 9024 y sus modificatorias.
Hágase saber a la compareciente que deberá
notificar la citación de comparendo y remate respectiva al domicilio tributario que surge del título
base de la acción y, asimismo, mediante edictos

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
C/ SUCESION INDIVISA DE REPETTI, ILDA
CLEMENTINA S/ EJECUTIVO FISCAL” - EXPEDIENTE Nº 9768860 ; que se tramita por ante
la Oficina Única de Ejecución Fisca ( JUZG 2A
NOM); sito en calle Bv. Peron esq Peru s/n, Primer Piso, Ciudad de Córdoba; por las facultades

que se publicarán cinco (5) veces en el Boletín
Oficial (art. 165 del CPCC), a cuyo fin, cítese y
emplácese a los sucesores para que en el término de veinte (20) días, que comenzarán a partir
de la última publicación, comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley. Notifíquese.-Texto Firmado digitalmente por: BRACA-

5 días - Nº 384768 - $ 2483,75 - 07/06/2022 - BOE
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MONTE Nestor Alexis-PROSECRETARIO/A LETRADO------------Se cita al demandado conforme
a la ley Provincial 9201:Líbrase sin más trámite
mandamiento de ejecución y embargo por la
suma reclamada con más el treinta por ciento
(30%), en que se estiman intereses y costas
provisorias. Cítese y emplácese a la demandada
para que en el término de veinte días comparezca, bajo apercibimiento de rebeldía y cítesela de
remate para que dentro de los tres días subsiguientes al término del comparendo, oponga
excepciones legitimas, bajo apercibimiento de
llevar adelante la ejecución y ordenar la subasta
de los bienes.-Sandra Eva Pereyra-Procuradora
Fiscal-Mat.1-28522-Dec.1816/2003
5 días - Nº 384940 - $ 5093,75 - 07/06/2022 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común
del Juzgado de 1° Inst. con Competencia en Ejecuciones Fiscales N° 3 de la Ciudad de Córdoba,con domicilio en calle Arturo M. Bas 244,P.B.,
Cba., en los autos caratulados: “ DIRECCION
DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
C/ SUCESION INDIVISA DE ALESSANDRINI
CARLOS JULIO- EJECUTIVO FISCAL- E.E. N°
10943405” cita y emplaza a los herederos de
ALESSANDRINI CARLOS JULIO - CUIT 2006504342-5 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 384851 - $ 2742,50 - 07/06/2022 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común
del Juzgado de 1° Inst. con Competencia en Ejecuciones Fiscales N° 3 de la Ciudad de Córdoba,con domicilio en calle Arturo M. Bas 244,P.B.,
Cba., en los autos caratulados: “ DIRECCION
DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
C/ SUCESION INDIVISA DE LOPEZ RAFAELA
DELIA- EJECUTIVO FISCAL- E.E. N° 10876493”
cita y emplaza a los herederos de LOPEZ RAFAELA DELIA - CUIT 27-07672761-4 y de conformidad a lo dispuesto por la ley 9024. Cítese y
emplácese a la parte demandada para que en el
término de veinte ( 20) días comparezca a estar
a derecho, bajo apercibimiento de ley. Cítesela
de remate en la misma diligencia para que en el
término de tres días subsiguientes al vencimiento del plazo del comparendo, oponga excepcio-
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nes legítimas y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho, bajo apercibimiento. Notifíquese.
Ma. Florencia Roqué Flores- Procuradora Fiscal.
Dec. P.E.P. Nº 300/09
5 días - Nº 384855 - $ 2686,25 - 07/06/2022 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común
del Juzgado de 1° Inst. con Competencia en Ejecuciones Fiscales N° 3 de la Ciudad de Córdoba,con domicilio en calle Arturo M. Bas 244,P.B.,
Cba., en los autos caratulados: “ DIRECCION
DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE POSADA MANUEL EDUARDO- EJECUTIVO FISCAL- E.E.
N° 10943401” cita y emplaza a los herederos
de POSADA MANUEL EDUARDO - CUIT 2006516272-6 y de conformidad a lo dispuesto
por la ley 9024. Cítese y emplácese a la parte
demandada para que en el término de veinte
( 20) días comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Cítesela de remate en la
misma diligencia para que en el término de tres
días subsiguientes al vencimiento del plazo del
comparendo, oponga excepciones legítimas y
ofrezca las pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento. Notifíquese. Ma. Florencia
Roqué Flores- Procuradora Fiscal. Dec. P.E.P. Nº
300/09
5 días - Nº 384858 - $ 2701,25 - 07/06/2022 - BOE

Deán Funes. OF. ÚNICA DE EJECUCIÓN FISCAL -en los autos caratulados:”DIRECCIÓN
DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE ESPOSITO
SALVADOR” PRESENTACIÓN MULTIPLE FISCAL.”EXPTE: 10022700. Se ha dictado el sig.
proveído: Deán Funes, 25 de noviembre de
2021. Téngase presente lo manifestado. Estese a
lo dispuesto por la ley 9024 y sus modificatorias.
Hágase saber a la compareciente que deberá
notificar la citación de comparendo y remate respectiva al domicilio tributario que surge del título
base de la acción y, asimismo, mediante edictos
que se publicarán cinco (5) veces en el Boletín
Oficial (art. 165 del CPCC), a cuyo fin, cítese y
emplácese a los sucesores para que en el término de veinte (20) días, que comenzarán a partir
de la última publicación, comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley. Notifíquese.-Texto Firmado digitalmente por: BRACAMONTE Nestor Alexis-PROSECRETARIO/A LETRADO------------Se cita al demandado conforme
a la ley Provincial 9201:Líbrase sin más trámite
mandamiento de ejecución y embargo por la
suma reclamada con más el treinta por ciento
(30%), en que se estiman intereses y costas
provisorias. Cítese y emplácese a la demandada
para que en el término de veinte días comparez-

ca, bajo apercibimiento de rebeldía y cítesela de
remate para que dentro de los tres días subsiguientes al término del comparendo, oponga
excepciones legitimas, bajo apercibimiento de
llevar adelante la ejecución y ordenar la subasta
de los bienes.-Sandra Eva Pereyra-Procuradora
Fiscal-Mat.1-28522-Dec.1816/2003
5 días - Nº 384937 - $ 5086,25 - 07/06/2022 - BOE

Deán Funes. OF. ÚNICA DE EJECUCIÓN FISCAL -en los autos caratulados:”DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
C/ SUCESION INDIVISA DE ROJAS PEDRO
FRANCISCO” PRESENTACIÓN MULTIPLE
FISCAL.”EXPTE: 10022699. Se ha dictado el
sig.proveído: Deán Funes, 25 de noviembre de
2021. Téngase presente lo manifestado. Estese a
lo dispuesto por la ley 9024 y sus modificatorias.
Hágase saber a la compareciente que deberá
notificar la citación de comparendo y remate respectiva al domicilio tributario que surge del título
base de la acción y, asimismo, mediante edictos
que se publicarán cinco (5) veces en el Boletín
Oficial (art. 165 del CPCC), a cuyo fin, cítese y
emplácese a los sucesores para que en el término de veinte (20) días, que comenzarán a partir
de la última publicación, comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley. Notifíquese.-Texto Firmado digitalmente por: BRACAMONTE Nestor Alexis-PROSECRETARIO/A LETRADO------------Se cita al demandado conforme
a la ley Provincial 9201:Líbrase sin más trámite
mandamiento de ejecución y embargo por la
suma reclamada con más el treinta por ciento
(30%), en que se estiman intereses y costas
provisorias. Cítese y emplácese a la demandada
para que en el término de veinte días comparezca, bajo apercibimiento de rebeldía y cítesela de
remate para que dentro de los tres días subsiguientes al término del comparendo, oponga
excepciones legitimas, bajo apercibimiento de
llevar adelante la ejecución y ordenar la subasta
de los bienes.-Sandra Eva Pereyra-Procuradora
Fiscal-Mat.1-28522-Dec.1816/2003

acción y, asimismo, mediante edictos que se publicarán cinco (5) veces en el Boletín Oficial (art.
165 del CPCC), a cuyo fin, cítese y emplácese a
los sucesores para que en el término de veinte
(20) días, que comenzarán a partir de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley. Notifíquese.-Texto
Firmado digitalmente por: BRACAMONTE Nestor Alexis-PROSECRETARIO/A LETRADO-----------Se cita al demandado conforme a la ley
Provincial 9201:Líbrase sin más trámite mandamiento de ejecución y embargo por la suma reclamada con más el treinta por ciento (30%), en
que se estiman intereses y costas provisorias.
Cítese y emplácese a la demandada para que
en el término de veinte días comparezca, bajo
apercibimiento de rebeldía y cítesela de remate
para que dentro de los tres días subsiguientes
al término del comparendo, oponga excepciones legitimas, bajo apercibimiento de llevar adelante la ejecución y ordenar la subasta de los
bienes.-Sandra Eva Pereyra-Procuradora FiscalMat.1-28522-Dec.1816/2003
5 días - Nº 384943 - $ 5082,50 - 07/06/2022 - BOE

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA C/ SOPPELSA
INMOBILIARIA- EJECUTIVO FISCAL - EXP
4208604” que se tramitan Juz. Ejec Fiscal N° 2
, Secretaria Única, sito en calle Arturo M. Bas
244 – 1° piso. - Se CITA a: SOPPELSA INMOBILIARIA S.A.. Cítese y emplácese a la parte
demandada, Soppelsa Inmobiliaria SA, para que
en el término de veinte días comparezca a estar
a derecho, bajo apercibimiento de ley. Cítesela
de remate en la misma diligencia para que en
el término de tres días subsiguientes al del vencimiento del comparendo, oponga excepciones
y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento. En cumplimiento art. 4 de
Ley 9201. Fdo. Gustavo E. Belmaña, Procurador
Fiscal. Art. 125 de la Ley 9201, modificatoria de
la Ley 6006, y art. 2do. y 5to. de la Ley 9024/02
5 días - Nº 384979 - $ 2255 - 07/06/2022 - BOE

5 días - Nº 384939 - $ 5101,25 - 07/06/2022 - BOE

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

Deán Funes. OF. ÚNICA DE EJECUCIÓN FISCAL -en los autos caratulados:”DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
C/ SUCESION INDIVISA DE QUINTEROS JACINTA AURELIA” PRESENTACIÓN MULTIPLE
FISCAL.”EXPTE: 10022689. Se ha dictado el

TE: 10022690. Se ha dictado el sig.proveído:
Deán Funes, 25 de noviembre de 2021. Téngase
presente lo manifestado. Estese a lo dispuesto
por la ley 9024 y sus modificatorias. Hágase saber a la compareciente que deberá notificar la
citación de comparendo y remate respectiva al
domicilio tributario que surge del título base de la

sig.proveído: Deán Funes, 25 de noviembre de
2021. Téngase presente lo manifestado. Estese a
lo dispuesto por la ley 9024 y sus modificatorias.
Hágase saber a la compareciente que deberá
notificar la citación de comparendo y remate respectiva al domicilio tributario que surge del título
base de la acción y, asimismo, mediante edictos
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que se publicarán cinco (5) veces en el Boletín
Oficial (art. 165 del CPCC), a cuyo fin, cítese y
emplácese a los sucesores para que en el término de veinte (20) días, que comenzarán a partir
de la última publicación, comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley. Notifíquese.-Texto Firmado digitalmente por: BRACAMONTE Nestor Alexis-PROSECRETARIO/A LETRADO------------Se cita al demandado conforme
a la ley Provincial 9201:Líbrase sin más trámite
mandamiento de ejecución y embargo por la
suma reclamada con más el treinta por ciento
(30%), en que se estiman intereses y costas
provisorias. Cítese y emplácese a la demandada
para que en el término de veinte días comparezca, bajo apercibimiento de rebeldía y cítesela de
remate para que dentro de los tres días subsiguientes al término del comparendo, oponga
excepciones legitimas, bajo apercibimiento de
llevar adelante la ejecución y ordenar la subasta
de los bienes.-Sandra Eva Pereyra-Procuradora
Fiscal-Mat.1-28522-Dec.1816/2003
5 días - Nº 384949 - $ 5116,25 - 07/06/2022 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/
CAUAGNA, CRISTIAN GERMAN S/ EJECUTIVO FISCAL” - EXPEDIENTE Nº 9762400; 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 parte demandada haya comparecido ni
opuesto excepción legítima alguna al progreso
de la acción. Of: 06/04/2022.-. Texto Firmado
digitalmente por: SCANDOGLIERO Romina.-

de la última publicación, comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley. Notifíquese.-Texto Firmado digitalmente por: BRACAMONTE Nestor Alexis-PROSECRETARIO/A LETRADO------------Se cita al demandado conforme
a la ley Provincial 9201:Líbrase sin más trámite
mandamiento de ejecución y embargo por la
suma reclamada con más el treinta por ciento
(30%), en que se estiman intereses y costas
provisorias. Cítese y emplácese a la demandada
para que en el término de veinte días comparezca, bajo apercibimiento de rebeldía y cítesela de
remate para que dentro de los tres días subsiguientes al término del comparendo, oponga
excepciones legitimas, bajo apercibimiento de
llevar adelante la ejecución y ordenar la subasta
de los bienes.-Sandra Eva Pereyra-Procuradora
Fiscal-Mat.1-28522-Dec.1816/2003
5 días - Nº 384951 - $ 5105 - 07/06/2022 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/
BURGOS, CRISTIAN ANDRE S/ EJECUTIVO
FISCAL” - EXPEDIENTE Nº 9783093; 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 parte demandada haya comparecido ni
opuesto excepción legítima alguna al progreso
de la acción. Of: 06/04/2022.-. Texto Firmado
digitalmente por: SCANDOGLIERO Romina.5 días - Nº 384991 - $ 1606,25 - 07/06/2022 - BOE

Deán Funes. OF. ÚNICA DE EJECUCIÓN FISCAL -en los autos caratulados:”DIRECCIÓN
DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE GONZALEZ
FELIPA ELVIRA” PRESENTACIÓN MULTIPLE
FISCAL.”EXPTE: 10026129. Se ha dictado el
sig.proveído: Deán Funes, 25 de noviembre de
2021. Téngase presente lo manifestado. Estese a
lo dispuesto por la ley 9024 y sus modificatorias.
Hágase saber a la compareciente que deberá

Deán Funes. OF. ÚNICA DE EJECUCIÓN FISCAL -en los autos caratulados:”DIRECCIÓN
DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE CHOURREAU
MARIA ELIDA” PRESENTACIÓN MULTIPLE
FISCAL.”EXPTE: 10026120. Se ha dictado el
sig.proveído: Deán Funes, 26 de noviembre de
2021. Téngase presente lo manifestado. Estese a
lo dispuesto por la ley 9024 y sus modificatorias.
Hágase saber a la compareciente que deberá
notificar la citación de comparendo y remate respectiva al domicilio tributario que surge del título
base de la acción y, asimismo, mediante edictos
que se publicarán cinco (5) veces en el Boletín

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

Oficial (art. 165 del CPCC), a cuyo fin, cítese y
emplácese a los sucesores para que en el término de veinte (20) días, que comenzarán a partir
de la última publicación, comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley. Notifíquese.-Texto Firmado digitalmente por: BRACAMONTE Nestor Alexis-PROSECRETARIO/A LE-

5 días - Nº 384984 - $ 1613,75 - 07/06/2022 - BOE
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TRADO------------Se cita al demandado conforme
a la ley Provincial 9201:Líbrase sin más trámite
mandamiento de ejecución y embargo por la
suma reclamada con más el treinta por ciento
(30%), en que se estiman intereses y costas
provisorias. Cítese y emplácese a la demandada
para que en el término de veinte días comparezca, bajo apercibimiento de rebeldía y cítesela de
remate para que dentro de los tres días subsiguientes al término del comparendo, oponga
excepciones legitimas, bajo apercibimiento de
llevar adelante la ejecución y ordenar la subasta
de los bienes.-Sandra Eva Pereyra-Procuradora
Fiscal-Mat.1-28522-Dec.1816/2003
5 días - Nº 384953 - $ 5101,25 - 07/06/2022 - BOE

Deán Funes. OF. ÚNICA DE EJECUCIÓN FISCAL -en los autos caratulados:”DIRECCIÓN
DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE MAZZA ROSA”
PRESENTACIÓN MULTIPLE FISCAL.”EXPTE:
10026119. Se ha dictado el sig.proveído: Deán
Funes, 26 de noviembre de 2021. Téngase presente lo manifestado. Estese a lo dispuesto por
la ley 9024 y sus modificatorias. Hágase saber a
la compareciente que deberá notificar la citación
de comparendo y remate respectiva al domicilio
tributario que surge del título base de la acción
y, asimismo, mediante edictos que se publicarán cinco (5) veces en el Boletín Oficial (art.
165 del CPCC), a cuyo fin, cítese y emplácese
a los sucesores para que en el término de veinte
(20) días, que comenzarán a partir de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley. Notifíquese.-Texto
Firmado digitalmente por: BRACAMONTE Nestor Alexis-PROSECRETARIO/A LETRADO-----------Se cita al demandado conforme a la ley
Provincial 9201:Líbrase sin más trámite mandamiento de ejecución y embargo por la suma reclamada con más el treinta por ciento (30%), en
que se estiman intereses y costas provisorias.
Cítese y emplácese a la demandada para que
en el término de veinte días comparezca, bajo
apercibimiento de rebeldía y cítesela de remate
para que dentro de los tres días subsiguientes
al término del comparendo, oponga excepciones legitimas, bajo apercibimiento de llevar adelante la ejecución y ordenar la subasta de los
bienes.-Sandra Eva Pereyra-Procuradora FiscalMat.1-28522-Dec.1816/2003
5 días - Nº 384954 - $ 5060 - 07/06/2022 - BOE

Deán Funes. OF. ÚNICA DE EJECUCIÓN FISCAL -en los autos caratulados:”DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/
SUCESION INDIVISA DE DI LORENZO ANTONIO”PRESENTACIÓN MULTIPLE FISCAL.”EXP-
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TE: 10026117. Se ha dictado el sig.proveído:
Deán Funes, 26 de noviembre de 2021. Téngase
presente lo manifestado. Estese a lo dispuesto
por la ley 9024 y sus modificatorias. Hágase saber a la compareciente que deberá notificar la
citación de comparendo y remate respectiva al
domicilio tributario que surge del título base de la
acción y, asimismo, mediante edictos que se publicarán cinco (5) veces en el Boletín Oficial (art.
165 del CPCC), a cuyo fin, cítese y emplácese a
los sucesores para que en el término de veinte
(20) días, que comenzarán a partir de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley. Notifíquese.-Texto
Firmado digitalmente por: BRACAMONTE Nestor Alexis-PROSECRETARIO/A LETRADO-----------Se cita al demandado conforme a la ley
Provincial 9201:Líbrase sin más trámite mandamiento de ejecución y embargo por la suma reclamada con más el treinta por ciento (30%), en
que se estiman intereses y costas provisorias.
Cítese y emplácese a la demandada para que
en el término de veinte días comparezca, bajo
apercibimiento de rebeldía y cítesela de remate
para que dentro de los tres días subsiguientes
al término del comparendo, oponga excepciones legitimas, bajo apercibimiento de llevar adelante la ejecución y ordenar la subasta de los
bienes.-Sandra Eva Pereyra-Procuradora FiscalMat.1-28522-Dec.1816/2003
5 días - Nº 384955 - $ 5086,25 - 07/06/2022 - BOE

Deán Funes. OF. ÚNICA DE EJECUCIÓN FISCAL -en los autos caratulados:”DIRECCIÓN
DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE TEJO DORA
ESTHER” PRESENTACIÓN MULTIPLE FISCAL.”EXPTE: 10026115. Se ha dictado el sig.
proveído: Deán Funes, 26 de noviembre de
2021. Téngase presente lo manifestado. Estese a
lo dispuesto por la ley 9024 y sus modificatorias.
Hágase saber a la compareciente que deberá
notificar la citación de comparendo y remate respectiva al domicilio tributario que surge del título
base de la acción y, asimismo, mediante edictos
que se publicarán cinco (5) veces en el Boletín
Oficial (art. 165 del CPCC), a cuyo fin, cítese y
emplácese a los sucesores para que en el término de veinte (20) días, que comenzarán a partir
de la última publicación, comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley. Notifíquese.-Texto Firmado digitalmente por: BRACAMONTE Nestor Alexis-PROSECRETARIO/A LETRADO------------Se cita al demandado conforme
a la ley Provincial 9201:Líbrase sin más trámite
mandamiento de ejecución y embargo por la
suma reclamada con más el treinta por ciento
(30%), en que se estiman intereses y costas

provisorias. Cítese y emplácese a la demandada
para que en el término de veinte días comparezca, bajo apercibimiento de rebeldía y cítesela de
remate para que dentro de los tres días subsiguientes al término del comparendo, oponga
excepciones legitimas, bajo apercibimiento de
llevar adelante la ejecución y ordenar la subasta
de los bienes.-Sandra Eva Pereyra-Procuradora
Fiscal-Mat.1-28522-Dec.1816/2003
5 días - Nº 384956 - $ 5082,50 - 07/06/2022 - BOE

Deán Funes. OF. ÚNICA DE EJECUCIÓN FISCAL -en los autos caratulados:”DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/
SUCESION INDIVISA DE RUFFINELLI CLELIA
BEATRIZ” PRESENTACIÓN MULTIPLE FISCAL.”EXPTE: 10026113. Se ha dictado el sig.
proveído: Deán Funes, 26 de noviembre de
2021. Téngase presente lo manifestado. Estese a
lo dispuesto por la ley 9024 y sus modificatorias.
Hágase saber a la compareciente que deberá
notificar la citación de comparendo y remate respectiva al domicilio tributario que surge del título
base de la acción y, asimismo, mediante edictos
que se publicarán cinco (5) veces en el Boletín
Oficial (art. 165 del CPCC), a cuyo fin, cítese y
emplácese a los sucesores para que en el término de veinte (20) días, que comenzarán a partir
de la última publicación, comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley. Notifíquese.-Texto Firmado digitalmente por: BRACAMONTE Nestor Alexis-PROSECRETARIO/A LETRADO------------Se cita al demandado conforme
a la ley Provincial 9201:Líbrase sin más trámite
mandamiento de ejecución y embargo por la
suma reclamada con más el treinta por ciento
(30%), en que se estiman intereses y costas
provisorias. Cítese y emplácese a la demandada
para que en el término de veinte días comparezca, bajo apercibimiento de rebeldía y cítesela de
remate para que dentro de los tres días subsiguientes al término del comparendo, oponga
excepciones legitimas, bajo apercibimiento de
llevar adelante la ejecución y ordenar la subasta
de los bienes.-Sandra Eva Pereyra-Procuradora
Fiscal-Mat.1-28522-Dec.1816/2003

notificar la citación de comparendo y remate respectiva al domicilio tributario que surge del título
base de la acción y, asimismo, mediante edictos
que se publicarán cinco (5) veces en el Boletín
Oficial (art. 165 del CPCC), a cuyo fin, cítese y
emplácese a los sucesores para que en el término de veinte (20) días, que comenzarán a partir
de la última publicación, comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley. Notifíquese.-Texto Firmado digitalmente por: BRACAMONTE Nestor Alexis-PROSECRETARIO/A LETRADO------------Se cita al demandado conforme
a la ley Provincial 9201:Líbrase sin más trámite
mandamiento de ejecución y embargo por la
suma reclamada con más el treinta por ciento
(30%), en que se estiman intereses y costas
provisorias. Cítese y emplácese a la demandada
para que en el término de veinte días comparezca, bajo apercibimiento de rebeldía y cítesela de
remate para que dentro de los tres días subsiguientes al término del comparendo, oponga
excepciones legitimas, bajo apercibimiento de
llevar adelante la ejecución y ordenar la subasta
de los bienes.-Sandra Eva Pereyra-Procuradora
Fiscal-Mat.1-28522-Dec.1816/2003
5 días - Nº 384959 - $ 5082,50 - 07/06/2022 - BOE

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

Deán Funes. OF. ÚNICA DE EJECUCIÓN FISCAL -en los autos caratulados:”DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/
SUCESION INDIVISA DE OTONELLO MARIA
A.” PRESENTACIÓN MULTIPLE FISCAL.”EXPTE: 10026109. Se ha dictado el sig.proveído:
Deán Funes, 26 de noviembre de 2021. Téngase
presente lo manifestado. Estese a lo dispuesto
por la ley 9024 y sus modificatorias. Hágase saber a la compareciente que deberá notificar la
citación de comparendo y remate respectiva al
domicilio tributario que surge del título base de la
acción y, asimismo, mediante edictos que se publicarán cinco (5) veces en el Boletín Oficial (art.
165 del CPCC), a cuyo fin, cítese y emplácese a
los sucesores para que en el término de veinte
(20) días, que comenzarán a partir de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley. Notifíquese.-Texto
Firmado digitalmente por: BRACAMONTE Nestor Alexis-PROSECRETARIO/A LETRADO-----------Se cita al demandado conforme a la ley
Provincial 9201:Líbrase sin más trámite mandamiento de ejecución y embargo por la suma re-

BA C/ SUCESION INDIVISA DE DIAZ ROMAN
RAMON” PRESENTACIÓN MULTIPLE FISCAL.”EXPTE: 10026110. Se ha dictado el sig.
proveído: Deán Funes, 26 de noviembre de
2021. Téngase presente lo manifestado. Estese a
lo dispuesto por la ley 9024 y sus modificatorias.
Hágase saber a la compareciente que deberá

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

5 días - Nº 384957 - $ 5116,25 - 07/06/2022 - BOE
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nes legitimas, bajo apercibimiento de llevar adelante la ejecución y ordenar la subasta de los
bienes.-Sandra Eva Pereyra-Procuradora FiscalMat.1-28522-Dec.1816/2003
5 días - Nº 384961 - $ 5086,25 - 07/06/2022 - BOE

Deán Funes. OF. ÚNICA DE EJECUCIÓN FISCAL -en los autos caratulados:”DIRECCIÓN
DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE SILVA FIDEL
ANTONIO” PRESENTACIÓN MULTIPLE FISCAL.”EXPTE: 10026108. Se ha dictado el sig.
proveído: Deán Funes, 26 de noviembre de
2021. Téngase presente lo manifestado. Estese a
lo dispuesto por la ley 9024 y sus modificatorias.
Hágase saber a la compareciente que deberá
notificar la citación de comparendo y remate respectiva al domicilio tributario que surge del título
base de la acción y, asimismo, mediante edictos
que se publicarán cinco (5) veces en el Boletín
Oficial (art. 165 del CPCC), a cuyo fin, cítese y
emplácese a los sucesores para que en el término de veinte (20) días, que comenzarán a partir
de la última publicación, comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley. Notifíquese.-Texto Firmado digitalmente por: BRACAMONTE Nestor Alexis-PROSECRETARIO/A LETRADO------------Se cita al demandado conforme
a la ley Provincial 9201:Líbrase sin más trámite
mandamiento de ejecución y embargo por la
suma reclamada con más el treinta por ciento
(30%), en que se estiman intereses y costas
provisorias. Cítese y emplácese a la demandada
para que en el término de veinte días comparezca, bajo apercibimiento de rebeldía y cítesela de
remate para que dentro de los tres días subsiguientes al término del comparendo, oponga
excepciones legitimas, bajo apercibimiento de
llevar adelante la ejecución y ordenar la subasta
de los bienes.-Sandra Eva Pereyra-Procuradora
Fiscal-Mat.1-28522-Dec.1816/2003

los sucesores para que en el término de veinte
(20) días, que comenzarán a partir de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley. Notifíquese.-Texto
Firmado digitalmente por: BRACAMONTE Nestor Alexis-PROSECRETARIO/A LETRADO-----------Se cita al demandado conforme a la ley
Provincial 9201:Líbrase sin más trámite mandamiento de ejecución y embargo por la suma reclamada con más el treinta por ciento (30%), en
que se estiman intereses y costas provisorias.
Cítese y emplácese a la demandada para que
en el término de veinte días comparezca, bajo
apercibimiento de rebeldía y cítesela de remate
para que dentro de los tres días subsiguientes
al término del comparendo, oponga excepciones legitimas, bajo apercibimiento de llevar adelante la ejecución y ordenar la subasta de los
bienes.-Sandra Eva Pereyra-Procuradora FiscalMat.1-28522-Dec.1816/2003
5 días - Nº 384965 - $ 5097,50 - 07/06/2022 - BOE

Oficina Única de Ejecución Fiscal- DEAN FUNES en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/
VERON CLAUDIO ANDRES- Presentación Múltiple Fiscal” Expte N° 9830518, domicilio Tribunal: 9 de Julio N° 221- Deán Funes- Prov. Córdoba.- en virtud de lo dispuesto por Ley 9024,
CITESE Y EMPLACESE al demandado para que
en el término de diez días comparezca a estar a
derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate para que dentro de los tres días
siguientes al del vencimiento del comparendo,
oponga las excepciones y ofrezca las pruebas
que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.
Fdo: BRACAMONTE Nestor Alexis; PROSECRETARIO/A LETRADO; Fecha: 2021.02.19
5 días - Nº 384988 - $ 1816,25 - 10/06/2022 - BOE

Deán Funes. OF. ÚNICA DE EJECUCIÓN FISCAL -en los autos caratulados:”DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/
SUCESION INDIVISA DE PALASI ALCIVIADES
H.” PRESENTACIÓN MULTIPLE FISCAL.”EXPTE: 10026106. Se ha dictado el sig.proveído:
Deán Funes, 26 de noviembre de 2021. Téngase
presente lo manifestado. Estese a lo dispuesto

Deán Funes. OF. ÚNICA DE EJECUCIÓN FISCAL -en los autos caratulados:”DIRECCIÓN
DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE ASAR SARA”
PRESENTACIÓN MULTIPLE FISCAL.”EXPTE:
10026105. Se ha dictado el sig.proveído: Deán
Funes, 26 de noviembre de 2021. Téngase presente lo manifestado. Estese a lo dispuesto por
la ley 9024 y sus modificatorias. Hágase saber a
la compareciente que deberá notificar la citación
de comparendo y remate respectiva al domicilio

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

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

5 días - Nº 384964 - $ 5093,75 - 07/06/2022 - BOE
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bajo apercibimiento de ley. Notifíquese.-Texto
Firmado digitalmente por: BRACAMONTE Nestor Alexis-PROSECRETARIO/A LETRADO-----------Se cita al demandado conforme a la ley
Provincial 9201:Líbrase sin más trámite mandamiento de ejecución y embargo por la suma reclamada con más el treinta por ciento (30%), en
que se estiman intereses y costas provisorias.
Cítese y emplácese a la demandada para que
en el término de veinte días comparezca, bajo
apercibimiento de rebeldía y cítesela de remate
para que dentro de los tres días subsiguientes
al término del comparendo, oponga excepciones legitimas, bajo apercibimiento de llevar adelante la ejecución y ordenar la subasta de los
bienes.-Sandra Eva Pereyra-Procuradora FiscalMat.1-28522-Dec.1816/2003
5 días - Nº 384966 - $ 5056,25 - 07/06/2022 - BOE

Deán Funes. OF. ÚNICA DE EJECUCIÓN FISCAL -en los autos caratulados:”DIRECCIÓN
DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE DE LA VEGA
OLGA ISOLINA” PRESENTACIÓN MULTIPLE
FISCAL.”EXPTE: 10026093. Se ha dictado el
sig.proveído: Deán Funes, 26 de noviembre de
2021. Téngase presente lo manifestado. Estese a
lo dispuesto por la ley 9024 y sus modificatorias.
Hágase saber a la compareciente que deberá
notificar la citación de comparendo y remate respectiva al domicilio tributario que surge del título
base de la acción y, asimismo, mediante edictos
que se publicarán cinco (5) veces en el Boletín
Oficial (art. 165 del CPCC), a cuyo fin, cítese y
emplácese a los sucesores para que en el término de veinte (20) días, que comenzarán a partir
de la última publicación, comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley. Notifíquese.-Texto Firmado digitalmente por: BRACAMONTE Nestor Alexis-PROSECRETARIO/A LETRADO------------Se cita al demandado conforme
a la ley Provincial 9201:Líbrase sin más trámite
mandamiento de ejecución y embargo por la
suma reclamada con más el treinta por ciento
(30%), en que se estiman intereses y costas
provisorias. Cítese y emplácese a la demandada
para que en el término de veinte días comparezca, bajo apercibimiento de rebeldía y cítesela de
remate para que dentro de los tres días subsiguientes al término del comparendo, oponga
excepciones legitimas, bajo apercibimiento de
llevar adelante la ejecución y ordenar la subasta
de los bienes.-Sandra Eva Pereyra-Procuradora
Fiscal-Mat.1-28522-Dec.1816/2003
5 días - Nº 384967 - $ 5108,75 - 07/06/2022 - BOE

Deán Funes. OF. ÚNICA DE EJECUCIÓN FISCAL -en los autos caratulados:”DIRECCIÓN
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DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE CAIÑA SARA”
PRESENTACIÓN MULTIPLE FISCAL.”EXPTE:
10026092. Se ha dictado el sig.proveído: Deán
Funes, 26 de noviembre de 2021. Téngase presente lo manifestado. Estese a lo dispuesto por
la ley 9024 y sus modificatorias. Hágase saber a
la compareciente que deberá notificar la citación
de comparendo y remate respectiva al domicilio
tributario que surge del título base de la acción
y, asimismo, mediante edictos que se publicarán cinco (5) veces en el Boletín Oficial (art.
165 del CPCC), a cuyo fin, cítese y emplácese
a los sucesores para que en el término de veinte
(20) días, que comenzarán a partir de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley. Notifíquese.-Texto
Firmado digitalmente por: BRACAMONTE Nestor Alexis-PROSECRETARIO/A LETRADO-----------Se cita al demandado conforme a la ley
Provincial 9201:Líbrase sin más trámite mandamiento de ejecución y embargo por la suma reclamada con más el treinta por ciento (30%), en
que se estiman intereses y costas provisorias.
Cítese y emplácese a la demandada para que
en el término de veinte días comparezca, bajo
apercibimiento de rebeldía y cítesela de remate
para que dentro de los tres días subsiguientes
al término del comparendo, oponga excepciones legitimas, bajo apercibimiento de llevar adelante la ejecución y ordenar la subasta de los
bienes.-Sandra Eva Pereyra-Procuradora FiscalMat.1-28522-Dec.1816/2003
5 días - Nº 384969 - $ 5060 - 07/06/2022 - BOE

Deán Funes. OF. ÚNICA DE EJECUCIÓN FISCAL -en los autos caratulados:”DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
C/ SUCESION INDIVISA DE INSOGNA JUAN
MIGUEL” PRESENTACIÓN MULTIPLE FISCAL.”EXPTE: 10026089. Se ha dictado el sig.
proveído: Deán Funes, 26 de noviembre de
2021. Téngase presente lo manifestado. Estese a
lo dispuesto por la ley 9024 y sus modificatorias.
Hágase saber a la compareciente que deberá
notificar la citación de comparendo y remate respectiva al domicilio tributario que surge del título
base de la acción y, asimismo, mediante edictos
que se publicarán cinco (5) veces en el Boletín
Oficial (art. 165 del CPCC), a cuyo fin, cítese y
emplácese a los sucesores para que en el término de veinte (20) días, que comenzarán a partir
de la última publicación, comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley. Notifíquese.-Texto Firmado digitalmente por: BRACAMONTE Nestor Alexis-PROSECRETARIO/A LETRADO------------Se cita al demandado conforme
a la ley Provincial 9201:Líbrase sin más trámite

mandamiento de ejecución y embargo por la
suma reclamada con más el treinta por ciento
(30%), en que se estiman intereses y costas
provisorias. Cítese y emplácese a la demandada
para que en el término de veinte días comparezca, bajo apercibimiento de rebeldía y cítesela de
remate para que dentro de los tres días subsiguientes al término del comparendo, oponga
excepciones legitimas, bajo apercibimiento de
llevar adelante la ejecución y ordenar la subasta
de los bienes.-Sandra Eva Pereyra-Procuradora
Fiscal-Mat.1-28522-Dec.1816/2003
5 días - Nº 384971 - $ 5093,75 - 07/06/2022 - BOE

Deán Funes. OF. ÚNICA DE EJECUCIÓN FISCAL -en los autos caratulados:”DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/
SUCESION INDIVISA DE ABUCHIN AURORA”
PRESENTACIÓN MULTIPLE FISCAL.”EXPTE:
10026087. Se ha dictado el sig.proveído: Deán
Funes, 26 de noviembre de 2021. Téngase presente lo manifestado. Estese a lo dispuesto por
la ley 9024 y sus modificatorias. Hágase saber a
la compareciente que deberá notificar la citación
de comparendo y remate respectiva al domicilio
tributario que surge del título base de la acción
y, asimismo, mediante edictos que se publicarán cinco (5) veces en el Boletín Oficial (art.
165 del CPCC), a cuyo fin, cítese y emplácese
a los sucesores para que en el término de veinte
(20) días, que comenzarán a partir de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley. Notifíquese.-Texto
Firmado digitalmente por: BRACAMONTE Nestor Alexis-PROSECRETARIO/A LETRADO-----------Se cita al demandado conforme a la ley
Provincial 9201:Líbrase sin más trámite mandamiento de ejecución y embargo por la suma reclamada con más el treinta por ciento (30%), en
que se estiman intereses y costas provisorias.
Cítese y emplácese a la demandada para que
en el término de veinte días comparezca, bajo
apercibimiento de rebeldía y cítesela de remate
para que dentro de los tres días subsiguientes
al término del comparendo, oponga excepciones legitimas, bajo apercibimiento de llevar adelante la ejecución y ordenar la subasta de los
bienes.-Sandra Eva Pereyra-Procuradora FiscalMat.1-28522-Dec.1816/2003
5 días - Nº 384973 - $ 5075 - 07/06/2022 - BOE

Deán Funes. OF. ÚNICA DE EJECUCIÓN FISCAL -en los autos caratulados:”DIRECCIÓN
DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE ESPOSITO
SALVADOR” PRESENTACIÓN MULTIPLE FISCAL.”EXPTE: 10026084. Se ha dictado el sig.
proveído: Deán Funes, 26 de noviembre de
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2021. Téngase presente lo manifestado. Estese a
lo dispuesto por la ley 9024 y sus modificatorias.
Hágase saber a la compareciente que deberá
notificar la citación de comparendo y remate respectiva al domicilio tributario que surge del título
base de la acción y, asimismo, mediante edictos
que se publicarán cinco (5) veces en el Boletín
Oficial (art. 165 del CPCC), a cuyo fin, cítese y
emplácese a los sucesores para que en el término de veinte (20) días, que comenzarán a partir
de la última publicación, comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley. Notifíquese.-Texto Firmado digitalmente por: BRACAMONTE Nestor Alexis-PROSECRETARIO/A LETRADO------------Se cita al demandado conforme
a la ley Provincial 9201:Líbrase sin más trámite
mandamiento de ejecución y embargo por la
suma reclamada con más el treinta por ciento
(30%), en que se estiman intereses y costas
provisorias. Cítese y emplácese a la demandada
para que en el término de veinte días comparezca, bajo apercibimiento de rebeldía y cítesela de
remate para que dentro de los tres días subsiguientes al término del comparendo, oponga
excepciones legitimas, bajo apercibimiento de
llevar adelante la ejecución y ordenar la subasta
de los bienes.-Sandra Eva Pereyra-Procuradora
Fiscal-Mat.1-28522-Dec.1816/2003
5 días - Nº 384975 - $ 5086,25 - 07/06/2022 - BOE

Deán Funes. OF. ÚNICA DE EJECUCIÓN FISCAL -en los autos caratulados:”DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
C/ SUCESION INDIVISA DE HEREDIA RAYMUNDO RAMON” PRESENTACIÓN MULTIPLE
FISCAL.”EXPTE: 10028850. Se ha dictado el
sig.proveído: Deán Funes, 26 de noviembre de
2021. Téngase presente lo manifestado. Estese a
lo dispuesto por la ley 9024 y sus modificatorias.
Hágase saber a la compareciente que deberá
notificar la citación de comparendo y remate respectiva al domicilio tributario que surge del título
base de la acción y, asimismo, mediante edictos
que se publicarán cinco (5) veces en el Boletín
Oficial (art. 165 del CPCC), a cuyo fin, cítese y
emplácese a los sucesores para que en el término de veinte (20) días, que comenzarán a partir
de la última publicación, comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley. Notifíquese.-Texto Firmado digitalmente por: BRACAMONTE Nestor Alexis-PROSECRETARIO/A LETRADO------------Se cita al demandado conforme
a la ley Provincial 9201:Líbrase sin más trámite
mandamiento de ejecución y embargo por la
suma reclamada con más el treinta por ciento
(30%), en que se estiman intereses y costas
provisorias. Cítese y emplácese a la demandada
para que en el término de veinte días comparez-
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ca, bajo apercibimiento de rebeldía y cítesela de
remate para que dentro de los tres días subsiguientes al término del comparendo, oponga
excepciones legitimas, bajo apercibimiento de
llevar adelante la ejecución y ordenar la subasta
de los bienes.-Sandra Eva Pereyra-Procuradora
Fiscal-Mat.1-28522-Dec.1816/2003
5 días - Nº 384981 - $ 5105 - 07/06/2022 - BOE

Deán Funes. OF. ÚNICA DE EJECUCIÓN FISCAL -en los autos caratulados:”DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
C/ SUCESION INDIVISA DE VAVASSORI PEDRO ANDRES” PRESENTACIÓN MULTIPLE
FISCAL.”EXPTE: 10028843. Se ha dictado el
sig.proveído: Deán Funes, 26 de noviembre de
2021. Téngase presente lo manifestado. Estese a
lo dispuesto por la ley 9024 y sus modificatorias.
Hágase saber a la compareciente que deberá
notificar la citación de comparendo y remate respectiva al domicilio tributario que surge del título
base de la acción y, asimismo, mediante edictos
que se publicarán cinco (5) veces en el Boletín
Oficial (art. 165 del CPCC), a cuyo fin, cítese y
emplácese a los sucesores para que en el término de veinte (20) días, que comenzarán a partir
de la última publicación, comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley. Notifíquese.-Texto Firmado digitalmente por: BRACAMONTE Nestor Alexis-PROSECRETARIO/A LETRADO------------Se cita al demandado conforme
a la ley Provincial 9201:Líbrase sin más trámite
mandamiento de ejecución y embargo por la
suma reclamada con más el treinta por ciento
(30%), en que se estiman intereses y costas
provisorias. Cítese y emplácese a la demandada
para que en el término de veinte días comparezca, bajo apercibimiento de rebeldía y cítesela de
remate para que dentro de los tres días subsiguientes al término del comparendo, oponga
excepciones legitimas, bajo apercibimiento de
llevar adelante la ejecución y ordenar la subasta
de los bienes.-Sandra Eva Pereyra-Procuradora
Fiscal-Mat.1-28522-Dec.1816/2003

y, asimismo, mediante edictos que se publicarán cinco (5) veces en el Boletín Oficial (art.
165 del CPCC), a cuyo fin, cítese y emplácese
a los sucesores para que en el término de veinte
(20) días, que comenzarán a partir de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley. Notifíquese.-Texto
Firmado digitalmente por: BRACAMONTE Nestor Alexis-PROSECRETARIO/A LETRADO-----------Se cita al demandado conforme a la ley
Provincial 9201:Líbrase sin más trámite mandamiento de ejecución y embargo por la suma reclamada con más el treinta por ciento (30%), en
que se estiman intereses y costas provisorias.
Cítese y emplácese a la demandada para que
en el término de veinte días comparezca, bajo
apercibimiento de rebeldía y cítesela de remate
para que dentro de los tres días subsiguientes
al término del comparendo, oponga excepciones legitimas, bajo apercibimiento de llevar adelante la ejecución y ordenar la subasta de los
bienes.-Sandra Eva Pereyra-Procuradora FiscalMat.1-28522-Dec.1816/2003
5 días - Nº 384989 - $ 5063,75 - 07/06/2022 - BOE

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

Deán Funes. OF. ÚNICA DE EJECUCIÓN FISCAL -en los autos caratulados:”DIRECCIÓN
DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE TOMAS JOSE
ERNESTO” PRESENTACIÓN MULTIPLE FISCAL.”EXPTE: 10028834. Se ha dictado el sig.
proveído: Deán Funes, 26 de noviembre de
2021. Téngase presente lo manifestado. Estese a
lo dispuesto por la ley 9024 y sus modificatorias.
Hágase saber a la compareciente que deberá
notificar la citación de comparendo y remate
respectiva al domicilio tributario que surge del
título base de la acción y, asimismo, mediante
edictos que se publicarán cinco (5) veces en el
Boletín Oficial (art. 165 del CPCC), a cuyo fin,
cítese y emplácese a los sucesores para que
en el término de veinte (20) días, que comenzarán a partir de la última publicación, comparezcan a estar a derecho, bajo apercibimiento
de ley. Notifíquese.-Texto Firmado digitalmente
por: BRACAMONTE Nestor Alexis-PROSECRETARIO/A LETRADO------------Se cita al demandado conforme a la ley Provincial 9201:Líbrase
sin más trámite mandamiento de ejecución y
embargo por la suma reclamada con más el
treinta por ciento (30%), en que se estiman in-

10028840. Se ha dictado el sig.proveído: Deán
Funes, 26 de noviembre de 2021. Téngase presente lo manifestado. Estese a lo dispuesto por
la ley 9024 y sus modificatorias. Hágase saber a
la compareciente que deberá notificar la citación
de comparendo y remate respectiva al domicilio
tributario que surge del título base de la acción

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

5 días - Nº 384986 - $ 7790 - 07/06/2022 - BOE
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ción y ordenar la subasta de los bienes.-Sandra
Eva Pereyra-Procuradora Fiscal-Mat.1-28522Dec.1816/2003
5 días - Nº 384992 - $ 5090 - 07/06/2022 - BOE

Deán Funes. OF. ÚNICA DE EJECUCIÓN FISCAL -en los autos caratulados:”DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
C/ SUCESION INDIVISA DE FAILONI BRUNO”
PRESENTACIÓN MULTIPLE FISCAL.”EXPTE:
10028833. Se ha dictado el sig.proveído: Deán
Funes, 26 de noviembre de 2021. Téngase presente lo manifestado. Estese a lo dispuesto por
la ley 9024 y sus modificatorias. Hágase saber a
la compareciente que deberá notificar la citación
de comparendo y remate respectiva al domicilio
tributario que surge del título base de la acción
y, asimismo, mediante edictos que se publicarán cinco (5) veces en el Boletín Oficial (art.
165 del CPCC), a cuyo fin, cítese y emplácese
a los sucesores para que en el término de veinte
(20) días, que comenzarán a partir de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley. Notifíquese.-Texto
Firmado digitalmente por: BRACAMONTE Nestor Alexis-PROSECRETARIO/A LETRADO-----------Se cita al demandado conforme a la ley
Provincial 9201:Líbrase sin más trámite mandamiento de ejecución y embargo por la suma reclamada con más el treinta por ciento (30%), en
que se estiman intereses y costas provisorias.
Cítese y emplácese a la demandada para que
en el término de veinte días comparezca, bajo
apercibimiento de rebeldía y cítesela de remate
para que dentro de los tres días subsiguientes
al término del comparendo, oponga excepciones legitimas, bajo apercibimiento de llevar adelante la ejecución y ordenar la subasta de los
bienes.-Sandra Eva Pereyra-Procuradora FiscalMat.1-28522-Dec.1816/2003
5 días - Nº 384993 - $ 5071,25 - 07/06/2022 - BOE

Deán Funes. OF. ÚNICA DE EJECUCIÓN FISCAL -en los autos caratulados:”DIRECCIÓN
DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE BRUZZONE
JOSE ALBINO” PRESENTACIÓN MULTIPLE
FISCAL.”EXPTE: 10028832. Se ha dictado el
sig.proveído: Deán Funes, 26 de noviembre de
2021. Téngase presente lo manifestado. Estese a
lo dispuesto por la ley 9024 y sus modificatorias.
Hágase saber a la compareciente que deberá
notificar la citación de comparendo y remate respectiva al domicilio tributario que surge del título
base de la acción y, asimismo, mediante edictos
que se publicarán cinco (5) veces en el Boletín
Oficial (art. 165 del CPCC), a cuyo fin, cítese y
emplácese a los sucesores para que en el térmi-
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no de veinte (20) días, que comenzarán a partir
de la última publicación, comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley. Notifíquese.-Texto Firmado digitalmente por: BRACAMONTE Nestor Alexis-PROSECRETARIO/A LETRADO------------Se cita al demandado conforme
a la ley Provincial 9201:Líbrase sin más trámite
mandamiento de ejecución y embargo por la
suma reclamada con más el treinta por ciento
(30%), en que se estiman intereses y costas
provisorias. Cítese y emplácese a la demandada
para que en el término de veinte días comparezca, bajo apercibimiento de rebeldía y cítesela de
remate para que dentro de los tres días subsiguientes al término del comparendo, oponga
excepciones legitimas, bajo apercibimiento de
llevar adelante la ejecución y ordenar la subasta
de los bienes.-Sandra Eva Pereyra-Procuradora
Fiscal-Mat.1-28522-Dec.1816/2003
5 días - Nº 384996 - $ 5097,50 - 07/06/2022 - BOE

Oficina Única de Ejecución Fiscal- DEAN FUNES en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/
GETAR RAMON LUIS- Presentación Múltiple
Fiscal” Expte N° 1667421, domicilio Tribunal: 9
de Julio N° 221- Deán Funes- Prov. Córdoba.en virtud de lo dispuesto por Ley 9024, CITESE
Y EMPLACESE al demandado para que en el
término de diez días comparezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de
remate para que dentro de los tres días siguientes al del vencimiento del comparendo, oponga
las excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. Fdo: Mercado de Nieto: Juez; Sosa Teijeiro Paola; PROSECRETARIO/A LETRADO; Fecha: 19.12.2013

Firmado digitalmente por: BRACAMONTE Nestor Alexis-PROSECRETARIO/A LETRADO-----------Se cita al demandado conforme a la ley
Provincial 9201:Líbrase sin más trámite mandamiento de ejecución y embargo por la suma reclamada con más el treinta por ciento (30%), en
que se estiman intereses y costas provisorias.
Cítese y emplácese a la demandada para que
en el término de veinte días comparezca, bajo
apercibimiento de rebeldía y cítesela de remate
para que dentro de los tres días subsiguientes
al término del comparendo, oponga excepciones legitimas, bajo apercibimiento de llevar adelante la ejecución y ordenar la subasta de los
bienes.-Sandra Eva Pereyra-Procuradora FiscalMat.1-28522-Dec.1816/2003
5 días - Nº 384998 - $ 5090 - 07/06/2022 - BOE

Oficina Única de Ejecución Fiscal- DEAN FUNES
en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/MELIAN ROBERTO GUSTAVO- Presentación Múltiple Fiscal” Expte N° 1672017, domicilio Tribunal: 9
de Julio N° 221- Deán Funes- Prov. Córdoba.- en
virtud de lo dispuesto por Ley 9024, CITESE Y
EMPLACESE al demandado para que en el término de diez días comparezca a estar a derecho,
bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate para que dentro de los tres días siguientes
al del vencimiento del comparendo, oponga las
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a
su derecho, bajo apercibimiento. Fdo: Mercado de
Nieto: Juez; Sosa Teijeiro Paola; PROSECRETARIO/A LETRADO; Fecha: 20.12.2013
5 días - Nº 384999 - $ 1895 - 10/06/2022 - BOE

Deán Funes. OF. ÚNICA DE EJECUCIÓN FISCAL -en los autos caratulados:”DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/
SUCESION INDIVISA DE PIERDICA FLORENCIA” PRESENTACIÓN MULTIPLE FISCAL.”EXPTE: 10028829. Se ha dictado el sig.proveído:
Deán Funes, 26 de noviembre de 2021. Téngase
presente lo manifestado. Estese a lo dispuesto
por la ley 9024 y sus modificatorias. Hágase saber a la compareciente que deberá notificar la
citación de comparendo y remate respectiva al
domicilio tributario que surge del título base de la

Deán Funes. OF. ÚNICA DE EJECUCIÓN FISCAL -en los autos caratulados:”DIRECCIÓN
DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE CISTERNA
FELIPE DARDO” PRESENTACIÓN MULTIPLE
FISCAL.”EXPTE: 10028831. Se ha dictado el
sig.proveído: Deán Funes, 26 de noviembre de
2021. Téngase presente lo manifestado. Estese a
lo dispuesto por la ley 9024 y sus modificatorias.
Hágase saber a la compareciente que deberá
notificar la citación de comparendo y remate respectiva al domicilio tributario que surge del título
base de la acción y, asimismo, mediante edictos
que se publicarán cinco (5) veces en el Boletín
Oficial (art. 165 del CPCC), a cuyo fin, cítese y

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

emplácese a los sucesores para que en el término de veinte (20) días, que comenzarán a partir
de la última publicación, comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley. Notifíquese.-Texto Firmado digitalmente por: BRACAMONTE Nestor Alexis-PROSECRETARIO/A LETRADO------------Se cita al demandado conforme

5 días - Nº 385004 - $ 1872,50 - 10/06/2022 - BOE
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a la ley Provincial 9201:Líbrase sin más trámite
mandamiento de ejecución y embargo por la
suma reclamada con más el treinta por ciento
(30%), en que se estiman intereses y costas
provisorias. Cítese y emplácese a la demandada
para que en el término de veinte días comparezca, bajo apercibimiento de rebeldía y cítesela de
remate para que dentro de los tres días subsiguientes al término del comparendo, oponga
excepciones legitimas, bajo apercibimiento de
llevar adelante la ejecución y ordenar la subasta
de los bienes.-Sandra Eva Pereyra-Procuradora
Fiscal-Mat.1-28522-Dec.1816/2003
5 días - Nº 385000 - $ 5101,25 - 07/06/2022 - BOE

Deán Funes. OF. ÚNICA DE EJECUCIÓN FISCAL -en los autos caratulados:”DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/
SUCESION INDIVISA DE MORRONE JOSE”
PRESENTACIÓN MULTIPLE FISCAL.”EXPTE:
10028827. Se ha dictado el sig.proveído: Deán
Funes, 26 de noviembre de 2021. Téngase presente lo manifestado. Estese a lo dispuesto por
la ley 9024 y sus modificatorias. Hágase saber a
la compareciente que deberá notificar la citación
de comparendo y remate respectiva al domicilio
tributario que surge del título base de la acción
y, asimismo, mediante edictos que se publicarán cinco (5) veces en el Boletín Oficial (art.
165 del CPCC), a cuyo fin, cítese y emplácese
a los sucesores para que en el término de veinte
(20) días, que comenzarán a partir de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley. Notifíquese.-Texto
Firmado digitalmente por: BRACAMONTE Nestor Alexis-PROSECRETARIO/A LETRADO-----------Se cita al demandado conforme a la ley
Provincial 9201:Líbrase sin más trámite mandamiento de ejecución y embargo por la suma reclamada con más el treinta por ciento (30%), en
que se estiman intereses y costas provisorias.
Cítese y emplácese a la demandada para que
en el término de veinte días comparezca, bajo
apercibimiento de rebeldía y cítesela de remate
para que dentro de los tres días subsiguientes
al término del comparendo, oponga excepciones legitimas, bajo apercibimiento de llevar adelante la ejecución y ordenar la subasta de los
bienes.-Sandra Eva Pereyra-Procuradora FiscalMat.1-28522-Dec.1816/2003
5 días - Nº 385001 - $ 5067,50 - 07/06/2022 - BOE

Deán Funes. OF. ÚNICA DE EJECUCIÓN FISCAL -en los autos caratulados:”DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/
SUCESION INDIVISA DE KLEIN LADISLAO”
PRESENTACIÓN MULTIPLE FISCAL.”EXPTE:
10028818. Se ha dictado el sig.proveído: Deán
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Funes, 26 de noviembre de 2021. Téngase presente lo manifestado. Estese a lo dispuesto por
la ley 9024 y sus modificatorias. Hágase saber a
la compareciente que deberá notificar la citación
de comparendo y remate respectiva al domicilio
tributario que surge del título base de la acción
y, asimismo, mediante edictos que se publicarán cinco (5) veces en el Boletín Oficial (art.
165 del CPCC), a cuyo fin, cítese y emplácese
a los sucesores para que en el término de veinte
(20) días, que comenzarán a partir de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley. Notifíquese.-Texto
Firmado digitalmente por: BRACAMONTE Nestor Alexis-PROSECRETARIO/A LETRADO-----------Se cita al demandado conforme a la ley
Provincial 9201:Líbrase sin más trámite mandamiento de ejecución y embargo por la suma reclamada con más el treinta por ciento (30%), en
que se estiman intereses y costas provisorias.
Cítese y emplácese a la demandada para que
en el término de veinte días comparezca, bajo
apercibimiento de rebeldía y cítesela de remate
para que dentro de los tres días subsiguientes
al término del comparendo, oponga excepciones legitimas, bajo apercibimiento de llevar adelante la ejecución y ordenar la subasta de los
bienes.-Sandra Eva Pereyra-Procuradora FiscalMat.1-28522-Dec.1816/2003

para que en el término de veinte días comparezca, bajo apercibimiento de rebeldía y cítesela de
remate para que dentro de los tres días subsiguientes al término del comparendo, oponga
excepciones legitimas, bajo apercibimiento de
llevar adelante la ejecución y ordenar la subasta
de los bienes.-Sandra Eva Pereyra-Procuradora
Fiscal-Mat.1-28522-Dec.1816/2003

siguientes al del vencimiento del comparendo,
oponga las excepciones y ofrezca las pruebas
que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.
Fdo: Smith Jose Maria: Juez P.L.T; Sosa Teijeiro
Paola; PROSECRETARIO/A LETRADO; Fecha:
9.2.2015

5 días - Nº 385007 - $ 5105 - 07/06/2022 - BOE

Oficina Única de Ejecución Fiscal- DEAN FUNES en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/
CACERES RAFAEL MERCEDES- Presentación
Múltiple Fiscal” Expte N° 2212136, domicilio Tribunal: 9 de Julio N° 221- Deán Funes- Prov. Córdoba.- en virtud de lo dispuesto por Ley 9024,
CITESE Y EMPLACESE al demandado para que
en el término de diez días comparezca a estar a
derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate para que dentro de los tres días
siguientes al del vencimiento del comparendo,
oponga las excepciones y ofrezca las pruebas
que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.
Fdo: Mercado de Nieto Emma: Juez; Sosa Teijeiro Paola; PROSECRETARIO/A LETRADO;
Fecha: 11.3.2015

5 días - Nº 385005 - $ 5075 - 07/06/2022 - BOE

Oficina Única de Ejecución Fiscal- DEAN FUNES en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/
FLORES LUIS MANUEL- Presentación Múltiple
Fiscal” Expte N° 2080944, domicilio Tribunal: 9
de Julio N° 221- Deán Funes- Prov. Córdoba.- en
virtud de lo dispuesto por Ley 9024, CITESE Y
EMPLACESE al demandado para que en el término de diez días comparezca a estar a derecho,
bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate para que dentro de los tres días siguientes
al del vencimiento del comparendo, oponga las
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a
su derecho, bajo apercibimiento. Fdo: Mercado
de Nieto: Juez; Sosa Teijeiro Paola; PROSECRETARIO/A LETRADO; Fecha: 14.11.2014

Deán Funes. OF. ÚNICA DE EJECUCIÓN FISCAL -en los autos caratulados:”DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
C/ SUCESION INDIVISA DE SONEYRA CARLOS ENRIQUE” PRESENTACIÓN MULTIPLE
FISCAL.”EXPTE: 10028808. Se ha dictado el
sig.proveído: Deán Funes, 26 de noviembre de
2021. Téngase presente lo manifestado. Estese a
lo dispuesto por la ley 9024 y sus modificatorias.
Hágase saber a la compareciente que deberá
notificar la citación de comparendo y remate respectiva al domicilio tributario que surge del título
base de la acción y, asimismo, mediante edictos
que se publicarán cinco (5) veces en el Boletín
Oficial (art. 165 del CPCC), a cuyo fin, cítese y
emplácese a los sucesores para que en el término de veinte (20) días, que comenzarán a partir
de la última publicación, comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley. Notifíquese.-Texto Firmado digitalmente por: BRACAMONTE Nestor Alexis-PROSECRETARIO/A LETRADO------------Se cita al demandado conforme
a la ley Provincial 9201:Líbrase sin más trámite
mandamiento de ejecución y embargo por la
suma reclamada con más el treinta por ciento
(30%), en que se estiman intereses y costas
provisorias. Cítese y emplácese a la demandada

Oficina Única de Ejecución Fiscal- DEAN FUNES en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
C/LUQUE HERNAN ROBERTO- Presentación
Múltiple Fiscal” Expte N° 1724370, domicilio Tribunal: 9 de Julio N° 221- Deán Funes- Prov. Córdoba.- en virtud de lo dispuesto por Ley 9024,
CITESE Y EMPLACESE al demandado para que
en el término de diez días comparezca a estar a
derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate para que dentro de los tres días
siguientes al del vencimiento del comparendo,
oponga las excepciones y ofrezca las pruebas
que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. Fdo: Mercado de Nieto: Juez; Sosa Teijeiro
Paola; PROSECRETARIO/A LETRADO; Fecha:
20.02.2014
5 días - Nº 385008 - $ 1887,50 - 10/06/2022 - BOE

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

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

Oficina Única de Ejecución Fiscal- DEAN FUNES en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/
LUNA SERGIO ADRIAN- Presentación Múltiple
Fiscal” Expte N° 6370936, domicilio Tribunal: 9
de Julio N° 221- Deán Funes- Prov. Córdoba.- en
virtud de lo dispuesto por Ley 9024, CITESE Y
EMPLACESE al demandado para que en el término de diez días comparezca a estar a derecho,
bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate para que dentro de los tres días siguientes
al del vencimiento del comparendo, oponga las
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a
su derecho, bajo apercibimiento. Fdo: Mercado
de Nieto Emma: Juez; Sosa Teijeiro Paola; PROSECRETARIO/A LETRADO; Fecha: 17.11.2017
5 días - Nº 385018 - $ 1898,75 - 10/06/2022 - BOE

Oficina Única de Ejecución Fiscal- DEAN FUNES en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/
BLANCO WALTER RAMON- Presentación Múlti-

Oficina Única de Ejecución Fiscal- DEAN FUNES en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/
SAMPIRISI FABIO VICTOR- Presentación Múltiple Fiscal” Expte N° 6464289, domicilio Tribunal:
9 de Julio N° 221- Deán Funes- Prov. Córdoba.-

ple Fiscal” Expte N° 2172516, domicilio Tribunal:
9 de Julio N° 221- Deán Funes- Prov. Córdoba.en virtud de lo dispuesto por Ley 9024, CITESE
Y EMPLACESE al demandado para que en el
término de diez días comparezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate para que dentro de los tres días

en virtud de lo dispuesto por Ley 9024, CITESE
Y EMPLACESE al demandado para que en el
término de diez días comparezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate para que dentro de los tres días
siguientes al del vencimiento del comparendo,
oponga las excepciones y ofrezca las pruebas

5 días - Nº 385009 - $ 1880 - 10/06/2022 - BOE
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que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.
Fdo: Mercado de Nieto Emma: Juez; Bracamonte, Nestor; PROSECRETARIO/A LETRADO; Fecha: 12.06.2018
5 días - Nº 385021 - $ 1910 - 10/06/2022 - BOE

El Señor Juez del Juzgado de Ejecución Fiscal
N° 3, Secretaria de Gestion Comun en los autos
caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA C/ CHAVEZ MERCEDES PAULA S/ Ejecutivo Fiscal - Expediente
Electrónico” Expte Nº 10117052, con domicilio
del Tribunal en calle Arturo M. Bas N° 244, planta
baja NOTIFICA A CHAVEZ MERCEDES PAULA
la siguiente resolución: “CORDOBA, 07/06/2021.
Por presentado, por parte en el carácter invocado y con el domicilio procesal constituido.
A lo demás, estése a lo dispuesto por el art. 2
de la ley 9024. Hágase saber que el presente
expediente tramita electrónicamente [...]” FDO:
FUNES Maria Elena -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 estima provisoriamente los
intereses y costas del juicio. Cítese y emplácese
a la parte demandada para que en el término de
veinte (20) días comparezca a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley.- Cítesela de remate
en la misma diligencia para que en el término
de tres (3) días subsiguientes al del vencimiento
del comparendo, oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. Notifíquese” Fdo: Francisco Salvador
Robles Procurador Fiscal de Rentas de la Provincia de Córdoba.
5 días - Nº 385031 - $ 4407,50 - 10/06/2022 - BOE

SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION
FISCAL N° 1(EX21), Arturo M Bas 244 P.B.-Cordoba; en autos “DIRECCION DE RENTAS
C/ SUCESION INDIVISA DE SALERNO JOSE-Pres Multiple Fiscal Expte N° 9993401, De
conformidad a lo dispuesto por la ley 9201, se
ordena: Libre sin mas tramite mandamiento de
ejecución y embargo por la suma reclamada con
mas el treinta por ciento (30%); comprensiva
del capital reclamado, interés y costas provisoria del juicio. Cítese y emplácese al demandado
para que en el termino de 20 días comparezca
a estar a derecho bajo apercibimiento de ley y
cíteselo de remate en la misma diligencia, para
que en el termino de tres días subsiguientes al
vencimiento del plazo de comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho bajo apercibimiento. Notifíquese.
CORDOBA, 01/11/2021. Agréguese. Téngase

presente lo manifestado respecto de la legitimación pasiva. En su mérito, rectifíquese la carátula.Seguidamente, se recaratularon los presentes
obrados; conste. Texto Firmado digitalmente por:
FERREYRA DILLON Felipe.

Fdo: Mercado de Nieto Emma: Juez; Sosa Teijeiro; PROSECRETARIO/A LETRADO; Fecha:
27/10/2013

5 días - Nº 385034 - $ 3173,75 - 07/06/2022 - BOE

Oficina Única de Ejecución Fiscal- DEAN FUNES en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/
ESCOTONI WALTER EFRAIN- Presentación
Múltiple Fiscal” Expte N° 1671976, domicilio Tribunal: 9 de Julio N° 221- Deán Funes- Prov. Córdoba.- en virtud de lo dispuesto por Ley 9024,
CITESE Y EMPLACESE al demandado para que
en el término de diez días comparezca a estar a
derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate para que dentro de los tres días
siguientes al del vencimiento del comparendo,
oponga las excepciones y ofrezca las pruebas
que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.
Fdo: Mercado de Nieto Emma: Juez; Sosa Teijeiro; PROSECRETARIO/A LETRADO; Fecha:
20/12/2013

El Señor Juez del Juzgado de Ejecución Fiscal
N° 1, Secretaria de Gestion Comun en los autos caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE
LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION
INDIVISA DE VALLES ELVIA AMELIA S/ Ejecutivo Fiscal - Expediente Electrónico” Expte
Nº 10379274, con domicilio del Tribunal en calle Arturo M. Bas N° 244, planta baja NOTIFICA
A SUCESION INDIVISA DE VALLES ELVIA
AMELIA la siguiente resolución: “CORDOBA,
24/05/2022. Téngase presente lo manifestado.
En su mérito, reanúdense las presentes actuaciones (art. 97, ib.). Téngase al/la compareciente
por presentado/a, por parte en el carácter invocado y con el domicilio procesal constituido. Procédase de conformidad con el art. 2 de la Ley
9024, a cuyo fin y atento a lo dispuesto por el
art. 165 del CPCC cítese y emplácese a los/as
Sucesores del/a demandado/a por edictos que
se publicarán por un día en el Boletín Oficial,
para que en el plazo de veinte (20) días, que
comenzarán a partir de la última publicación,
COMPAREZCAN a estar a derecho bajo apercibimiento de ley. Cíteselos/as de remate en la
misma publicación para que en el plazo de tres
días subsiguientes al del vencimiento del comparendo, opongan excepciones y ofrezcan las
pruebas que hacen a su derecho de conformidad con lo dispuesto en el art. 6 de la ley Provincial N° 9024, bajo apercibimiento del art. 7, ib.
Asimismo, acredite notificación al domicilio fiscal
que surge del título de deuda. Hágase saber que
el presente expediente tramita electrónicamente
[...]” FDO: FERREYRA DILLON Felipe - Prosecretario.

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

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

Oficina Única de Ejecución Fiscal- DEAN FUNES en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/
COLALILLO JORGE ALBERTO- Presentación
Múltiple Fiscal” Expte N° 1637017, domicilio Tribunal: 9 de Julio N° 221- Deán Funes- Prov. Córdoba.- en virtud de lo dispuesto por Ley 9024,
CITESE Y EMPLACESE al demandado para que
en el término de diez días comparezca a estar a
derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate para que dentro de los tres días
siguientes al del vencimiento del comparendo,
oponga las excepciones y ofrezca las pruebas
que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.
Fdo: Mercado de Nieto Emma: Juez; Sosa Teijeiro; PROSECRETARIO/A LETRADO; Fecha:
27/11/2013
5 días - Nº 385075 - $ 1895 - 10/06/2022 - BOE

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

Oficina Única de Ejecución Fiscal- DEAN FUNES en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/
BRANDAN HECTOR SEGUNDO- Presentación
Múltiple Fiscal” Expte N° 1571713, domicilio Tribunal: 9 de Julio N° 221- Deán Funes- Prov. Córdoba.- en virtud de lo dispuesto por Ley 9024,

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/ GONZALEZ
HECTOR ADRIAN S/ Ejecutivo Fiscal - Expediente Electrónico” Expte Nº 8812270, con domicilio del Tribunal en calle Arturo M. Bas N° 244,
planta baja NOTIFICA A GONZALEZ HECTOR

CITESE Y EMPLACESE al demandado para que
en el término de diez días comparezca a estar a
derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate para que dentro de los tres días
siguientes al del vencimiento del comparendo,
oponga las excepciones y ofrezca las pruebas
que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.

ADRIAN la siguiente resolución: “Córdoba, 18 de
octubre de 2019. Por presentado, por parte, en
el carácter invocado y con el domicilio procesal
constituido. Estése a lo dispuesto por el art.2 de
la ley 9024 y sus modificatorias. Hágase saber
que el presente expediente tramita electrónicamente [...]” FDO: GRANADE Maria Enriqueta.
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Otro decreto: “De conformidad con lo dispuesto
por la Ley Nº 9201 líbrese sin más trámite mandamiento de ejecución y embargo por la suma
reclamada con más el treinta por ciento (30%)
en la que se estima provisoriamente los intereses y costas del juicio. Cítese y emplácese a
la parte demandada para que en el término de
veinte (20) días comparezca a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley.- Cítesela de remate
en la misma diligencia para que en el término
de tres (3) días subsiguientes al del vencimiento
del comparendo, oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. Notifíquese” Fdo: Francisco Salvador
Robles Procurador Fiscal de Rentas de la Provincia de Córdoba.

MONTENEGRO HUGO OMAR- Presentación
Múltiple Fiscal” Expte N° 1861412, domicilio Tribunal: 9 de Julio N° 221- Deán Funes- Prov. Córdoba.- en virtud de lo dispuesto por Ley 9024,
CITESE Y EMPLACESE al demandado para que
en el término de diez días comparezca a estar a
derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate para que dentro de los tres días
siguientes al del vencimiento del comparendo,
oponga las excepciones y ofrezca las pruebas
que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.
Fdo: Mercado de Nieto Emma: Juez; Sosa Teijeiro; PROSECRETARIO/A LETRADO; Fecha:
2/6/2014

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

Oficina Única de Ejecución Fiscal- DEAN FUNES en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/
GARCIA BURGO LUIS MIGUEL- Presentación
Múltiple Fiscal” Expte N° 1902567, domicilio Tribunal: 9 de Julio N° 221- Deán Funes- Prov. Córdoba.- en virtud de lo dispuesto por Ley 9024,
CITESE Y EMPLACESE al demandado para que
en el término de diez días comparezca a estar a
derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate para que dentro de los tres días
siguientes al del vencimiento del comparendo,
oponga las excepciones y ofrezca las pruebas
que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.
Fdo: Mercado de Nieto Emma: Juez; Sosa Teijeiro; PROSECRETARIO/A LETRADO; Fecha:
30/6/2014

Oficina Única de Ejecución Fiscal- DEAN FUNES en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/
CASTILLO RUBEN DEL JESUS- Presentación
Múltiple Fiscal” Expte N° 1669766, domicilio Tribunal: 9 de Julio N° 221- Deán Funes- Prov. Córdoba.- en virtud de lo dispuesto por Ley 9024,
CITESE Y EMPLACESE al demandado para que
en el término de diez días comparezca a estar a
derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate para que dentro de los tres días
siguientes al del vencimiento del comparendo,
oponga las excepciones y ofrezca las pruebas
que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.
Fdo: Mercado de Nieto Emma: Juez; Sosa Teijeiro; PROSECRETARIO/A LETRADO; Fecha:
20/12/2013
5 días - Nº 385080 - $ 1898,75 - 10/06/2022 - BOE

Oficina Única de Ejecución Fiscal- DEAN FUNES en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/
JURADO RICARDO- Presentación Múltiple Fiscal” Expte N° 1774440, domicilio Tribunal: 9 de
Julio N° 221- Deán Funes- Prov. Córdoba.- en virtud de lo dispuesto por Ley 9024, CITESE Y EMPLACESE al demandado para que en el término
de diez días comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate
para que dentro de los tres días siguientes al
del vencimiento del comparendo, oponga las excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su
derecho, bajo apercibimiento. Fdo: Mercado de
Nieto Emma: Juez; Sosa Teijeiro; PROSECRETARIO/A LETRADO; Fecha: 26/3/2014
5 días - Nº 385083 - $ 1857,50 - 10/06/2022 - BOE

Oficina Única de Ejecución Fiscal- DEAN FUNES en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/

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

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

El Señor Juez del Juzgado de Ejecución Fiscal
N° 2, Secretaria de Gestion Comun en los autos caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE
LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ MURUA ROBERTO FABIAN S/ Ejecutivo Fiscal - Expediente
Electrónico” Expte Nº 8812272, con domicilio del
Tribunal en calle Arturo M. Bas N° 244, planta
baja NOTIFICA A MURUA ROBERTO FABIAN la
siguiente resolución: “Córdoba, 18 de octubre de
2019. Por presentado, por parte, en el carácter
invocado y con el domicilio procesal constituido.
Estése a lo dispuesto por el art.2 de la ley 9024
y sus modificatorias. Hágase saber que el presente expediente tramita electrónicamente [...]”
FDO: GRANADE Maria Enriqueta. Otro decreto:
“De conformidad con lo dispuesto por la Ley Nº
9201 líbrese sin más trámite mandamiento de
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
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de ley.- Cítesela de remate en la misma diligencia para que en el término de tres (3) días subsiguientes al del vencimiento del comparendo,
oponga excepciones y ofrezca las pruebas que
hacen a su derecho, bajo apercibimiento. Notifíquese” Fdo: Francisco Salvador Robles Procurador Fiscal de Rentas de la Provincia de Córdoba.
5 días - Nº 385090 - $ 4400 - 10/06/2022 - BOE

Oficina Única de Ejecución Fiscal- DEAN FUNES en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/
GLEIBERMAN JUAN- Presentación Múltiple Fiscal” Expte N° 1965761, domicilio Tribunal: 9 de
Julio N° 221- Deán Funes- Prov. Córdoba.- en virtud de lo dispuesto por Ley 9024, CITESE Y EMPLACESE al demandado para que en el término
de diez días comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate
para que dentro de los tres días siguientes al
del vencimiento del comparendo, oponga las excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su
derecho, bajo apercibimiento. Fdo: Mercado de
Nieto Emma: Juez; Sosa Teijeiro; PROSECRETARIO/A LETRADO; Fecha: 29/8/2014
5 días - Nº 385091 - $ 1861,25 - 10/06/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DGR CÓRDOBA
C/ SUCESION INDIVISA DE QUINTEROS
ROSA ELVA - EJECUTIVO FISCAL- EE- Expte.: 10356579” tramitados por ante la SEC. DE
GESTIÓN COMÚN DE EJEC. FISCAL NRO. 2,
se CITA Y EMPLAZA a los herederos y/o sucesores de QUINTEROS ROSA ELVA, para que
en el término de veinte (20) días comparezcan a
estar a derecho bajo apercibimiento de rebeldía
y de remate para que en el término de tres (3)
días siguientes al del vencimiento del comparendo, opongan excepciones y ofrezcan las pruebas
que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.
Ordenado: Dra. GURNAS-PROSECRETARIA
LETRADA.
5 días - Nº 385094 - $ 1478,75 - 07/06/2022 - BOE

Oficina Única de Ejecución Fiscal- DEAN FUNES en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/
GONZALEZ RUSSO JOSE DAVID- Presentación Múltiple Fiscal” Expte N° 1979552, domicilio
Tribunal: 9 de Julio N° 221- Deán Funes- Prov.
Córdoba.- en virtud de lo dispuesto por Ley
9024, CITESE Y EMPLACESE al demandado
para que en el término de diez días comparezca
a estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate para que dentro de los
tres días siguientes al del vencimiento del comparendo, oponga las excepciones y ofrezca las
pruebas que hacen a su derecho, bajo aperci-
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bimiento. Fdo: Mercado de Nieto Emma: Juez;
Sosa Teijeiro; PROSECRETARIO/A LETRADO;
Fecha: 8/9/2014

a su derecho, bajo apercibimiento. Córdoba, 13
DE OCTUBRE DE 2021 Fdo: Joaquin Servent,
Procurador Fiscal.-

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

5 días - Nº 385102 - $ 2423,75 - 07/06/2022 - BOE

Oficina Única de Ejecución Fiscal- DEAN FUNES en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/
KOPP PEDRO DANIEL- Presentación Múltiple
Fiscal” Expte N° 7949073, domicilio Tribunal: 9
de Julio N° 221- Deán Funes- Prov. Córdoba.- en
virtud de lo dispuesto por Ley 9024, CITESE Y
EMPLACESE al demandado para que en el término de diez días comparezca a estar a derecho,
bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate para que dentro de los tres días siguientes
al del vencimiento del comparendo, oponga las
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a
su derecho, bajo apercibimiento. Fdo: Mercado
de Nieto Emma: Juez; Bracamonte Nestor; PROSECRETARIO/A LETRADO; Fecha: 27/2/2019

Oficina Única de Ejecución Fiscal- DEAN FUNES en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/
CABALLERO GUSTAVO ADRIAN- Presentación
Múltiple Fiscal” Expte N° 9625584, domicilio Tribunal: 9 de Julio N° 221- Deán Funes- Prov. Córdoba.- en virtud de lo dispuesto por Ley 9024,
CITESE Y EMPLACESE al demandado para que
en el término de diez días comparezca a estar a
derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate para que dentro de los tres días
siguientes al del vencimiento del comparendo,
oponga las excepciones y ofrezca las pruebas
que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.
Fdo: Bracamonte Nestor; PROSECRETARIO/A
LETRADO; Fecha: 2020.12.30

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

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

Oficina Única de Ejecución Fiscal- DEAN FUNES en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/
MEDINA EMMANUEL- Presentación Múltiple
Fiscal” Expte N° 9625544, domicilio Tribunal: 9
de Julio N° 221- Deán Funes- Prov. Córdoba.en virtud de lo dispuesto por Ley 9024, CITESE
Y EMPLACESE al demandado para que en el
término de diez días comparezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate para que dentro de los tres días
siguientes al del vencimiento del comparendo,
oponga las excepciones y ofrezca las pruebas
que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.
Fdo: Bracamonte Nestor; PROSECRETARIO/A
LETRADO; Fecha: 2020.12.09

Oficina Única de Ejecución Fiscal- DEAN FUNES en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/
ALBELO HECTOR IGNACIO- Presentación Múltiple Fiscal” Expte N° 9631077, domicilio Tribunal:
9 de Julio N° 221- Deán Funes- Prov. Córdoba.en virtud de lo dispuesto por Ley 9024, CITESE
Y EMPLACESE al demandado para que en el
término de diez días comparezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate para que dentro de los tres días
siguientes al del vencimiento del comparendo,
oponga las excepciones y ofrezca las pruebas
que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.
Fdo: Bracamonte Nestor; PROSECRETARIO/A
LETRADO; Fecha: 2020.12.30

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

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

En los autos caratulados &quot;DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/
SUCESION INDIVISA DE ANGELETTI, FERNANDO S/ EJECUTIVO FISCAL ; - EXPEDIENTE Nº 9767645; que se tramita por ante la Oficina Única de Ejecución Fisca ( JUZG 2A NOM);
sito en calle Bv. Peron esq Peru s/n, Primer Piso,
Ciudad de Córdoba; por las facultades otorgadas
por la Ley 9201 se ordena: CÍTESE y EMPLÁCESE al/los demandado/s de autos SUCESION

El Señor Juez del Juzgado de Ejecución Fiscal
N° 2, Secretaria de Gestion Comun en los autos caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE
LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION
INDIVISA DE BARCENA ARNOLDO MARCOS
S/ Ejecutivo Fiscal - Expediente Electrónico Ejecutivo Fiscal - Expediente Electrónico” Expte
Nº 10523343, con domicilio del Tribunal en calle
Arturo M. Bas N° 244, planta baja NOTIFICA A
SUCESION INDIVISA DE BARCENA ARNOL-

INDIVISA DE ANGELETTI, FERNANDO D.N.I.:
6.400.620, para que en el término de veinte (20)
días comparezca aestar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. CÍTESELO de remate para
que en el término de los tres (3) días siguientes al del vencimiento del comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen

DO MARCOS la siguiente resolución: “CORDOBA, 30/11/2021. 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
presente causa en los términos de la ley 9024
y sus modificatorias ampliándose la citación y
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emplazamiento a comparecer a estar a derecho
al término de veinte (20) días. Notifíquese al domicilio fiscal y por edictos.” FDO. GRANADE Maria Enriqueta - Prosecretaria. Otro decreto: “De
conformidad con lo dispuesto por la Ley Nº 9201
líbrese sin más trámite mandamiento de ejecución y embargo por la suma reclamada con más
el treinta por ciento (30%) en la que se estima
provisoriamente los intereses y costas del juicio.
Cítese y emplácese a la parte demandada para
que en el término de veinte (20) días comparezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley.Cítesela de remate en la misma diligencia para
que en el término de tres (3) días subsiguientes
al del vencimiento del comparendo, oponga excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su
derecho, bajo apercibimiento. Notifíquese” Fdo:
Francisco Salvador Robles Procurador Fiscal de
Rentas de la Provincia de Córdoba.
5 días - Nº 385115 - $ 5311,25 - 10/06/2022 - BOE

Oficina Única de Ejecución Fiscal- DEAN FUNES en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/
LOPEZ ANDRES- Presentación Múltiple Fiscal”
Expte N° 9631097, domicilio Tribunal: 9 de Julio N°
221- Deán Funes- Prov. Córdoba.- en virtud de lo
dispuesto por Ley 9024, CITESE Y EMPLACESE
al demandado para que en el término de diez días
comparezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate para que dentro
de los tres días siguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga las excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. Fdo: Bracamonte Nestor; PROSECRETARIO/A LETRADO; Fecha: 2020.12.30
5 días - Nº 385108 - $ 1760 - 10/06/2022 - BOE

Oficina Única de Ejecución Fiscal- DEAN FUNES en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/
LUJAN GABRIEL ALFREDO- Presentación Múltiple Fiscal” Expte N° 9633148, domicilio Tribunal: 9 de Julio N° 221- Deán Funes- Prov. Córdoba.- en virtud de lo dispuesto por Ley 9024,
CITESE Y EMPLACESE al demandado para que
en el término de diez días comparezca a estar a
derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate para que dentro de los tres días
siguientes al del vencimiento del comparendo,
oponga las excepciones y ofrezca las pruebas
que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.
Fdo: Bracamonte Nestor; PROSECRETARIO/A
LETRADO; Fecha: 2020.12.30
5 días - Nº 385109 - $ 1793,75 - 10/06/2022 - BOE

Oficina Única de Ejecución Fiscal- DEAN FUNES en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE
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RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
C/FRANCESCHETTI SABRINA- Presentación
Múltiple Fiscal” Expte N° 9633130, domicilio Tribunal: 9 de Julio N° 221- Deán Funes- Prov. Córdoba.- en virtud de lo dispuesto por Ley 9024,
CITESE Y EMPLACESE al demandado para que
en el término de diez días comparezca a estar a
derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate para que dentro de los tres días
siguientes al del vencimiento del comparendo,
oponga las excepciones y ofrezca las pruebas
que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.
Fdo: Bracamonte Nestor; PROSECRETARIO/A
LETRADO; Fecha: 2021.02.02
5 días - Nº 385110 - $ 1793,75 - 10/06/2022 - BOE

Oficina Única de Ejecución Fiscal- DEAN FUNES en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/
ALTOBELLI LUIS ALBERTO- Presentación Múltiple Fiscal” Expte N° 9820981, domicilio Tribunal: 9 de Julio N° 221- Deán Funes- Prov. Córdoba.- en virtud de lo dispuesto por Ley 9024,
CITESE Y EMPLACESE al demandado para que
en el término de diez días comparezca a estar a
derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate para que dentro de los tres días
siguientes al del vencimiento del comparendo,
oponga las excepciones y ofrezca las pruebas
que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.
Fdo: Bracamonte Nestor; PROSECRETARIO/A
LETRADO; Fecha: 2021.02.17
5 días - Nº 385112 - $ 1797,50 - 10/06/2022 - BOE

Oficina Única de Ejecución Fiscal- DEAN FUNES en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/
GARCIA RIVERA REINALDO OSCAR- Presentación Múltiple Fiscal” Expte N° 9820983, domicilio Tribunal: 9 de Julio N° 221- Deán FunesProv. Córdoba.- en virtud de lo dispuesto por Ley
9024, CITESE Y EMPLACESE al demandado
para que en el término de diez días comparezca
a estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate para que dentro de los
tres días siguientes al del vencimiento del comparendo, oponga las excepciones y ofrezca las
pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. Fdo: Bracamonte Nestor; PROSECRETARIO/A LETRADO; Fecha: 2021.02.17
5 días - Nº 385113 - $ 1820 - 10/06/2022 - BOE

221- Deán Funes- Prov. Córdoba.- en virtud de
lo dispuesto por Ley 9024, CITESE Y EMPLACESE al demandado para que en el término de
veinte días comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate
para que dentro de los tres días siguientes al del
vencimiento del comparendo, oponga las excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. Fdo: Smania Claudia:
Juez de 1ra. Inst. -Fecha: 25/3/2021
5 días - Nº 385116 - $ 1820 - 10/06/2022 - BOE

El Señor Juez del Juzgado de Ejecución Fiscal
N° 2, Secretaria de Gestion Comun en los autos
caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE BALLESTEROS MARIA ESTHER S/
Ejecutivo Fiscal - Expediente Electrónico” Expte
Nº 10111222, con domicilio del Tribunal en calle
Arturo M. Bas N° 244, planta baja NOTIFICA A
SUCESION INDIVISA DE BALLESTEROS MARIA ESTHER la siguiente resolución: “CORDOBA, 15/12/2021. Por adjunta extensión de título.
A lo solicitado: Téngase por desistida la demanda
instaurada en contra de la demandada originaria
Sra. Ballesteros María Esther. Por iniciada la demanda en contra de la SUCESION INDIVISA DE
BALLESTEROS MARIA ESTHER (27-073773054). Recaratúlense las presentes actuaciones debiendo tomarse razón en el S.A.C. Atento haberse
demandado a una Sucesión indivisa, imprímase
trámite a la presente causa en los términos de la
ley 9024 y sus modificatorias ampliándose la citación y emplazamiento a comparecer a estar a derecho al término de veinte (20) días. Notifíquese
al domicilio fiscal y por edictos.” FDO: GRANADE
Maria Enriqueta - Prosecretaria. Otro decreto: “De
conformidad con lo dispuesto por la Ley Nº 9201
líbrese sin más trámite mandamiento de ejecución y embargo por la suma reclamada con más
el treinta por ciento (30%) en la que se estima
provisoriamente los intereses y costas del juicio.
Cítese y emplácese a la parte demandada para
que en el término de veinte (20) días comparezca
a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley.Cítesela de remate en la misma diligencia para
que en el término de tres (3) días subsiguientes
al del vencimiento del comparendo, oponga excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su
derecho, bajo apercibimiento. Notifíquese” Fdo:
Francisco Salvador Robles Procurador Fiscal de
Rentas de la Provincia de Córdoba.

JUZG.1A INS.CIVIL C/ COMP.EN EJEC.FISCALES N° 2 (ex 25 CC) en los autos caratulados:
“DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ROMERO SANTIAGO
MARTIN- Presentación Múltiple Fiscal” Expte
N° 8500643, domicilio Tribunal: 9 de Julio N°

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

En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/
SUCESION INDIVISA DE LUQUE, JOSE OSCAR S/ EJECUTIVO FISCAL” - EXPEDIENTE
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Nº 9775920 ; que se tramita por ante la Oficina Única de Ejecución Fisca ( JUZG 2A NOM);
sito en calle Bv. Peron esq Peru s/n, Primer Piso,
Ciudad de Córdoba; por las facultades otorgadas
por la Ley 9201 se ordena: CÍTESE y EMPLÁCESE al/los demandado/s de autos SUCESION
INDIVISA DE LUQUE, JOSE OSCAR D.N.I.:
6.434.112, para que en el término de veinte (20)
días comparezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. CÍTESELO de remate para
que en el término de los tres (3) días siguientes al del vencimiento del comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho, bajo apercibimiento. Córdoba, 13
DE OCTUBRE DE 2021. Fdo: Joaquin Servent,
Procurador Fiscal.5 días - Nº 385138 - $ 2408,75 - 08/06/2022 - BOE

SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION
FISCAL N° 1(EX21), Arturo M Bas 244 P.B.-Cordoba; en autos “DIRECCION DE RENTAS C/ SUCESION INDIVISA DE CABANILLAS VICTOR
HUGO-Pres Multiple Fiscal Expte N° 9973668,
De conformidad a lo dispuesto por la ley 9201,
se ordena: Libre sin mas tramite mandamiento
de ejecución y embargo por la suma reclamada
con mas el treinta por ciento (30%); comprensiva
del capital reclamado, interés y costas provisoria del juicio. Cítese y emplácese al demandado
para que en el termino de 20 días comparezca
a estar a derecho bajo apercibimiento de ley y
cíteselo de remate en la misma diligencia, para
que en el termino de tres días subsiguientes al
vencimiento del plazo de comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a
su derecho bajo apercibimiento. Notifíquese.
5 días - Nº 385139 - $ 3970 - 07/06/2022 - BOE

Oficina Única de Ejecución Fiscal- DEAN FUNES en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/
CARVAJAL LUIS ALBERTO- Presentación Múltiple Fiscal” Expte N° 9821153, domicilio Tribunal:
9 de Julio N° 221- Deán Funes- Prov. Córdoba.en virtud de lo dispuesto por Ley 9024, CITESE
Y EMPLACESE al demandado para que en el
término de diez días comparezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate para que dentro de los tres días
siguientes al del vencimiento del comparendo,
oponga las excepciones y ofrezca las pruebas
que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.
Fdo: Bracamonte Nestor; PROSECRETARIO/A
LETRADO; Fecha: 2021.02.18
5 días - Nº 385188 - $ 1793,75 - 10/06/2022 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SU-
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CESION INDIVISA DE CEJAS DE FUENTES,
P . J . S/ EJECUTIVO FISCAL” - EXPEDIENTE
Nº 9597963 ; que se tramita por ante la Oficina Única de Ejecución Fisca ( JUZG 2A NOM);
sito en calle Bv. Peron esq Peru s/n, Primer Piso,
Ciudad de Córdoba; por las facultades otorgadas
por la Ley 9201 se ordena: CÍTESE y EMPLÁCESE al/los demandado/s de autos SUCESION
INDIVISA DE CEJAS DE FUENTES, P.J. D.N.I.:
6.283.726, para que en el término de veinte (20)
días comparezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. CÍTESELO de remate para
que en el término de los tres (3) días siguientes al del vencimiento del comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho, bajo apercibimiento. Córdoba, 13
DE OCTUBRE DE 2021. Fdo: Joaquin Servent,
Procurador Fiscal.5 días - Nº 385146 - $ 2457,50 - 08/06/2022 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE JIMENEZ, JOSE HECTOR S/ EJECUTIVO FISCAL” - EXPEDIENTE
Nº 9775976 ; que se tramita por ante la Oficina
Única de Ejecución Fisca ( JUZG 2A NOM); sito
en calle Bv. Peron esq Peru s/n, Primer Piso,
Ciudad de Córdoba; por las facultades otorgadas
por la Ley 9201 se ordena: CÍTESE y EMPLÁCESE al/los demandado/s de autos SUCESION
INDIVISA DE JIMENEZ, JOSE HECTOR D.N.I.:
6.426.441, para que en el término de veinte (20)
días comparezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. CÍTESELO de remate para
que en el término de los tres (3) días siguientes al del vencimiento del comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho, bajo apercibimiento. Córdoba, 13
DE OCTUBRE DE 2021. Fdo: Joaquin Servent,
Procurador Fiscal.5 días - Nº 385149 - $ 2431,25 - 08/06/2022 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/
SUCESION INDIVISA DE SARMIENTO, JOSE
GUILLERMO S/ EJECUTIVO FISCAL” - EXPEDIENTE Nº 9768882 ; que se tramita por ante
la Oficina Única de Ejecución Fisca ( JUZG 2A
NOM); sito en calle Bv. Peron esq Peru s/n, Primer Piso, Ciudad de Córdoba; por las facultades
otorgadas por la Ley 9201 se ordena: CÍTESE
y EMPLÁCESE al/los demandado/s de autos
SUCESION INDIVISA DE SARMIENTO, JOSE
GUILLERMO D.N.I.: 6.424.260, para que en el
término de veinte (20) días comparezca a estar
a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. CÍTESELO de remate para que en el término de
los tres (3) días siguientes al del vencimiento del

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las
pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. Córdoba, 13 DE OCTUBRE DE 2021.
Fdo: Joaquin Servent, Procurador Fiscal.5 días - Nº 385151 - $ 2472,50 - 08/06/2022 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/
SUCESION INDIVISA DE SARMIENTO, JOSE
GUILLERMO S/ EJECUTIVO FISCAL” - EXPEDIENTE Nº 9768882 ; que se tramita por ante
la Oficina Única de Ejecución Fisca ( JUZG 2A
NOM); sito en calle Bv. Peron esq Peru s/n, Primer Piso, Ciudad de Córdoba; por las facultades
otorgadas por la Ley 9201 se ordena: CÍTESE
y EMPLÁCESE al/los demandado/s de autos
SUCESION INDIVISA DE SARMIENTO, JOSE
GUILLERMO D.N.I.: 6.424.260, para que en el
término de veinte (20) días comparezca a estar
a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. CÍTESELO de remate para que en el término de
los tres (3) días siguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones y ofrezca las
pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. Córdoba, 13 DE OCTUBRE DE 2021.
Fdo: Joaquin Servent, Procurador Fiscal.5 días - Nº 385155 - $ 2468,75 - 08/06/2022 - BOE

SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION
FISCAL N° 2(EX25), Arturo M Bas 244 P.B.-Cordoba; en autos “DIRECCION DE RENTAS C/
SUCESION INDIVISA DE GUZMAN DOMINGO ARTURO -Pres Multiple Fiscal Expte N°
10004535, De conformidad a lo dispuesto por
la ley 9201, se ordena: Libre sin mas tramite
mandamiento de ejecución y embargo por la
suma reclamada con mas el treinta por ciento
(30%); comprensiva del capital reclamado, interés y costas provisoria del juicio. Cítese y emplácese al demandado para que en el termino
de 20 días comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley y cíteselo de remate en la
misma diligencia, para que en el termino de tres
días subsiguientes al vencimiento del plazo de
comparendo, oponga excepciones y ofrezca las
pruebas que hacen a su derecho bajo apercibimiento. Notifíquese.

guiente resolución: De conformidad a lo dispuesto por la ley 9201, “Cítese y emplácese a la parte
demandada para que en el termino de veinte
(20) días comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley: Cíteselo a remate en la
misma diligencia, para que en el termino de tres
(3) días subsiguientes al vencimiento del plazo
de comparendo, oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibimiento, Notifíquese”. - Dra. Vega Holzwarth
Carolina
5 días - Nº 385166 - $ 2408,75 - 08/06/2022 - BOE

Oficina Única de Ejecución Fiscal- DEAN FUNES en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/
MAGALLANES FLORENCIA CELINA- Presentación Múltiple Fiscal” Expte N° 9655096, domicilio
Tribunal: 9 de Julio N° 221- Deán Funes- Prov.
Córdoba.- en virtud de lo dispuesto por Ley 9024,
CITESE Y EMPLACESE al demandado para que
en el término de diez días comparezca a estar a
derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate para que dentro de los tres días
siguientes al del vencimiento del comparendo,
oponga las excepciones y ofrezca las pruebas
que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.
Fdo: Bracamonte Nestor; PROSECRETARIO/A
LETRADO; Fecha: 2020.11.30
5 días - Nº 385187 - $ 1816,25 - 10/06/2022 - BOE

Oficina Única de Ejecución Fiscal- DEAN FUNES en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/
NAVARRO LUIS ROBERTO- Presentación Múltiple Fiscal” Expte N° 9821191, domicilio Tribunal:
9 de Julio N° 221- Deán Funes- Prov. Córdoba.en virtud de lo dispuesto por Ley 9024, CITESE
Y EMPLACESE al demandado para que en el
término de diez días comparezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate para que dentro de los tres días
siguientes al del vencimiento del comparendo,
oponga las excepciones y ofrezca las pruebas
que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.
Fdo: Bracamonte Nestor; PROSECRETARIO/A
LETRADO; Fecha: 2021.02.18

5 días - Nº 385156 - $ 3975 - 07/06/2022 - BOE

5 días - Nº 385189 - $ 1790 - 10/06/2022 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE GORDILLO NORA que en los autos caratulados

Oficina Única de Ejecución Fiscal- DEAN FUNES en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE

“Dirección de Rentas de la Provincia de Córdoba C/ SUCESION INDIVISA DE GORDILLO
NORA - Presentación Multiple Fiscal- (Expte.
Nº 9999999), tramitados antes SEC. DE GESTION COMUN DE LOS TRIB. DE EJECUCION
FISCAL Nº3, Secretaria Unica, domicilio Arturo
M. Bas 244- PB- Córdoba. Se ha dictado la si-

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/
MORANDO HUGO LUJAN- Presentación Múltiple Fiscal” Expte N° 9821187, domicilio Tribunal:
9 de Julio N° 221- Deán Funes- Prov. Córdoba.en virtud de lo dispuesto por Ley 9024, CITESE
Y EMPLACESE al demandado para que en el
término de diez días comparezca a estar a de-
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recho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate para que dentro de los tres días
siguientes al del vencimiento del comparendo,
oponga las excepciones y ofrezca las pruebas
que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.
Fdo: Bracamonte Nestor; PROSECRETARIO/A
LETRADO; Fecha: 2021.02.18
5 días - Nº 385190 - $ 1782,50 - 10/06/2022 - BOE

Oficina Única de Ejecución Fiscal- DEAN FUNES en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/
VALLEJOS HERNAN GASTON- Presentación
Múltiple Fiscal” Expte N° 9854038, domicilio Tribunal: 9 de Julio N° 221- Deán Funes- Prov. Córdoba.- en virtud de lo dispuesto por Ley 9024,
CITESE Y EMPLACESE al demandado para que
en el término de diez días comparezca a estar a
derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate para que dentro de los tres días
siguientes al del vencimiento del comparendo,
oponga las excepciones y ofrezca las pruebas
que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.
Fdo: Bracamonte Nestor; PROSECRETARIO/A
LETRADO; Fecha: 2021.03.03
5 días - Nº 385192 - $ 1797,50 - 10/06/2022 - BOE

Oficina Única de Ejecución Fiscal- DEAN FUNES en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/
RODRIGUEZ MIGUEL ANGEL- Presentación
Múltiple Fiscal” Expte N° 9854052, domicilio Tribunal: 9 de Julio N° 221- Deán Funes- Prov. Córdoba.- en virtud de lo dispuesto por Ley 9024,
CITESE Y EMPLACESE al demandado para que
en el término de diez días comparezca a estar a
derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate para que dentro de los tres días
siguientes al del vencimiento del comparendo,
oponga las excepciones y ofrezca las pruebas
que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.
Fdo: Bracamonte Nestor; PROSECRETARIO/A
LETRADO; Fecha: 2021.03.03

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.
Fdo: Bracamonte Nestor; PROSECRETARIO/A
LETRADO; Fecha: 2021.03.03
5 días - Nº 385195 - $ 1797,50 - 10/06/2022 - BOE

Oficina Única de Ejecución Fiscal- DEAN FUNES en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/
GONZALEZ JORGE ISAAC- Presentación Múltiple Fiscal” Expte N° 1711299, domicilio Tribunal:
9 de Julio N° 221- Deán Funes- Prov. Córdoba.en virtud de lo dispuesto por Ley 9024, CITESE
Y EMPLACESE al demandado para que en el
término de diez días comparezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de
remate para que dentro de los tres días siguientes al del vencimiento del comparendo, oponga
las excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho, bajo apercibimiento. Fdo: Mercado
de Nieto Emma; Juez; Sosa Teijeiro Paola; PROSECRETARIO/A LETRADO; Fecha: 13.02.2014
5 días - Nº 385196 - $ 1906,25 - 10/06/2022 - BOE

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: PEREZ Veronica Zulma-SECRETARIO/A JUZGADO 1RA.
INSTANCIA. Otro Decreto: “De conformidad con
lo dispuesto por la Ley N° 9201 líbrese sin mas
trámite mandamiento de ejecución y embargo
por la suma reclamada, con más el treinta por
ciento (30%) en que se estiman provisoriamente
los intereses y costas del juicio. Cítese y emplácese al demandado para que en el término de
veinte (20) días comparezca a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley y cíteselo de remate
en la misma diligencia para que en tres (3) días
subsiguientes al del vencimiento del plazo del
comparendo, oponga excepciones y ofrezca las
pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. Notifíquese.” Fdo.: Ab. Francisco Salvador Robles, Procurador Fiscal de Rentas de la
Provincia de Córdoba
5 días - Nº 385237 - $ 5723,75 - 10/06/2022 - BOE

Oficina Única de Ejecución Fiscal- DEAN FUNES en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/
CHIOZZI JORGE EMILIO- Presentación Múltiple
Fiscal” Expte N° 1711569, domicilio Tribunal: 9 de
Julio N° 221- Deán Funes- Prov. Córdoba.- en virtud de lo dispuesto por Ley 9024, CITESE Y EMPLACESE al demandado para que en el término
de diez días comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate
para que dentro de los tres días siguientes al
del vencimiento del comparendo, oponga las excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su
derecho, bajo apercibimiento. Fdo: Mercado de
Nieto Emma; Juez; Sosa Teijeiro Paola; PROSECRETARIO/A LETRADO; Fecha: 13.02.2014
5 días - Nº 385198 - $ 1906,25 - 10/06/2022 - BOE

Oficina Única de Ejecución Fiscal- DEAN FUNES en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/
MUÑIZ SERGIO FABIAN- Presentación Múltiple
Fiscal” Expte N° 9625538, domicilio Tribunal: 9
de Julio N° 221- Deán Funes- Prov. Córdoba.en virtud de lo dispuesto por Ley 9024, CITESE
Y EMPLACESE al demandado para que en el
término de diez días comparezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate para que dentro de los tres días
siguientes al del vencimiento del comparendo,
oponga las excepciones y ofrezca las pruebas
que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.
Fdo: Bracamonte, Nestor PROSECRETARIO/A
LETRADO; Fecha: 2020.12.30
5 días - Nº 385199 - $ 1786,25 - 10/06/2022 - BOE

Oficina Única de Ejecución Fiscal- DEAN FUNES en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/
ALMIRON ADRIAN ERNESTO- Presentación
Múltiple Fiscal” Expte N° 9854059, domicilio Tribunal: 9 de Julio N° 221- Deán Funes- Prov. Cór-

El Señor Juez del Juzgado de Ejecución Fiscal
N° 3, Secretaria de Gestion Comun en los autos caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE
LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION
INDIVISA DE FERREYRA PEDRO PABLO S/
Ejecutivo Fiscal - Expediente Electrónico” Expte
Nº 10295008, con domicilio del Tribunal en calle
Arturo M. Bas N° 244, planta baja CITA a: SUCESION INDIVISA DE FERREYRA PEDRO PABLO: “CORDOBA, 01/09/2021. Por presentado,

La Secretaria de Gestión Común de los Tribunales de Ejecución Fiscal Nº 2, Secretaria Única
de Gestión Común, domicilio Arturo M. Bas 244,
P.B, en la ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, en los autos caratulados “DIRECCION DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/
SUCESION INDIVISA DE AVILA ALBOR EDMUNDO- EJECUTIVO FISCAL- EXPEDIENTE
ELECTRONICO” (EXPTE 10982684) Notifica a

doba.- en virtud de lo dispuesto por Ley 9024,
CITESE Y EMPLACESE al demandado para que
en el término de diez días comparezca a estar a
derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate para que dentro de los tres días
siguientes al del vencimiento del comparendo,
oponga las excepciones y ofrezca las pruebas

por parte y con el domicilio procesal constituido.
Estese a lo dispuesto por el art. 2 de la ley 9024,
debiendo cumplimentar la citación de comparendo y de remate al domicilio fiscal, y asimismo,
por edictos a publicarse en el B.O., ampliándose el término de comparendo, el que será de
veinte (20) días. Hágase saber que el presente

SUCESION INDIVISA DE AVILA ALBOR EDMUNDO de conformidad con el art. 2 de la ley
9024 y sus modificaciones: “Cítese y emplácese
al demandado para que en el término de Veinte (20) días comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Cíteselo de remate en la
misma diligencia, para que en el término de tres

5 días - Nº 385194 - $ 1797,50 - 10/06/2022 - BOE
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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 apercibimiento de ley. Notifiquese”. Liquidacion Nº:
501652542022. Procuradora Fiscal Dra. Silvia
Ines Luna, M.P 1-26306
5 días - Nº 385525 - $ 2768,75 - 10/06/2022 - BOE

9576). Notifíquese. FDO: LOPEZ Ana Laura.CERTIFICO: que se encuentra vencido el término por el que se citó al/los demandado/s sin
que el/los mismo/s haya/n opuesto excepción
legítima alguna al progreso de la acción. Oficina:
05/04/2022. FDO: LOPEZ Ana Laura.- Dra. Vega
Holzwarth Carolina.5 días - Nº 385448 - $ 2678,75 - 08/06/2022 - BOE

Oficina Única de Ejecución Fiscal- DEAN FUNES en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/
SEGURA GERARDO FRANCISCO- Presentación Múltiple Fiscal” Expte N° 9625575, domicilio
Tribunal: 9 de Julio N° 221- Deán Funes- Prov.
Córdoba.- en virtud de lo dispuesto por Ley 9024,
CITESE Y EMPLACESE al demandado para que
en el término de diez días comparezca a estar a
derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate para que dentro de los tres días
siguientes al del vencimiento del comparendo,
oponga las excepciones y ofrezca las pruebas
que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.
Fdo: Bracamonte, Nestor PROSECRETARIO/A
LETRADO; Fecha: 2020.12.30
5 días - Nº 385200 - $ 1805 - 10/06/2022 - BOE

Oficina Única de Ejecución Fiscal- DEAN FUNES en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/
RIOS RAMON ANTONIO- Presentación Múltiple
Fiscal” Expte N° 9637628, domicilio Tribunal: 9
de Julio N° 221- Deán Funes- Prov. Córdoba.en virtud de lo dispuesto por Ley 9024, CITESE
Y EMPLACESE al demandado para que en el
término de diez días comparezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate para que dentro de los tres días
siguientes al del vencimiento del comparendo,
oponga las excepciones y ofrezca las pruebas
que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.
Fdo: Bracamonte, Nestor PROSECRETARIO/A
LETRADO; Fecha: 2021.02.01
5 días - Nº 385203 - $ 1782,50 - 10/06/2022 - BOE

Oficina Única de Ejecución Fiscal- DEAN FUNES en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/
CORVI MAURICIO- Presentación Múltiple Fiscal” Expte N° 9625583, domicilio Tribunal: 9 de
Julio N° 221- Deán Funes- Prov. Córdoba.- en virtud de lo dispuesto por Ley 9024, CITESE Y EMPLACESE al demandado para que en el término
de diez días comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate
para que dentro de los tres días siguientes al
del vencimiento del comparendo, oponga las excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su
derecho, bajo apercibimiento. Fdo: Bracamonte,
Nestor PROSECRETARIO/A LETRADO; Fecha:
2020.12.30
5 días - Nº 385201 - $ 1767,50 - 10/06/2022 - BOE

Oficina Única de Ejecución Fiscal- DEAN FUNES en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/
CUELLO SERGIO RAMON ALFREDO- Presentación Múltiple Fiscal” Expte N° 9848005, domicilio Tribunal: 9 de Julio N° 221- Deán FunesProv. Córdoba.- en virtud de lo dispuesto por Ley
9024, CITESE Y EMPLACESE al demandado
para que en el término de diez días comparezca
a estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate para que dentro de los
tres días siguientes al del vencimiento del comparendo, oponga las excepciones y ofrezca las
pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. Fdo: Bracamonte, Nestor PROSECRETARIO/A LETRADO; Fecha: 2021.03.02

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.
Fdo: Mercado de Nieto Emma: Juez; Sosa Teijeiro Paola: PROSECRETARIO/A LETRADO;
Fecha: 25.10.2013
5 días - Nº 385217 - $ 1913,75 - 10/06/2022 - BOE

Oficina Única de Ejecución Fiscal- DEAN FUNES en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/
FELIX MAURICIO GASTON- Presentación Múltiple Fiscal” Expte N° 1622430, domicilio Tribunal:
9 de Julio N° 221- Deán Funes- Prov. Córdoba.en virtud de lo dispuesto por Ley 9024, CITESE
Y EMPLACESE al demandado para que en el
término de diez días comparezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate para que dentro de los tres días
siguientes al del vencimiento del comparendo,
oponga las excepciones y ofrezca las pruebas
que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.
Fdo: Mercado de Nieto Emma: Juez; Sosa Teijeiro Paola: PROSECRETARIO/A LETRADO;
Fecha: 27.12.2013
5 días - Nº 385221 - $ 1910 - 10/06/2022 - BOE

Oficina Única de Ejecución Fiscal- DEAN FUNES en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/
FERREYRA MARIO ALBERTO- Presentación
Múltiple Fiscal” Expte N° 1713752, domicilio Tribunal: 9 de Julio N° 221- Deán Funes- Prov. Córdoba.- en virtud de lo dispuesto por Ley 9024,
CITESE Y EMPLACESE al demandado para que
en el término de diez días comparezca a estar a
derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate para que dentro de los tres días
siguientes al del vencimiento del comparendo,
oponga las excepciones y ofrezca las pruebas
que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.
Fdo: Mercado de Nieto Emma: Juez; Sosa Teijeiro Paola: PROSECRETARIO/A LETRADO;
Fecha: 14.2.2014
5 días - Nº 385222 - $ 1910 - 10/06/2022 - BOE

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

Se notifica a LOTO FACUNDO SIMON que en
los autos caratulados “Dirección de Rentas de
la Provincia de Córdoba C/ LOTO FACUNDO
SIMON - Presentación Multiple Fiscal- (Expte.
Nº 9728510), tramitados antes SEC. DE GESTION COMUN DE LOS TRIB. DE EJECUCION
FISCAL Nº3, Secretaria Unica, domicilio Arturo

Oficina Única de Ejecución Fiscal- DEAN FUNES en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/
MEDINA RICARDO ANTONIO- Presentación
Múltiple Fiscal” Expte N° 1585744, domicilio Tribunal: 9 de Julio N° 221- Deán Funes- Prov. Cór-

Oficina Única de Ejecución Fiscal- DEAN FUNES en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/
HERRERA SEBASTIAN ALEJANDRO- Presentación Múltiple Fiscal” Expte N° 1845131, domicilio Tribunal: 9 de Julio N° 221- Deán Funes- Prov.
Córdoba.- en virtud de lo dispuesto por Ley 9024,

M. Bas 244- PB- Córdoba. Se ha dictado la siguiente resolución:Córdoba, 05 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

doba.- en virtud de lo dispuesto por Ley 9024,
CITESE Y EMPLACESE al demandado para que
en el término de diez días comparezca a estar a
derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate para que dentro de los tres días
siguientes al del vencimiento del comparendo,
oponga las excepciones y ofrezca las pruebas

CITESE Y EMPLACESE al demandado para que
en el término de diez días comparezca a estar a
derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate para que dentro de los tres días
siguientes al del vencimiento del comparendo,
oponga las excepciones y ofrezca las pruebas
que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.
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Fdo: Mercado de Nieto Emma: Juez; Sosa Teijeiro Paola: PROSECRETARIO/A LETRADO;
Fecha: 20.5.2014

opuesto excepción legítima alguna al progreso
de la acción. Oficina:5/4/2022. FDO: MASCHIETTO Federico.-

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

5 días - Nº 385434 - $ 2285 - 08/06/2022 - BOE

Oficina Única de Ejecución Fiscal- DEAN FUNES en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/
PEREYRA ARMANDO GENARO- Presentación
Múltiple Fiscal” Expte N° 7175199, domicilio Tribunal: 9 de Julio N° 221- Deán Funes- Prov. Córdoba.- en virtud de lo dispuesto por Ley 9024,
CITESE Y EMPLACESE al demandado para que
en el término de diez días comparezca a estar a
derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate para que dentro de los tres días
siguientes al del vencimiento del comparendo,
oponga las excepciones y ofrezca las pruebas
que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.
Fdo: Mercado de Nieto Emma: Juez; Sosa Teijeiro Paola: PROSECRETARIO/A LETRADO;
Fecha: 22.5.2018

Oficina Única de Ejecución Fiscal- DEAN FUNES en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/
GOLES RUBEN DARIO- Presentación Múltiple
Fiscal” Expte N° 9839794, domicilio Tribunal: 9
de Julio N° 221- Deán Funes- Prov. Córdoba.en virtud de lo dispuesto por Ley 9024, CITESE
Y EMPLACESE al demandado para que en el
término de diez días comparezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate para que dentro de los tres días
siguientes al del vencimiento del comparendo,
oponga las excepciones y ofrezca las pruebas
que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.
Fdo: Bracamonte Nestor: PROSECRETARIO/A
LETRADO; Fecha: 2021.02.24
5 días - Nº 385230 - $ 1778,75 - 10/06/2022 - BOE

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

Oficina Única de Ejecución Fiscal- DEAN FUNES en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/
FERREYRA CARLOS HERNAN- Presentación
Múltiple Fiscal” Expte N° 9839769, domicilio Tribunal: 9 de Julio N° 221- Deán Funes- Prov. Córdoba.- en virtud de lo dispuesto por Ley 9024,
CITESE Y EMPLACESE al demandado para que
en el término de diez días comparezca a estar a
derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate para que dentro de los tres días
siguientes al del vencimiento del comparendo,
oponga las excepciones y ofrezca las pruebas
que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.
Fdo: Bracamonte Nestor: PROSECRETARIO/A
LETRADO; Fecha: 2021.02.24

Oficina Única de Ejecución Fiscal- DEAN FUNES en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/
BORRAZ IGNACIO JAVIER- Presentación Múltiple Fiscal” Expte N° 9847971, domicilio Tribunal:
9 de Julio N° 221- Deán Funes- Prov. Córdoba.en virtud de lo dispuesto por Ley 9024, CITESE
Y EMPLACESE al demandado para que en el
término de diez días comparezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate para que dentro de los tres días
siguientes al del vencimiento del comparendo,
oponga las excepciones y ofrezca las pruebas
que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.
Fdo: Bracamonte Nestor: PROSECRETARIO/A
LETRADO; Fecha: 2021.03.02
5 días - Nº 385231 - $ 1793,75 - 10/06/2022 - BOE

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

comparendo, oponga excepciones legítimas y
ofrezca las pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento. Notifíquese. Ma. Florencia
Roqué Flores- Procuradora Fiscal. Dec. P.E.P. Nº
300/09
5 días - Nº 385526 - $ 2723,75 - 10/06/2022 - BOE

Oficina Única de Ejecución Fiscal- DEAN FUNES en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
C/VALLEJO MIGUEL ANTONIO- Presentación
Múltiple Fiscal” Expte N° 9855607, domicilio Tribunal: 9 de Julio N° 221- Deán Funes- Prov. Córdoba.- en virtud de lo dispuesto por Ley 9024,
CITESE Y EMPLACESE al demandado para que
en el término de diez días comparezca a estar a
derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate para que dentro de los tres días
siguientes al del vencimiento del comparendo,
oponga las excepciones y ofrezca las pruebas
que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.
Fdo: Bracamonte Nestor: PROSECRETARIO/A
LETRADO; Fecha: 2021.03.05
5 días - Nº 385232 - $ 1797,50 - 10/06/2022 - BOE

Oficina Única de Ejecución Fiscal- DEAN FUNES en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/
DI CLAUDIO EDUARDO ANIBAL- Presentación
Múltiple Fiscal” Expte N° 9855581, domicilio Tribunal: 9 de Julio N° 221- Deán Funes- Prov. Córdoba.- en virtud de lo dispuesto por Ley 9024,
CITESE Y EMPLACESE al demandado para que
en el término de diez días comparezca a estar a
derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate para que dentro de los tres días
siguientes al del vencimiento del comparendo,
oponga las excepciones y ofrezca las pruebas
que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.
Fdo: Bracamonte Nestor: PROSECRETARIO/A
LETRADO; Fecha: 2021.03.05

Se notifica a VERA MARIA CLARA LUZ que en
los autos caratulados “Dirección de Rentas de
la Provincia de Córdoba C/ VERA MARIA CLARA LUZ - Presentación Multiple Fiscal- (Expte.
Nº 9559224), tramitados antes SEC. DE GESTION COMUN DE LOS TRIB. DE EJECUCION
FISCAL Nº1, Secretaria Unica, domicilio Arturo
M. Bas 244- PB- Córdoba. Se ha dictado la siguiente resolución: Córdoba, 5/4/2022. Agrégue-

Por orden de la Secretaría de Gestión Común
del Juzgado de 1° Inst. con Competencia en Ejecuciones Fiscales N° 2 de la Ciudad de Córdoba,con domicilio en calle Arturo M. Bas 244,P.B.,
Cba., en los autos caratulados: “ DIRECCION
DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
C/ SUCESION INDIVISA DE BUONO FRANCISCO VICENTE - EJECUTIVO FISCAL- E.E.
N° 8703091” cita y emplaza a los herederos
de BUONO FRANCISCO VICENTE - CUIT 20-

Por orden de la Secretaría de Gestión Común
del Juzgado de 1° Inst. con Competencia en Ejecuciones Fiscales N° 1 de la Ciudad de Córdoba,con domicilio en calle Arturo M. Bas 244,P.B.,
Cba., en los autos caratulados: “ DIRECCION DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/
SUCESION INDIVISA DE ANTUNEZ ELOINAEJECUTIVO FISCAL- E.E. N° 10158227” cita y

se. Certifíquese la no oposición de excepciones,
y DECLÁRESE expedita la vía de ejecución
del crédito reclamado, sus intereses y costas
(art. 7 de la Ley Nº 9024). Notifíquese. FDO:
MASCHIETTO Federico.- -CERTIFICO: que se
encuentra vencido el plazo por el que se citó a
la/al/las/los demandada/o/as/os sin que haya/n

07645830-9 y de conformidad a lo dispuesto
por la ley 9024. Cítese y emplácese a la parte
demandada para que en el término de veinte
( 20) días comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Cítesela de remate en la
misma diligencia para que en el término de tres
días subsiguientes al vencimiento del plazo del

emplaza a los herederos de ANTUNEZ ELOINA - CUIT 27034542762 y de conformidad a lo
dispuesto por la ley 9024. Cítese y emplácese a
la parte demandada para que en el término de
veinte ( 20) días comparezca a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley. Cítesela de remate en
la misma diligencia para que en el término de

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

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

53

2

a

“Las Malvinas son argentinas”
AÑO CIX - TOMO DCXC - Nº 115
CORDOBA, (R.A.), MARTES 7 DE JUNIO DE 2022
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

JUDICIALES

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

exigida por la ley, DECLÁRESE expedita la vía
de ejecución por el crédito reclamado, sus intereses y costas (artículo 7 de la Ley Nº 9024 y
sus modificatorias). Notifíquese. FDO: GURNAS
Sofia Irene.- Dra. Vega Holzwarth Carolina.5 días - Nº 385439 - $ 2442,50 - 08/06/2022 - BOE

5 días - Nº 385493 - $ 2645 - 10/06/2022 - BOE

Oficina Única de Ejecución Fiscal- DEAN FUNES en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/
RISSO JUAN PABLO- Presentación Múltiple Fiscal” Expte N° 9855601, domicilio Tribunal: 9 de
Julio N° 221- Deán Funes- Prov. Córdoba.- en virtud de lo dispuesto por Ley 9024, CITESE Y EMPLACESE al demandado para que en el término
de diez días comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate
para que dentro de los tres días siguientes al
del vencimiento del comparendo, oponga las excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su
derecho, bajo apercibimiento. Fdo: Bracamonte
Nestor: PROSECRETARIO/A LETRADO; Fecha:
2021.03.05
5 días - Nº 385234 - $ 1775 - 10/06/2022 - BOE

Oficina Única de Ejecución Fiscal- DEAN FUNES en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/
GRIMOLDI LUIS ALBERTO- Presentación Múltiple Fiscal” Expte N° 9839790, domicilio Tribunal:
9 de Julio N° 221- Deán Funes- Prov. Córdoba.en virtud de lo dispuesto por Ley 9024, CITESE
Y EMPLACESE al demandado para que en el
término de diez días comparezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate para que dentro de los tres días
siguientes al del vencimiento del comparendo,
oponga las excepciones y ofrezca las pruebas
que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.
Fdo: Bracamonte Nestor: PROSECRETARIO/A
LETRADO; Fecha: 2021.02.24
5 días - Nº 385356 - $ 1793,75 - 10/06/2022 - BOE

Se notifica a OLIVA BRENDA DAYANA que en
los autos caratulados “Dirección de Rentas de
la Provincia de Córdoba C/ OLIVA BRENDA
DAYANA - Presentación Multiple Fiscal- (Expte.
Nº 9995842), tramitados antes SEC. DE GESTION COMUN DE LOS TRIB. DE EJECUCION
FISCAL Nº2, Secretaria Unica, domicilio Arturo
M. Bas 244- PB- Córdoba. Se ha dictado la siguiente resolución:Córdoba, 06 de abril de 2022.
Por adjunta publicación de edictos.- Habiéndose
vencido el término por el que se citó de remate
a la parte demandada sin que haya opuesto excepción legítima alguna y sirviendo el presente
de la constancia requerida por la ejecutante y

Se notifica a MEDINA NAHUEL AGUSTIN que
en los autos caratulados “Dirección de Rentas
de la Provincia de Córdoba C/ MEDINA NAHUEL
AGUSTIN - Presentación Multiple Fiscal- (Expte.
Nº 9728615), tramitados antes SEC. DE GESTION COMUN DE LOS TRIB. DE EJECUCION
FISCAL Nº2, Secretaria Unica, domicilio Arturo
M. Bas 244- PB- Córdoba. Se ha dictado la siguiente resolución:Córdoba, 06 de abril de 2022.
Por adjunta publicación de edictos.- Habiéndose
vencido el término por el que se citó de remate
a la parte demandada sin que haya opuesto excepción legítima alguna y sirviendo el presente
de la constancia requerida por la ejecutante y
exigida por la ley, DECLÁRESE expedita la vía
de ejecución por el crédito reclamado, sus intereses y costas (artículo 7 de la Ley Nº 9024 y
sus modificatorias). Notifíquese. FDO: GURNAS
Sofia Irene.- Dra: Vega Holzwart Carolina.5 días - Nº 385441 - $ 2450 - 08/06/2022 - BOE

Se notifica a MONJE LAURA MABEL que en
los autos caratulados “Dirección de Rentas de
la Provincia de Córdoba C/ MONJE LAURA
MABEL - Presentación Multiple Fiscal- (Expte.
Nº 9710258), tramitados antes SEC. DE GESTION COMUN DE LOS TRIB. DE EJECUCION
FISCAL Nº2, Secretaria Unica, domicilio Arturo
M. Bas 244- PB- Córdoba. Se ha dictado la siguiente resolución:CORDOBA, 08/04/2022 .Por
adjunta cédula. Habiéndose vencido el término
por el que se citó de remate a la parte demandada sin que haya opuesto excepción legítima
alguna y sirviendo el presente de la constancia
requerida por la ejecutante y exigida por la ley,
DECLÁRESE expedita la vía de ejecución por el
crédito reclamado, sus intereses y costas (artículo 7 de la Ley Nº 9024 y sus modificatorias). Notifíquese. FDO: GARCIA Maria Alejandra.- Dra.
Vega Holzwarth Carolina.5 días - Nº 385445 - $ 2341,25 - 08/06/2022 - BOE

Se notifica a INGAS EBER ADRIAN que en
los autos caratulados “Dirección de Rentas
de la Provincia de Córdoba C/ INGAS EBER
ADRIAN - Presentación Multiple Fiscal- (Expte.
Nº 9728607), tramitados antes SEC. DE GESTION COMUN DE LOS TRIB. DE EJECUCION
FISCAL Nº2, Secretaria Unica, domicilio Arturo
M. Bas 244- PB- Córdoba. Se ha dictado la siguiente resolución:CORDOBA, 08/04/2022 .Por
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adjunta cédula. Habiéndose vencido el término
por el que se citó de remate a la parte demandada sin que haya opuesto excepción legítima
alguna y sirviendo el presente de la constancia
requerida por la ejecutante y exigida por la ley,
DECLÁRESE expedita la vía de ejecución por el
crédito reclamado, sus intereses y costas (artículo 7 de la Ley Nº 9024 y sus modificatorias). Notifíquese. FDO: GARCIA Maria Alejandra.- Dra.
Vega Holzwarth Carolina.5 días - Nº 385452 - $ 2341,25 - 08/06/2022 - BOE

Se notifica a ASESOR MONICA BEATRIZ que
en los autos caratulados “Dirección de Rentas
de la Provincia de Córdoba C/ASESOR MONICA
BEATRIZ - Presentación Multiple Fiscal- (Expte.
Nº 9593150), tramitados antes SEC. DE GESTION COMUN DE LOS TRIB. DE EJECUCION
FISCAL Nº1, Secretaria Unica, domicilio Arturo
M. Bas 244- PB- Córdoba. Se ha dictado la siguiente resolución:Córdoba, 5/4/2022. Agréguese. Certifíquese la no oposición de excepciones,
y DECLÁRESE expedita la vía de ejecución del
crédito reclamado, sus intereses y costas (art. 7
de la Ley Nº 9024). Notifíquese. FDO: TORTONE Evangelina Lorena.- CERTIFICO: que se
encuentra vencido el plazo por el que se citó a
la/al/las/los demandada/o/as/os sin que haya/n
opuesto excepción legítima alguna al progreso
de la acción. Oficina: 5/4/2022. FDO: TORTONE
Evangelina Lorena.- Dra. Vega Holzwarth Carolina.5 días - Nº 385456 - $ 2453,75 - 08/06/2022 - BOE

Se notifica a CEJAS JUAN ANDRES que en
los autos caratulados “Dirección de Rentas de
la Provincia de Córdoba C/ CEJAS JUAN ANDRES - Presentación Multiple Fiscal- (Expte. Nº
9730601), tramitados antes SEC. DE GESTION
COMUN DE LOS TRIB. DE EJECUCION FISCAL Nº1, Secretaria Unica, domicilio Arturo M.
Bas 244- PB- Córdoba. Se ha dictado la siguiente resolución:Córdoba, 05/04/2022. Agréguese.
Certifíquese la no oposición de excepciones, y
DECLÁRESE expedita la vía de ejecución del
crédito reclamado, sus intereses y costas (art.
7 de la Ley Nº 9024). Notifíquese. FDO: TORTONE Evangelina Lorena.- CERTIFICO: que se
encuentra vencido el plazo por el que se citó a
la/al/las/los demandada/o/as/os sin que haya/n
opuesto excepción legítima alguna al progreso
de la acción. Oficina: 05 de abril de 2022. FDO:
TORTONE Evangelina Lorena.- Dra. Vega Holzwarth Carolina.5 días - Nº 385457 - $ 2521,25 - 08/06/2022 - BOE

Se notifica a SALVATIERRA FELIX que en los
autos caratulados “Dirección de Rentas de la
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Provincia de Córdoba C/ SALVATIERRA FELIX - Presentación Multiple Fiscal- (Expte. Nº
8978509), tramitados antes SEC. DE GESTION
COMUN DE LOS TRIB. DE EJECUCION FISCAL Nº1, Secretaria Unica, domicilio Arturo M.
Bas 244- PB- Córdoba. Se ha dictado la siguiente resolución:CÓRDOBA, 03/03/2022. Agréguese. Certifíquese la no oposición de excepciones,
y DECLÁRESE expedita la vía de ejecución del
crédito reclamado, sus intereses y costas (art.
7 de la Ley Nº 9024). Notifíquese. FDO: FERREYRA DILLON Felipe.- CERTIFICO: que se
encuentra vencido el plazo por el que se citó a
la/al/las/los demandada/o/as/os sin que haya/n
opuesto excepción legítima alguna al progreso
de la acción. Oficina: 03/03/2022. FDO: FERREYRA DILLON Felipe.- Dra. Vega Holzwarth
Carolina.5 días - Nº 385503 - $ 2423,75 - 08/06/2022 - BOE

Se notifica a SANTILLAN ANGELICA DEL VALLE que en los autos caratulados “Dirección
de Rentas de la Provincia de Córdoba C/SANTILLAN ANGELICA DEL VALLE - Presentación
Multiple Fiscal- (Expte. Nº 10558449), tramitados antes SEC. DE GESTION COMUN DE LOS
TRIB. DE EJECUCION FISCAL Nº1, Secretaria
Unica, domicilio Arturo M. Bas 244- PB- Córdoba. Se ha dictado la siguiente resolución“Cítese
y emplácese a la parte demandada, para que
en el término de tres días comparezca a estar
a derecho, bajo apercibimiento de ley. Cítesela
de remate en la misma diligencia para que en
el término de tres días subsiguientes al de vencimiento del comparendo, oponga excepciones
y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento. Notifíquese.” Dra. Vega Holzwarth Carolina5 días - Nº 385508 - $ 2112,50 - 08/06/2022 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común
del Juzgado de 1° Inst. con Competencia en Ejecuciones Fiscales N° 3 de la Ciudad de Córdoba,con domicilio en calle Arturo M. Bas 244,P.B.,
Cba., en los autos caratulados: “ DIRECCION
DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE BATISTA JOSE
ANTONIO MAXIMO - EJECUTIVO FISCAL- E.E.
N° 9982602” cita y emplaza a los herederos de
BATISTA JOSE ANTONIO MAXIMO - CUIT 2007075717-7 y de conformidad a lo dispuesto
por la ley 9024. Cítese y emplácese a la parte
demandada para que en el término de veinte
( 20) días comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Cítesela de remate en la
misma diligencia para que en el término de tres
días subsiguientes al vencimiento del plazo del
comparendo, oponga excepciones legítimas y

ofrezca las pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento. Notifíquese. Ma. Florencia
Roqué Flores- Procuradora Fiscal. Dec. P.E.P. Nº
300/09
5 días - Nº 385509 - $ 2753,75 - 10/06/2022 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE MONJE ROSA que en los autos caratulados “Dirección de Rentas de la Provincia de Córdoba C/
SUCESION INDIVISA DE MONJE ROSA - Presentación Multiple Fiscal- (Expte. Nº 9988065),
tramitados antes SEC. DE GESTION COMUN
DE LOS TRIB. DE EJECUCION FISCAL Nº1,
Secretaria Unica, domicilio Arturo M. Bas 244PB- Córdoba. Se ha dictado la siguiente resolución“Cítese y emplácese a la parte demandada,
para que en el término de veinte días comparezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley.
Cítesela de remate en la misma diligencia para
que en el término de tres días subsiguientes al
de vencimiento del comparendo, oponga excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su
derecho, bajo apercibimiento. Notifíquese.” Dra.
Vega Holzwarth Carolina.
5 días - Nº 385510 - $ 2153,75 - 08/06/2022 - BOE

En los autos caratulados” DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE AUSELLO, FELIX ANTONIO S/ EJECUTIVO FISCAL; - EXPEDIENTE Nº
9965407; que se tramita por ante la Oficina Única de Ejecución Fisca ( JUZG 2A NOM); sito en
calle Bv. Peron esq Peru s/n, Primer Piso, Ciudad
de Córdoba; por las facultades otorgadas por la
Ley 9201 se ordena: CÍTESE y EMPLÁCESE al/
los demandado/s de autos SUCESION INDIVISA DE AUSELLO, FELIX ANTONIO D.N.I.: 6.
399.203 , para que en el término de veinte (20)
días comparezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. CÍTESELO de remate para
que en el término de los tres (3) días siguientes
al del vencimiento del comparendo, oponga excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su
derecho, bajo apercibimiento. Córdoba, 20 DE
DICIEMBRE DE 2021 Fdo: Joaquin Servent,
Procurador Fiscal.-

INDIVISA DE AGUIRRE, CIRILO RAUL D.N.I.:
6.399.287, para que en el término de veinte (20)
días comparezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. CÍTESELO de remate para
que en el término de los tres (3) días siguientes
al del vencimiento del comparendo, oponga excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su
derecho, bajo apercibimiento. Córdoba, 20 DE
DICIEMBRE DE 2021 Fdo: Joaquin Servent,
Procurador Fiscal.5 días - Nº 385528 - $ 2435 - 08/06/2022 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribunales de Ejecución Fiscal Nº 2, Secretaria Única de Gestión Común, domicilio Arturo M. Bas
244, P.B, en la ciudad de Córdoba, Provincia de
Córdoba, en los autos caratulados “DIRECCION
DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
c/ SUCESION INDIVISA DE PORTA DELFOR
HENZO- EJECUTIVO FISCAL- EXPEDIENTE
ELECTRONICO” (EXPTE 10982690) Notifica
a SUCESION INDIVISA DE PORTA DELFOR
HENZO de conformidad con el art. 2 de la ley
9024 y sus modificaciones: “Cítese y emplácese
al demandado para que en el término de 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”. Liquidacion Nº:
501669572022. Procuradora Fiscal Dra. Silvia
Ines Luna, M.P 1-26306
5 días - Nº 385530 - $ 2761,25 - 10/06/2022 - BOE

En los autos caratulados “ DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/
SUCESION INDIVISA DE AGUIRRE, CIRILO

LA CARLOTA: En los autos caratulados: DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE
CEJA LUIS ALBERTO –EJECUTIVO FISCAL-EE
(Expte. 10477663) 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 antecede: ...conforme lo
dispuesto por el Art. 165 del C.P.C.C., cítese y
emplácese a los Sucesores de Ceja Luis Alberto
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 últi-

RAUL S/ EJECUTIVO FISCAL; - EXPEDIENTE
Nº 9991203; que se tramita por ante la Oficina
Única de Ejecución Fisca ( JUZG 2A NOM); sito
en calle Bv. Peron esq Peru s/n, Primer Piso,
Ciudad de Córdoba; por las facultades otorgadas
por la Ley 9201 se ordena: CÍTESE y EMPLÁCESE al/los demandado/s de autos SUCESION

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 excepciones, bajo apercibimiento de llevar adelante la
ejecución. Notifíquese mediante publicación de

5 días - Nº 385521 - $ 2453,75 - 08/06/2022 - BOE
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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 385548 - $ 3807,50 - 09/06/2022 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribunales de Ejecución Fiscal Nº 2, Secretaria Única
de Gestión Común, domicilio Arturo M. Bas 244,
P.B, en la ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, en los autos caratulados “DIRECCION DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/
SUCESION INDIVISA DE RIVAROLA HECTOR
RAUL- EJECUTIVO FISCAL- EXPEDIENTE
ELECTRONICO” (EXPTE 10982691) Notifica
a SUCESION INDIVISA DE RIVAROLA HECTOR RAUL de conformidad con el art. 2 de la ley
9024 y sus modificaciones: “Cítese y emplácese
al demandado para que en el término de Veinte (20) días comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Cíteselo de remate en la
misma diligencia, para que en el término de tres
días subsiguientes al vencimiento del plazo de
comparendo, oponga las excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho bajo apercibimiento de ley. Notifiquese”. Liquidacion Nº:
501649052022. Procuradora Fiscal Dra. Silvia
Ines Luna, M.P 1-26306
5 días - Nº 385532 - $ 2776,25 - 10/06/2022 - BOE

En los autos caratulados “ DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/
SUCESION INDIVISA DE ALTAMIRA, MANUEL
S/ EJECUTIVO FISCAL; - EXPEDIENTE Nº
9991238; que se tramita por ante la Oficina Única de Ejecución Fisca ( JUZG 2A NOM); sito en
calle Bv. Peron esq Peru s/n, Primer Piso, Ciudad
de Córdoba; por las facultades otorgadas por la
Ley 9201 se ordena: CÍTESE y EMPLÁCESE al/
los demandado/s de autos SUCESION INDIVISA DE ALTAMIRA, MANUEL D.N.I.: 6.405.991,
para que en el término de veinte (20) días comparezca a estar a derecho, bajo apercibimiento
de rebeldía. CÍTESELO de remate para que en
el término de los tres (3) días siguientes al del
vencimiento del comparendo, oponga excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su
derecho, bajo apercibimiento. Córdoba, 20 DE
DICIEMBRE DE 20021 Fdo: Joaquin Servent,
Procurador Fiscal.5 días - Nº 385537 - $ 2412,50 - 08/06/2022 - BOE

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 antecede: ...conforme lo dispuesto por el Art. 165
del C.P.C.C., cítese y emplácese a los Sucesores de Gagliano Nelson Domingo 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 opongan legítimas excepciones, bajo apercibimiento de llevar adelante la
ejecución. Notifíquese mediante publicación de
edictos y al domicilio tributario de la sucesión
indivisa que surge del título base de la acción:
Muñoz Ruben Alberto, Juez; Riberi Maria Celina,
Prosecretaria Letrada.- Procurador Gonzalia Maria del Carmen.
5 días - Nº 385542 - $ 3852,50 - 09/06/2022 - BOE

LA CARLOTA: En los autos caratulados: DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE
CORDOBA ANTONIA –EJECUTIVO FISCAL-EE
(Expte. 10477662) 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 antecede: ...conforme lo
dispuesto por el Art. 165 del C.P.C.C., cítese y
emplácese a los Sucesores de Cordoba Antonia
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 opongan legítimas excepciones, bajo apercibimiento de llevar adelante la
ejecución. Notifíquese mediante publicación de
edictos y al domicilio tributario de la sucesión
indivisa que surge del título base de la acción:
Muñoz Ruben Alberto, Juez; Riberi Maria Celina,
Prosecretaria Letrada.- Procurador Gonzalia Maria del Carmen.
5 días - Nº 385545 - $ 3792,50 - 09/06/2022 - BOE

LA CARLOTA: En los autos caratulados: DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA
DE GAGLIANO NELSON DOMINGO –EJECUTIVO FISCAL-EE (Expte. 10477659) que se

Por orden de la Secretaría de Gestión Común
del Juzgado de 1° Inst. con Competencia en Ejecuciones Fiscales N° 1 de la Ciudad de Córdoba,con domicilio en calle Arturo M. Bas 244,P.B.,
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Cba., en los autos caratulados: “ DIRECCION
DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
C/ SUCESION INDIVISA DE BAZAN LINDOLFO
PIO - EJECUTIVO FISCAL- E.E. N° 9993478”
cita y emplaza a los herederos de BAZAN LINDOLFO PIO- CUIT 20-06501679-7 y de conformidad a lo dispuesto por la ley 9024. Cítese y
emplácese a la parte demandada para que en el
término de veinte ( 20) días comparezca a estar
a derecho, bajo apercibimiento de ley. Cítesela
de remate en la misma diligencia para que en el
término de tres días subsiguientes al vencimiento del plazo del comparendo, oponga excepciones legítimas y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho, bajo apercibimiento. Notifíquese.
Ma. Florencia Roqué Flores- Procuradora Fiscal.
Dec. P.E.P. Nº 300/09
5 días - Nº 385559 - $ 2682,50 - 10/06/2022 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE ALTAMIRA, MANUEL
S/ EJECUTIVO FISCAL” - EXPEDIENTE Nº
9991238 ; que se tramita por ante la Oficina Única de Ejecución Fisca ( JUZG 2A NOM); sito en
calle Bv. Peron esq Peru s/n, Primer Piso, Ciudad
de Córdoba; por las facultades otorgadas por la
Ley 9201 se ordena: CÍTESE y EMPLÁCESE al/
los demandado/s de autos SUCESION INDIVISA DE ALTAMIRA, MANUEL D.N.I.: 6.405.991,
para que en el término de veinte (20) días comparezca a estar a derecho, bajo apercibimiento
de rebeldía. CÍTESELO de remate para que en el
término de los tres (3) días siguientes al del vencimiento del comparendo, oponga excepciones
y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento. Córdoba, 13 DE OCTUBRE
DE 2021. Fdo: Joaquin Servent, Procurador Fiscal.5 días - Nº 385567 - $ 2405 - 09/06/2022 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE BARRIONUEVO, ENRIQUE G. S/ EJECUTIVO FISCAL” - EXPEDIENTE
Nº 9969601 ; que se tramita por ante la Oficina
Única de Ejecución Fisca ( JUZG 2A NOM); sito
en calle Bv. Peron esq Peru s/n, Primer Piso, Ciudad de Córdoba; por las facultades otorgadas por
la Ley 9201 se ordena: CÍTESE y EMPLÁCESE
al/los demandado/s de autos SUCESION INDIVISA DE BARRIONUEVO, ENRIQUE G. D.N.I.:
6.420.482, para que en el término de veinte (20)
días comparezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. CÍTESELO de remate para
que en el término de los tres (3) días siguientes
al del vencimiento del comparendo, oponga excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su
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derecho, bajo apercibimiento. Córdoba, 17 DE
DICIEMBRE DE 2021. Fdo: Joaquin Servent,
Procurador Fiscal.5 días - Nº 385569 - $ 2465 - 09/06/2022 - BOE

El Señor Juez del Juzgado de Ejecución Fiscal
N°2 , Secretaria de Gestion Comun en los autos
caratulados “ DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE CEBALLOS LUIS ARMANDO S/ Ejecutivo Fiscal - Expediente Electrónico (LEX FTA)”
Expte Nº 9156994, con domicilio del Tribunal en
calle Arturo M. Bas N° 244, planta baja. NOTIFICA a: SUCESION INDIVISA DE CEBALLOS
LUIS ARMANDO, la siguiente resolución:”CORDOBA, 08/09/2021. Por adjunta notificación de
edictos.- Habiéndose vencido el término por el
que se citó de remate a la parte demandada sin
que haya opuesto excepción legítima alguna y
sirviendo el presente de la constancia requerida
por la ejecutante y exigida por la ley, DECLÁRESE expedita la vía de ejecución por el crédito
reclamado, sus intereses y costas (artículo 7 de
la Ley Nº 9024 y sus modificatorias). Notifíquese
Texto Firmado digitalmente por: GRANADE Maria Enriqueta PROSECRETARIO/A LETRADO.1 día - Nº 385570 - $ 549,25 - 07/06/2022 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE BRANDINO, NESTOR
ROBERTO S/ EJECUTIVO FISCAL” - EXPEDIENTE Nº 9779531 ; que se tramita por ante
la Oficina Única de Ejecución Fisca ( JUZG 2A
NOM); sito en calle Bv. Peron esq Peru s/n, Primer Piso, Ciudad de Córdoba; por las facultades
otorgadas por la Ley 9201 se ordena: CÍTESE y
EMPLÁCESE al/los demandado/s de autos SUCESION INDIVISA DE BRANDINO, NESTOR
ROBERTO D.N.I.: 6.447.801, para que en el
término de veinte (20) días comparezca a estar
a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. CÍTESELO de remate para que en el término de
los tres (3) días siguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones y ofrezca las
pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. Córdoba, 07 DE DICIEMBRE DE 2021.
Fdo: Joaquin Servent, Procurador Fiscal.-

solución: “CORDOBA, 26/07/2021. Agréguese.
Certifíquese la no oposición de excepciones, y
DECLÁRASE expedita la vía de ejecución del
crédito reclamado, sus intereses y costas (art.
7 de la Ley Nº 9024, modificado por la Ley Nº
9576). Notifíquese.” FDO. PEREZ Veronica Zulma - Secretaria.1 día - Nº 385580 - $ 317,50 - 07/06/2022 - BOE

El Señor Juez del Juzgado de Ejecución Fiscal
N°2, Secretaria de Gestion Comun en los autos
caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE PETRONI EDITH SUSANA S/ Ejecutivo Fiscal - Expediente Electrónico (EE)” Expte
Nº 9730189, con domicilio del Tribunal en calle
Arturo M. Bas N° 244, planta baja CITA a: SUCESION INDIVISA DE PETRONI EDITH SUSANA:
CORDOBA, 30/12/2020. Por presentado, por
parte en el carácter que invoca 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. Notifíquese al domicilio fiscal y por edictos.Texto Firmado digitalmente por:PETRI Paulina Erica-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 estima provisoriamente los intereses y costas del juicio. Cítese y
emplácese a la parte demandada para que en el
término de veinte (20) días comparezca a estar
a derecho, bajo apercibimiento de ley.- Cítesela
de remate en la misma diligencia para que en el
término de tres (3) días subsiguientes al del vencimiento del comparendo, oponga excepciones
y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento. Notifíquese” Fdo: Francisco
Salvador Robles Procurador Fiscal de Rentas de
la Provincia de Córdoba. -

demandado a una Sucesión indivisa, imprímase
trámite a la presente causa en los términos de
la ley 9024 y sus modificatorias ampliándose la
citación y emplazamiento a comparecer a estar
a derecho al término de veinte días. Notifíquese
al domicilio fiscal y por edictos” FDO: FERNANDEZ Elsa Alejandra - Prosecretaria. Otro decreto:
“De conformidad con lo dispuesto por la Ley Nº
9201 líbrese sin más trámite mandamiento de
ejecución y embargo por la suma reclamada con
más el treinta por ciento (30%) en la que se estima provisoriamente los intereses y costas del
juicio. Cítese y emplácese a la parte demandada
para que en el término de veinte (20) días comparezca a estar a derecho, bajo apercibimiento
de ley.- Cítesela de remate en la misma diligencia para que en el término de tres (3) días subsiguientes al del vencimiento del comparendo,
oponga excepciones y ofrezca las pruebas que
hacen a su derecho, bajo apercibimiento. Notifíquese” Fdo: Francisco Salvador Robles Procurador Fiscal de Rentas de la Provincia de Córdoba.
5 días - Nº 385614 - $ 5030 - 10/06/2022 - BOE

Oficina Única de Ejecución Fiscal- DEAN FUNES en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/
LIENDO FERNANDO EXEQUIEL- Presentación
Múltiple Fiscal” Expte N° 2306410, domicilio Tribunal: 9 de Julio N° 221- Deán Funes- Prov. Córdoba.- en virtud de lo dispuesto por Ley 9024,
CITESE Y EMPLACESE al demandado para que
en el término de diez días comparezca a estar a
derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate para que dentro de los tres días
siguientes al del vencimiento del comparendo,
oponga las excepciones y ofrezca las pruebas
que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.
Fdo: Mercado de Nieto Emma; Juez; Sosa Teijeiro Monicar: PROSECRETARIO/A LETRADO;
Fecha: 20.05.2015
5 días - Nº 385812 - $ 1928,75 - 10/06/2022 - BOE

El Señor Juez del Juzgado de Ejecución Fiscal

El Señor Juez del Juzgado de Ejecución Fiscal
N° 2, Secretaria de Gestion Comun en los autos caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE
LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ VAN CAUTEREN CORA NILDA S/ Ejecutivo Fiscal - Ex-

El Señor Juez del Juzgado de Ejecución Fiscal
N° 3, Secretaria de Gestión Común en los autos
caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA C/ BERTUCELLI
MARIA SOL Y OTRO S/ Ejecutivo Fiscal - Expediente Electrónico” Expte Nº 9806062, con domicilio del Tribunal en calle Arturo M. Bas N° 244,
planta baja NOTIFICA A BERTUCELLI, BRUNO

N°3 , Secretaria de Gestion Comun 3 en los
autos caratulados “ DIRECCION DE RENTAS
DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ MIOTTI
EDUARDO ANDRES S/ Ejecución Fiscal” Expte
Nº 6040073, con domicilio del Tribunal en calle
Arturo M. Bas N° 244, planta baja. NOTIFICA a:
MIOTTI EDUARDO ANDRES, la siguiente re-

pediente Electrónico” Expte Nº 9157010, con
domicilio del Tribunal en calle Arturo M. Bas N°
244, planta baja NOTIFICA A VAN CAUTEREN
CORA NILDA la siguiente resolución: “CORDOBA, 18/02/2022. Téngase presente lo manifestado en relación a la legitimación pasiva, recaratúlense los presentes obrados. Atento haberse

y BERTUCELLI, MARIA SOL la siguiente resolución: Córdoba, 09 de febrero de 2022. Agréguese
extensión de título. Por cumplimentado decreto
que antecede. Téngase presente lo manifestado.
En su mérito: Publíquense edictos por el término
de ley, ampliándose el plazo de comparendo a
veinte días.” FDO: VIGLIANCO Veronica Andrea

5 días - Nº 385574 - $ 2476,25 - 09/06/2022 - BOE

5 días - Nº 385584 - $ 5161,25 - 09/06/2022 - BOE
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- Prosecretaria. Otro decreto: “De conformidad
con lo dispuesto por la Ley Nº 9201 líbrese sin
más trámite mandamiento de ejecución y embargo por la suma reclamada con más el treinta
por ciento (30%) en la que se estima provisoriamente los intereses y costas del juicio. Cítese y
emplácese a la parte demandada para que en el
término de veinte (20) días comparezca a estar
a derecho, bajo apercibimiento de ley.- Cítesela
de remate en la misma diligencia para que en el
término de tres (3) días subsiguientes al del vencimiento del comparendo, oponga excepciones
y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento. Notifíquese” Fdo: Francisco
Salvador Robles Procurador Fiscal de Rentas de
la Provincia de Córdoba.

genciar y constancia del Juzgado Federal – Secretaria Electoral. Téngase presente lo manifestado, en consecuencia, conforme lo solicitado,
constancias de autos, y lo dispuesto por los arts.
152 y 165 del Cód. Proc., cítese y emplácese a
la parte demandada Diego Alejandro Cattelan,
para que en el término de VEINTE días comparezca a estar a derecho y tomar participación,
bajo apercibimiento de rebeldía, y cítesela de
remate – en el mismo edicto- para que en TRES
días más oponga excepciones legítimas, bajo
apercibimiento de mandar llevar adelante la ejecución. NOTIFIQUESE.-” Fdo. GARAY MOYANO
Maria Alejandra - JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA;
TENEDINI Paola Lilia - SECRETARIO/A JUZGADO 1RA. INSTANCIA.

sin más trámite mandamiento de ejecución y embargo por la suma reclamada con más el treinta
por ciento (30%) en la que se estima provisoriamente los intereses y costas del juicio. Cítese y
emplácese a la parte demandada para que en el
término de veinte (20) días comparezca a estar
a derecho, bajo apercibimiento de ley.- Cítesela
de remate en la misma diligencia para que en el
término de tres (3) días subsiguientes al del vencimiento del comparendo, oponga excepciones
y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento. Notifíquese” Fdo: Francisco
Salvador Robles Procurador Fiscal de Rentas de
la Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 385622 - $ 4486,25 - 10/06/2022 - BOE

5 días - Nº 385625 - $ 3657,50 - 09/06/2022 - BOE

Se notifica a AGROALIMENTARIA VM S.R.L.,
que en los autos caratulados: “DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE
CÓRDOBA C/ AGROALIMENTARIA VM S.R.L. EJECUTIVO FISCAL - EE: 8725305”, tramitados
ante la OF. UNICA DE EJECUCION FISCAL - V.
MARIA, Secretaría a cargo de la autorizante, domicilio del tribunal: General Paz 331 – Villa María
- Pcia. de Córdoba, se ha dictado la siguiente
resolución: “Villa María, 05 de octubre de 2021.
Agréguese cedula de notificación sin diligenciar
y consulta del Registro de Inspección de Personas Jurídicas. Téngase presente lo manifestado,
en consecuencia, conforme lo solicitado, constancias de autos, y lo dispuesto por los arts.
152 y 165 del Cód. Proc., cítese y emplácese a
la parte demandada AGROALIMENTARIA VM
S.R.L., para que en el término de VEINTE días
comparezca a estar a derecho y tomar participación, bajo apercibimiento de rebeldía, y cítesela de remate –en el mismo edicto- para que en
TRES días más oponga excepciones legítimas,
bajo apercibimiento de mandar llevar adelante
la ejecución. NOTIFIQUESE.-” Fdo. VUCOVICH
Alvaro Benjamin - JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA;
CARBO Ariel Sebastian - PROSECRETARIO/A
LETRADO.

Oficina Única de Ejecución Fiscal- DEAN FUNES en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
C/OVIEDO RAMON ORLANDO- Presentación
Múltiple Fiscal” Expte N° 1763139, domicilio Tribunal: 9 de Julio N° 221- Deán Funes- Prov. Córdoba.- en virtud de lo dispuesto por Ley 9024,
CITESE Y EMPLACESE al demandado para que
en el término de diez días comparezca a estar a
derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate para que dentro de los tres días
siguientes al del vencimiento del comparendo,
oponga las excepciones y ofrezca las pruebas
que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.
Fdo: Mercado de Nieto Emma; Juez; Sosa Teijeiro Monicar: PROSECRETARIO/A LETRADO;
Fecha: 20.03.2014

VILLA MARIA - El Señor Juez de Oficina Unica
de Ejecución Fiscal, de la ciudad de Villa María,
Secretaria de la Dr/a. PAOLA TENEDINI , hace
saber que en los autos caratulados:”DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE
SANTOS BASILIO BONIFACIO S/ EJECUTIVO
FISCAL - E.E.” (Expte.Nº 10422966 de fecha
21/10/2021) se ha dictado la siguiente resolucion: Villa María, 16 de febrero de 2022.- Por
presentado, por parte en el carácter invocado y
con el domicilio constituido.- Sin perjuicio de lo
establecido por el Art. 29 inc. 3 del Código Tributario Provincial, a los fines de garantizar el derecho de defensa de la parte, denuncie el compareciente, en caso de conocer, el nombre del o
los demandados, y cumplimente respecto de los
mismos lo dispuesto por el art. 175 del CPCC.De lo contrario, atento lo dispuesto por los arts.
152 y 165 del Cód. Proc., cítese y emplácese a
los sucesores de SANTOS BASILIO BONIFACIO por edictos que se publicaran cinco (5) veces en el Boletín Oficial, para que en el término
de veinte (20) días, que comenzaran a partir de
la última publicación, comparezcan a estar a derecho bajo apercibimiento de rebeldía, y cíteselos de remate- en el mismo edicto- para que en
TRES días más opongan excepciones legítimas,
bajo apercibimiento de mandar llevar adelante la
ejecución. NOTIFIQUESE.- Asimismo, a los fines de una mayor divulgación, notifíquese al domicilio tributario del demandado.- Texto Firmado
digitalmente por: MONJO Sebastian-JUEZ/A DE
1RA. INSTANCIA-Fecha: 2022.02.16; TENEDINI Paola Lilia-SECRETARIO/A JUZGADO 1RA.

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

Se notifica a CATTELAN DIEGO ALEJANDRO,
que en los autos caratulados: “DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE
CÓRDOBA C/ CATTELAN, DIEGO ALEJAN-

El Señor Juez del Juzgado de Ejecución Fiscal
N° 1, Secretaria de Gestion Comun en los autos
caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA C/ SALZANO DANIEL NELSON S/ Ejecución Fiscal - Ejecución
Fiscal” Expte Nº 6044939, con domicilio del Tribunal en calle Arturo M. Bas N° 244, planta baja
NOTIFICA A SALZANO DANIEL NELSON la
siguiente resolución: “Córdoba, 20 de diciembre
de 2021. Atento el fallecimiento denunciado y lo
dispuesto por el art. 97 del CPCC suspéndase el
presente juicio. Cítese y emplácese a los herederos de SALZANO, DANIEL NELSON a fin de que
en el término de veinte (20) días a contar desde

DRO - EJECUTIVO FISCAL - EE: 10189257”,
tramitados ante la OF. UNICA DE EJECUCION
FISCAL - V. MARIA, Secretaría a cargo de la autorizante, domicilio del tribunal: General Paz 331
– Villa María - Pcia. de Córdoba, se ha dictado la
siguiente resolución: “Villa María, 04 de mayo de
2022. Agréguese cedula de notificación sin dili-

el último día de publicación comparezcan a defenderse o a obrar en la forma que les convenga,
bajo apercibimiento de rebeldía. Publíquense
edictos y notifíquese por cédula a los domicilios
denunciados.” FDO. VIGLIANCO Veronica Andrea - Prosecretaria. Otro decreto: “De conformidad con lo dispuesto por la Ley Nº 9201 líbrese

5 días - Nº 385623 - $ 3616,25 - 09/06/2022 - BOE
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5 días - Nº 385819 - $ 5191,25 - 10/06/2022 - BOE

INSTANCIA-Fecha: 2022.02.17.
5 días - Nº 385831 - $ 5318,75 - 10/06/2022 - BOE

VILLA MARIA - El Señor Juez de Oficina Unica
de Ejecución Fiscal, de la ciudad de Villa María,
Secretaria de la Dr/a. PAOLA TENEDINI , hace
saber que en los autos caratulados:”DIREC-
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CION GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE
PEDERNERA TOMAS RUBEN S/ EJECUTIVO
FISCAL - E.E.” (Expte.Nº 10307488 de fecha
06/09/2021) se ha dictado la siguiente resolucion: Villa María, 03 de noviembre de 2021.- Por
presentado, por parte en el carácter invocado y
con el domicilio constituido.- Sin perjuicio de lo
establecido por el Art. 29 inc. 3 del Código Tributario Provincial, a los fines de garantizar el
derecho de defensa de la parte, denuncie el
compareciente, en caso de conocer, el nombre
del o los demandados, y cumplimente respecto
de los mismos lo dispuesto por el art. 175 del
CPCC.- De lo contrario, atento lo dispuesto por
los arts. 152 y 165 del Cód. Proc., cítese y emplácese a los sucesores de TOMAS RUBEN PEDERNERA por edictos que se publicaran cinco
(5) veces en el Boletín Oficial, para que en el
término de veinte (20) días, que comenzaran a
partir de la última publicación, comparezcan a
estar a derecho bajo apercibimiento de rebeldía,
y cíteselos de remate- en el mismo edicto- para
que en TRES días más opongan excepciones
legítimas, bajo apercibimiento de mandar llevar
adelante la ejecución. NOTIFIQUESE.- Asimismo, a los fines de una mayor divulgación,
notifíquese al domicilio tributario del demandado.- Texto Firmado digitalmente por: VUCOVICH
Alvaro Benjamin-JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA
-Fecha: 2021.11.03; TENEDINI Paola Lilia-SECRETARIO/A JUZGADO 1RA. INSTANCIA -Fecha: 2021.11.03
5 días - Nº 385833 - $ 5337,50 - 10/06/2022 - BOE

VILLA MARIA - El Señor Juez de Oficina Unica
de Ejecución Fiscal, de la ciudad de Villa María,
Secretaria de la Dr/a. PAOLA TENEDINI , hace
saber que en los autos caratulados:”DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE
ANDRADA NOLASCO S/ EJECUTIVO FISCAL
- E.E.” (Expte.Nº 10524204 de fecha 26/11/2021 )
se ha dictado la siguiente resolucion: VILLA MARIA, 28/03/2022. Por presentado, por parte en
el carácter invocado y con el domicilio constituido. Sin perjuicio de lo establecido por el Art. 31
inc. 3 del Código Tributario Provincial, a los fines
de garantizar el derecho de defensa de la parte,
denuncie el compareciente, en caso de conocer, el nombre del o los demandados, y cumplimente respecto de los mismos lo dispuesto por
el art. 175 del CPCC.- De lo contrario, atento lo
dispuesto por los arts. 152 y 165 del Cód. Proc.,
cítese y emplácese a los sucesores de ANDRADA, NOLASCO por edictos que se publicaran
cinco (5) veces en el Boletín Oficial, para que en
el término de veinte (20) días, que comenzaran

a partir de la última publicación, comparezcan a
estar a derecho bajo apercibimiento de rebeldía,
y cíteselos de remate- en el mismo edicto- para
que en TRES días más opongan excepciones
legítimas, bajo apercibimiento de mandar llevar
adelante la ejecución. Asimismo, a los fines de
una mayor divulgación, notifíquese al domicilio
tributario denunciado en autos.Texto Firmado
digitalmente por: GARAY MOYANO Maria Alejandra-JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIAFecha:
2022.03.28; CARBO Ariel Sebastian-PROSECRETARIO/A LETRADO-Fecha: 2022.03.29.
5 días - Nº 385834 - $ 5161,25 - 10/06/2022 - BOE

VILLA MARIA - El Señor Juez de Oficina Unica de Ejecución Fiscal, de la ciudad de Villa
María, Secretaria de la Dr/a. PAOLA TENEDINI
, hace saber que en los autos caratulados:”DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA
DE CORDOBA C/ DURAN VANESA EDITH S/
EJECUTIVO FISCAL - E.E.” (Expte.Nº 10002008
de fecha 23/04/2021 ) se ha dictado la siguiente
resolucion: VILLA MARIA, 26/11/2021. Agréguese cédula de notificación sin diligenciar y consulta del Registro Electoral. Téngase presente
lo manifestado, en consecuencia, conforme lo
solicitado, constancias de autos, y lo dispuesto
por los arts. 152 y 165 del Cód. Proc., cítese y
emplácese a la parte demandada DURAN ,VANESA EDITH, para que en el término de VEINTE días comparezca a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de rebeldía,
y cítesela de remate –en el mismo edicto- para
que en TRES días más oponga excepciones
legítimas, bajo apercibimiento de mandar llevar
adelante la ejecución. NOTIFIQUESE.- Texto Firmado digitalmente por:GARAY MOYANO Maria
Alejandra -JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA-Fecha:
2021.11.26; TENEDINI Paola Lilia-SECRETARIO/A JUZGADO 1RA. INSTANCIA -Fecha:
2021.11.26

veído inicial: Sin perjuicio de lo establecido por
el Art. 29 inc. 3 del Código Tributario Provincial,
a los fines de garantizar el derecho de defensa
de la parte, denuncie el compareciente, en caso
de conocer, el nombre del o los demandados,
y cumplimente respecto de los mismos lo dispuesto por el art. 175 del CPCC.- De lo contrario,
atento lo dispuesto por los arts. 152 y 165 del
Cód. Proc., cítese y emplácese a los sucesores
de MARIO GUSTAVO COLOMBO por edictos
que se publicaran cinco (5) veces en el Boletín
Oficial, para que en el término de veinte (20)
días, que comenzaran a partir de la última 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. NOTIFIQUESE.- Asimismo, a los fines de
una mayor divulgación, notifíquese al domicilio
tributario del demandado.- Texto Firmado digitalmente por: VUCOVICH Alvaro BenjaminJUEZ/A
DE 1RA. INSTANCIA -Fecha: 2021.11.02; TENEDINI Paola Lilia-SECRETARIO/A JUZGADO
1RA. INSTANCIA-Fecha: 2021.11.03.
5 días - Nº 385836 - $ 5941,25 - 10/06/2022 - BOE

VILLA MARIA - El Señor Juez de Oficina Unica
de Ejecución Fiscal, de la ciudad de Villa María,
Secretaria de la Dr/a. PAOLA TENEDINI , hace
saber que en los autos caratulados:”DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA
DE COLOMBO MARIO GUSTAVO S/ EJECUTIVO FISCAL - E.E. “ (Expte.Nº 10085279 de

VILLA MARIA - El Señor Juez de Oficina Unica
de Ejecución Fiscal, de la ciudad de Villa María,
Secretaria de la Dr/a. PAOLA TENEDINI , hace
saber que en los autos caratulados:”DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE
GIORDANO LORENZO JOSE S/ EJECUTIVO
FISCAL - E.E. “ (Expte.Nº 10524212 de fecha
26/11/2021 ) se ha dictado la siguiente resolucion: VILLA MARIA, 28/03/2022. Por presentado,
por parte en el carácter invocado y con el domicilio constituido. Sin perjuicio de lo establecido por
el Art. 31 inc. 3 del Código Tributario Provincial,
a los fines de garantizar el derecho de defensa
de la parte, denuncie el compareciente, en caso
de conocer, el nombre del o los demandados,
y cumplimente respecto de los mismos lo dispuesto por el art. 175 del CPCC.- De lo contrario,
atento lo dispuesto por los arts. 152 y 165 del
Cód. Proc., cítese y emplácese a los sucesores
de GIORDANO, LORENZO JOSE por edictos
que se publicaran cinco (5) veces en el Boletín
Oficial, para que en el término de veinte (20)
días, que comenzaran a partir de la última pu-

fecha 21/05/2021) se ha dictado la siguiente
resolucion:VILLA MARIA, 02/11/2021. Atento a
lo solicitado, se hace saber a la procuradora interviniente que consultado el Registro de Juicios
Universales y SAC, el Sr. Mario Gustavo Colombo no registra declaratoria de herederos abierta
a su nombre. Atento a ello y ampliando el pro-

blicación, comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de rebeldía, y cíteselos de remate- en el mismo edicto- para que en TRES
días más opongan excepciones legítimas, bajo
apercibimiento de mandar llevar adelante la
ejecución. Asimismo, a los fines de una mayor
divulgación, notifíquese al domicilio tributario de-

5 días - Nº 385835 - $ 3545 - 10/06/2022 - BOE
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nunciado en autos.Texto Firmado digitalmente
por:GARAY MOYANO Maria Alejandra-JUEZ/A
DE 1RA. INSTANCIA-Fecha: 2022.03.28; CARBO Ariel Sebastian-PROSECRETARIO/A LETRADO-Fecha: 2022.03.29.
5 días - Nº 385838 - $ 5213,75 - 10/06/2022 - BOE

VILLA MARIA - El Señor Juez de Oficina Unica
de Ejecución Fiscal, de la ciudad de Villa María,
Secretaria de la Dr/a. PAOLA TENEDINI , hace
saber que en los autos caratulados:”DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE
BLANDA BILLATRIS CRISTINA S/ EJECUTIVO
FISCAL - E.E. “ (Expte.Nº 10072638 de fecha
17/05/2021 ) se ha dictado la siguiente resolucion: Villa María, 12 de agosto de 2021.- Por
presentado, por parte en el carácter invocado y
con el domicilio constituido.- Sin perjuicio de lo
establecido por el Art. 29 inc. 3 del Código Tributario Provincial, a los fines de garantizar el
derecho de defensa de la parte, denuncie el
compareciente, en caso de conocer, el nombre
del o los demandados, y cumplimente respecto
de los mismos lo dispuesto por el art. 175 del
CPCC.- De lo contrario, atento lo dispuesto por
los arts. 152 y 165 del Cód. Proc., cítese y emplácese a los sucesores de Blanda Billatris Cristina por edictos que se publicaran cinco (5) veces
en el Boletín Oficial, para que en el término de
veinte (20) días, que comenzaran a partir de la
última publicación, comparezcan a estar a derecho bajo apercibimiento de rebeldía, y cíteselos de remate- en el mismo edicto- para que en
TRES días más opongan excepciones legítimas,
bajo apercibimiento de mandar llevar adelante
la ejecución. NOTIFIQUESE.- Asimismo, a los
fines de una mayor divulgación, notifíquese al
domicilio tributario del demandado. (Juez: Dra.
M. Alejandra Garay Moyano). – Texto Firmado
digitalmente por: GARAY MOYANO Maria Alejandra-JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA-Fecha:
2021.08.12; CARBO Ariel Sebastian-PROSECRETARIO/A LETRADO-Fecha: 2021.08.12.
5 días - Nº 385840 - $ 5498,75 - 10/06/2022 - BOE

VILLA MARIA - El Señor Juez de Oficina Unica
de Ejecución Fiscal, de la ciudad de Villa María,
Secretaria de la Dr/a. PAOLA TENEDINI , hace
saber que en los autos caratulados:”DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE
PRONETTO ANTONIO JORGE S/ EJECUTIVO
FISCAL - E.E. “ (Expte.Nº 10490355 de fecha
17/11/2021 ) se ha dictado la siguiente resolucion: VILLA MARIA, 11/03/2022. Por presentado,
por parte en el carácter invocado y con el domicilio constituido. Sin perjuicio de lo establecido por

el Art. 31 inc. 3 del Código Tributario Provincial,
a los fines de garantizar el derecho de defensa
de la parte, denuncie el compareciente, en caso
de conocer, el nombre del o los demandados,
y cumplimente respecto de los mismos lo dispuesto por el art. 175 del CPCC.- De lo contrario, atento lo dispuesto por los arts. 152 y 165
del Cód. Proc., cítese y emplácese a los sucesores de PRONETTO, ANTONIO JORGE por
edictos que se publicaran cinco (5) veces en el
Boletín Oficial, para que en el término de veinte
(20) días, que comenzaran a partir de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de rebeldía, y cíteselos de
remate- en el mismo edicto- para que en TRES
días más opongan excepciones legítimas, bajo
apercibimiento de mandar llevar adelante la
ejecución. Asimismo, a los fines de una mayor
divulgación, notifíquese al domicilio tributario
denunciado en autos. Texto Firmado digitalmente por: MONJO Sebastian -JUEZ/A DE 1RA.
INSTANCIA -Fecha: 2022.03.11; CARBO Ariel
Sebastian-PROSECRETARIO/A LETRADO -Fecha: 2022.03.11.

saber que en los autos caratulados:”DIRECCION
DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
C/ CABALLERO FAUSTINO DOMINGO S/ EJECUTIVO FISCAL - E.E. “ (Expte.Nº 9997045 de
fecha 23/04/2021 ) se ha dictado la siguiente
resolucion:Villa María, 16 de febrero de 2022.
Agréguese cedula de notificación sin diligenciar
e informe expedido por la Junta Electoral. Téngase presente lo manifestado, en consecuencia,
conforme lo solicitado, constancias de autos,
y lo dispuesto por los arts. 152 y 165 del Cód.
Proc., cítese y emplácese a la parte demandada FAUSTINO DOMINGO CABALLERO, para
que en el término de VEINTE días comparezca
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de rebeldía, y cítesela de remate –en el mismo edicto- para que en TRES días
más oponga excepciones legítimas, bajo apercibimiento de mandar llevar adelante la ejecución. NOTIFIQUESE.- Texto Firmado digitalmente por: ROMERO Arnaldo Enrique -JUEZ/A DE
1RA. INSTANCIA -Fecha: 2022.02.16; CARBO
Ariel Sebastian-PROSECRETARIO/A LETRADO-Fecha: 2022.02.16

5 días - Nº 385843 - $ 5221,25 - 10/06/2022 - BOE

5 días - Nº 385846 - $ 3616,25 - 10/06/2022 - BOE

VILLA MARIA - El Señor Juez de Oficina Unica
de Ejecución Fiscal, de la ciudad de Villa María,
Secretaria de la Dr/a. PAOLA TENEDINI , hace
saber que en los autos caratulados:”DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ COMBA ANGEL BAUDILLO S/ EJECUTIVO FISCAL - E.E. “ (Expte.Nº
10085248 de fecha 21/05/2021 ) se ha dictado
la siguiente resolucion:Villa María, 11 de marzo
de 2022. Agréguese cedula de notificación sin
diligenciar y constancia del Padrón Electoral.
Téngase presente lo manifestado, en consecuencia, conforme lo solicitado, constancias de
autos, y lo dispuesto por los arts. 152 y 165 del
Cód. Proc., cítese y emplácese a la parte demandada ANGEL BAUDILLO COMBA D.N.I.
Nº 14.773.190, para que en el término de VEINTE días comparezca a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de rebeldía, y
cítesela de remate – en el mismo edicto- para
que en TRES días más oponga excepciones
legítimas, bajo apercibimiento de mandar llevar
adelante la ejecución. NOTIFIQUESE.- Texto
Firmado digitalmente por: VUCOVICH Alvaro
Benjamin -JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA -Fecha:

Por orden de la Secretaría de Gestión Común
de los Tribunales de Ejecución Fiscal N°3 de la
ciudad de Córdoba, con domicilio en calle Arturo M. Bas 244 – Planta Baja, Secretaría única y
de conformidad a lo dispuesto por la ley 9024,
cítese y emplácese a la SUCESIÓN INDIVISA
DE CACERES HECTOR AMERICO. 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
CACERES HECTOR AMERICO –EJECUTIVO
FISCAL – EXPEDIENTE ELECTRÓNICO” EXPTE. Nº 6207114. Bustos Fierro, Ricardo Tristán–
PROCURADOR FISCAL conforme Decreto Nº
568/15 del Poder Ejecutivo Provincial.

2022.03.11; CARBO Ariel Sebastian-PROSECRETARIO/A LETRADO-Fecha: 2022.03.11

de los Tribunales de Ejecución Fiscal N°3 de la
ciudad de Córdoba, con domicilio en calle Arturo M. Bas 244 – Planta Baja, Secretaría única y
de conformidad a lo dispuesto por la ley 9024,
cítese y emplácese a AGUIRRE DANIEL GUSTAVO, para que en el plazo de 20 días comparezca a estar a derecho bajo apercibimiento

5 días - Nº 385845 - $ 3650 - 10/06/2022 - BOE

VILLA MARIA - El Señor Juez de Oficina Unica
de Ejecución Fiscal, de la ciudad de Villa María,
Secretaria de la Dr/a. PAOLA TENEDINI , hace
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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/ AGUIRRE DANIEL GUSTAVO –EJECUTIVO
FISCAL – EXPEDIENTE ELECTRÓNICO” EXPTE. Nº 9018613. Bustos Fierro, Ricardo Tristán–
PROCURADOR FISCAL conforme Decreto Nº
568/15 del Poder Ejecutivo Provincial.

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
ejecución. Notifíquese mediante publicación de
edictos y al domicilio tributario de la sucesión
indivisa que surge del título base de la acción:
Muñoz Ruben Alberto, Juez; Riberi Maria Celina,
Prosecretaria Letrada.- Procurador Gonzalia Maria del Carmen.

5 días - Nº 385904 - $ 5362 - 08/06/2022 - BOE

LA CARLOTA: En los autos caratulados: DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA
DE DIAZ LUIS –EJECUTIVO FISCAL-EE (Expte. 10727534) que se tramitan por ante el Juzgado de 1ª Instancia 1ª Nominación en lo Civ.
Com.- Conc. y Flia de La Carlota (Oficina Unica
de Ejecución Fiscal),se ha dictado la siguiente
resolución:LA CARLOTA, 08/03/2022. Proveyendo la presentación que antecede: ...conforme
lo dispuesto por el Art. 165 del C.P.C.C., cítese
y emplácese a los Sucesores de Diaz Luis por
edictos que se publicarán cinco (5) veces en el
Boletín Oficial, para que en el término de veinte
(20) días, que comenzarán a partir de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley; y cíteselos de 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 mediante publicación de
edictos y al domicilio tributario de la sucesión
indivisa que surge del título base de la acción:
Muñoz Ruben Alberto, Juez; Riberi Maria Celina,
Prosecretaria Letrada.- Procurador Gonzalia Maria del Carmen.

Se notifica a ACEVEDO NORBERTO DANIEL,
que en los autos caratulados: “DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE
CÓRDOBA C/ HOUX S.A. Y OTRO - EJECUTIVO FISCAL - EE: 8741019”, tramitados ante la
Secretaria de Gestión Común de Ejecución Fiscal Nº 2, Secretaria: Verónica PEREZ, domicilio
del tribunal: Tribunales I Arturo M.Bas Nº 244 –
Planta Baja, se ha dictado la siguiente resolución: “Líbrese sin más trámite mandamiento de
ejecución y embargo por la suma reclamada con
más el treinta por ciento (30%), en la que se estiman provisoriamente los intereses y costas del
juicio. Cítese y emplácese a la parte para que
en el término de veinte (20) días comparezca a
estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. Cítesela de remate en la misma diligencia para que
en el término de tres (3) días siguientes al del
vencimiento del comparendo, oponga excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. Notifíquese.-” Fdo. Art.
2, 2º párrafo, Ley 9024: Dra. VIRGINIA INÉS GATTAS - M.P. 1-36878 - Procuradora Fiscal – Cba.
06/06/2022.
5 días - Nº 385914 - $ 3200 - 10/06/2022 - BOE

5 días - Nº 385916 - $ 3860 - 10/06/2022 - BOE

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 ejecución.
Notifíquese mediante publicación de edictos y
al domicilio tributario de la sucesión indivisa que
surge del título base de la acción: Muñoz Ruben
Alberto, Juez; Riberi Maria Celina, Prosecretaria
Letrada.- Procurador Gonzalia Maria del Carmen.
5 días - Nº 385918 - $ 3852,50 - 10/06/2022 - BOE

5 días - Nº 385917 - $ 3747,50 - 10/06/2022 - BOE

LA CARLOTA: En los autos caratulados: DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA
DE FARIAS JUAN CARLOS –EJECUTIVO FISCAL-EE (Expte. 10727527) que se tramitan por
ante el Juzgado de 1ª Instancia 1ª Nominación
en lo Civ.Com.- Conc. y Flia de La Carlota (Oficina Unica de Ejecución Fiscal),se ha dictado la
siguiente resolución:LA CARLOTA, 08/03/2022.
Proveyendo la presentación que antecede:
...conforme lo dispuesto por el Art. 165 del
C.P.C.C., cítese y emplácese a los Sucesores de
Farias Juan Carlos por edictos que se publicarán
cinco (5) veces en el Boletín Oficial, para que en
el término de veinte (20) días, que comenzarán
a partir de la última publicación, comparezcan
a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley; y
cíteselos de remate en la misma diligencia para
que en el término de tres (3) días subsiguientes
al vencimiento del plazo del comparendo opongan legítimas excepciones, bajo apercibimiento
de llevar adelante la ejecución. Notifíquese mediante publicación de edictos y al domicilio tributario de la sucesión indivisa que surge del título
base de la acción: Muñoz Ruben Alberto, Juez;
Riberi Maria Celina, Prosecretaria Letrada.- Procurador Gonzalia Maria del Carmen.

LA CARLOTA: En los autos caratulados: DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA
DE BEBEK DOMINGO GUMERSINDO –EJECUTIVO FISCAL-EE (Expte. 10724170) que se
tramitan por ante el Juzgado de 1ª Instancia 1ª
Nominación en lo Civ.Com.- Conc. y Flia de La
Carlota (Oficina Unica de Ejecución Fiscal),se
ha dictado la siguiente resolución:LA CARLOTA,
08/03/2022. Proveyendo la presentación que an-

LA CARLOTA: En los autos caratulados: DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE
TORRES GILBERTO DOROTEO –EJECUTIVO
FISCAL-EE (Expte. 10727530) que se tramitan
por ante el Juzgado de 1ª Instancia 1ª Nominación en lo Civ.Com.- Conc. y Flia de La Carlota (Oficina Unica de Ejecución Fiscal),se ha
dictado la siguiente resolución:LA CARLOTA,

LA CARLOTA: En los autos caratulados: DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA
DE BENIGNO DELGADILLO –EJECUTIVO FISCAL-EE (Expte. 10730705) que se tramitan por
ante el Juzgado de 1ª Instancia 1ª Nominación
en lo Civ.Com.- Conc. y Flia de La Carlota (Oficina Unica de Ejecución Fiscal),se ha dictado la

tecede: ...conforme lo dispuesto por el Art. 165
del C.P.C.C., cítese y emplácese a los Sucesores de Bebek Domingo Gumersindo por edictos
que se publicarán cinco (5) veces en el Boletín
Oficial, para que en el término de veinte (20)
días, que comenzarán a partir de la última publicación, comparezcan a estar a derecho, bajo

08/03/2022. Proveyendo la presentación que antecede: ...conforme lo dispuesto por el Art. 165
del C.P.C.C., cítese y emplácese a los Sucesores de Torres Gilberto Doroteo 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,

siguiente resolución:LA CARLOTA, 08/03/2022.
Proveyendo la presentación que antecede:
...conforme lo dispuesto por el Art. 165 del
C.P.C.C., cítese y emplácese a los Sucesores de
Benigno Delgadillo por edictos que se publicarán
cinco (5) veces en el Boletín Oficial, para que en
el término de veinte (20) días, que comenzarán

5 días - Nº 385919 - $ 3815 - 10/06/2022 - BOE
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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 opongan legítimas excepciones, bajo apercibimiento
de llevar adelante la ejecución. Notifíquese mediante publicación de edictos y al domicilio tributario de la sucesión indivisa que surge del título
base de la acción: Muñoz Ruben Alberto, Juez;
Riberi Maria Celina, Prosecretaria Letrada.- Procurador Gonzalia Maria del Carmen.
5 días - Nº 385920 - $ 3815 - 10/06/2022 - BOE

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 opongan legítimas excepciones, bajo apercibimiento
de llevar adelante la ejecución. Notifíquese mediante publicación de edictos y al domicilio tributario de la sucesión indivisa que surge del título
base de la acción: Muñoz Ruben Alberto, Juez;
Riberi Maria Celina, Prosecretaria Letrada.- Procurador Gonzalia Maria del Carmen.
5 días - Nº 385922 - $ 3822,50 - 10/06/2022 - BOE

LA CARLOTA: En los autos caratulados: DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA
DE CAPORALINI JUAN CARLOS –EJECUTIVO
FISCAL-EE (Expte. 10730689) que se tramitan
por ante el Juzgado de 1ª Instancia 1ª Nominación en lo Civ.Com.- Conc. y Flia de La Carlota (Oficina Unica de Ejecución Fiscal),se ha
dictado la siguiente resolución:LA CARLOTA,
08/03/2022. Proveyendo la presentación que antecede: ...conforme lo dispuesto por el Art. 165
del C.P.C.C., cítese y emplácese a los Sucesores de Caporalini Juan Carlos por edictos que se
publicarán cinco (5) veces en el Boletín Oficial,
para que en el término de veinte (20) días, que
comenzarán a partir de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho, bajo 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 ejecución.
Notifíquese mediante publicación de edictos y
al domicilio tributario de la sucesión indivisa que
surge del título base de la acción: Muñoz Ruben
Alberto, Juez; Riberi Maria Celina, Prosecretaria
Letrada.- Procurador Gonzalia Maria del Carmen.

LA CARLOTA: En los autos caratulados: DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE
LATORRE EDUARDO –EJECUTIVO FISCAL-EE
(Expte. 10730688) que se tramitan por ante el
Juzgado de 1ª Instancia 1ª Nominación en lo Civ.
Com.- Conc. y Flia de La Carlota (Oficina Unica
de Ejecución Fiscal),se ha dictado la siguiente
resolución:LA CARLOTA, 08/03/2022. Proveyendo la presentación que antecede: ...conforme lo
dispuesto por el Art. 165 del C.P.C.C., cítese y
emplácese a los Sucesores de Latorre Eduardo
por edictos que se publicarán cinco (5) veces en
el Boletín Oficial, para que en el término de 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 opongan legítimas excepciones, bajo apercibimiento de llevar adelante la
ejecución. Notifíquese mediante publicación de
edictos y al domicilio tributario de la sucesión
indivisa que surge del título base de la acción:
Muñoz Ruben Alberto, Juez; Riberi Maria Celina,
Prosecretaria Letrada.- Procurador Gonzalia Maria del Carmen.

5 días - Nº 385921 - $ 3845 - 10/06/2022 - BOE

5 días - Nº 385923 - $ 3792,50 - 10/06/2022 - BOE

LA CARLOTA: En los autos caratulados: DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA
DE ZILLI ALFREDO JESUS –EJECUTIVO FISCAL-EE (Expte. 10727525) que se tramitan por
ante el Juzgado de 1ª Instancia 1ª Nominación
en lo Civ.Com.- Conc. y Flia de La Carlota (Ofi-

Por orden de la Secretaría de Gestión Común
de los Tribunales de Ejecución Fiscal N°3 de la
ciudad de Córdoba, con domicilio en calle Arturo
M. Bas 244 – Planta Baja, Secretaría única y de
conformidad a lo dispuesto por la ley 9024, cítese y emplácese a BAZAN DANIEL GUSTAVO,
para que en el plazo de 20 días comparezca a

cina Unica de Ejecución Fiscal),se ha dictado la
siguiente resolución:LA CARLOTA, 08/03/2022.
Proveyendo la presentación que antecede:
...conforme lo dispuesto por el Art. 165 del
C.P.C.C., cítese y emplácese a los Sucesores de
Zilli Alfredo Jesus por edictos que se publicarán
cinco (5) veces en el Boletín Oficial, para que en

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
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autos caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE
LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ BAZAN DANIEL GUSTAVO –EJECUTIVO FISCAL – EXPEDIENTE ELECTRÓNICO” EXPTE. Nº 6207110.
Bustos Fierro, Ricardo Tristán– PROCURADOR
FISCAL conforme Decreto Nº 568/15 del Poder
Ejecutivo Provincial.
5 días - Nº 385926 - $ 5338 - 08/06/2022 - BOE

LA CARLOTA: En los autos caratulados: DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA
DE HERRERA RAUL ANTONIO –EJECUTIVO
FISCAL-EE (Expte. 10727535) que se tramitan
por ante el Juzgado de 1ª Instancia 1ª Nominación en lo Civ.Com.- Conc. y Flia de La Carlota (Oficina Unica de Ejecución Fiscal),se ha
dictado la siguiente resolución:LA CARLOTA,
08/03/2022. Proveyendo la presentación que antecede: ...conforme lo dispuesto por el Art. 165
del C.P.C.C., cítese y emplácese a los Sucesores de Herrera Raul 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 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 excepciones, bajo
apercibimiento de llevar adelante la ejecución.
Notifíquese mediante publicación de edictos y
al domicilio tributario de la sucesión indivisa que
surge del título base de la acción: Muñoz Ruben
Alberto, Juez; Riberi Maria Celina, Prosecretaria
Letrada.- Procurador Gonzalia Maria del Carmen
5 días - Nº 385931 - $ 3822,50 - 10/06/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DGR CÓRDOBA
C/ SUCESION INDIVISA DE INAZI ROBERTO OMAR - EJECUTIVO FISCAL- EE- Expte.:
10356605” tramitados por ante la SEC. DE GESTIÓN COMÚN DE EJEC. FISCAL NRO. 3, se
CITA Y EMPLAZA a los herederos y/o sucesores
de INAZI ROBERTO OMAR, para que en el término de veinte (20) días comparezcan a estar
a derecho bajo apercibimiento de rebeldía y de
remate para que en el término de tres (3) días
siguientes al del vencimiento del comparendo,
opongan excepciones y ofrezcan las pruebas
que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.
Ordenado: Dra. FUNES-PROSECRETARIA LETRADA.
5 días - Nº 386005 - $ 1467,50 - 10/06/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DGR CÓRDOBA
C/ SUCESION INDIVISA DE FARIAS JUAN
ANTONIO - EJECUTIVO FISCAL- EE- Expte.:
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10356607” tramitados por ante la SEC. DE GESTIÓN COMÚN DE EJEC. FISCAL NRO. 3, se
CITA Y EMPLAZA a los herederos y/o sucesores
de FARIAS JUAN ANTONIO, para que en el término de veinte (20) días comparezcan a estar
a derecho bajo apercibimiento de rebeldía y de
remate para que en el término de tres (3) días
siguientes al del vencimiento del comparendo,
opongan excepciones y ofrezcan las pruebas
que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.
Ordenado: Dra. FUNES-PROSECRETARIA LETRADA.
5 días - Nº 386016 - $ 1475 - 10/06/2022 - BOE

Deán Funes. OF. ÚNICA DE EJECUCIÓN FISCAL -en los autos caratulados:”DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/
SUCESION INDIVISA DE CUEVAS ESTELLA
HECTOR RUBEN” PRESENTACIÓN MULTIPLE
FISCAL.”EXPTE: 10066780. Se ha dictado el
sig.proveído: Deán Funes, 26 de noviembre de
2021. Téngase presente lo manifestado. Estese a
lo dispuesto por la ley 9024 y sus modificatorias.
Hágase saber a la compareciente que deberá
notificar la citación de comparendo y remate respectiva al domicilio tributario que surge del título
base de la acción y, asimismo, mediante edictos
que se publicarán cinco (5) veces en el Boletín
Oficial (art. 165 del CPCC), a cuyo fin, cítese y
emplácese a los sucesores para que en el término de veinte (20) días, que comenzarán a partir
de la última publicación, comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley. Notifíquese.-Texto Firmado digitalmente por: BRACAMONTE Nestor Alexis-PROSECRETARIO/A LETRADO------------Se cita al demandado conforme
a la ley Provincial 9201:Líbrase sin más trámite
mandamiento de ejecución y embargo por la
suma reclamada con más el treinta por ciento
(30%), en que se estiman intereses y costas
provisorias. Cítese y emplácese a la demandada
para que en el término de veinte días comparezca, bajo apercibimiento de rebeldía y cítesela de
remate para que dentro de los tres días subsiguientes al término del comparendo, oponga
excepciones legitimas, bajo apercibimiento de
llevar adelante la ejecución y ordenar la subasta
de los bienes.-Sandra Eva Pereyra-Procuradora
Fiscal-Mat.1-28522-Dec.1816/2003.
5 días - Nº 386044 - $ 5131,25 - 10/06/2022 - BOE

Deán Funes. OF. ÚNICA DE EJECUCIÓN FISCAL -en los autos caratulados:”DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
C/ SUCESION INDIVISA DE GOMEZ SELVA”
PRESENTACIÓN MULTIPLE FISCAL.”EXPTE:
10066779.- Se ha dictado el sig.proveído: Deán
Funes, 26 de noviembre de 2021. Téngase pre-

sente lo manifestado. Estese a lo dispuesto por
la ley 9024 y sus modificatorias. Hágase saber a
la compareciente que deberá notificar la citación
de comparendo y remate respectiva al domicilio
tributario que surge del título base de la acción
y, asimismo, mediante edictos que se publicarán cinco (5) veces en el Boletín Oficial (art.
165 del CPCC), a cuyo fin, cítese y emplácese
a los sucesores para que en el término de veinte
(20) días, que comenzarán a partir de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley. Notifíquese.-Texto
Firmado digitalmente por: BRACAMONTE Nestor Alexis-PROSECRETARIO/A LETRADO-----------Se cita al demandado conforme a la ley
Provincial 9201:Líbrase sin más trámite mandamiento de ejecución y embargo por la suma reclamada con más el treinta por ciento (30%), en
que se estiman intereses y costas provisorias.
Cítese y emplácese a la demandada para que
en el término de veinte días comparezca, bajo
apercibimiento de rebeldía y cítesela de remate
para que dentro de los tres días subsiguientes
al término del comparendo, oponga excepciones legitimas, bajo apercibimiento de llevar adelante la ejecución y ordenar la subasta de los
bienes.-Sandra Eva Pereyra-Procuradora FiscalMat.1-28522-Dec.1816/2003.
5 días - Nº 386045 - $ 5075 - 10/06/2022 - BOE

Deán Funes. OF. ÚNICA DE EJECUCIÓN FISCAL -en los autos caratulados:”DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
C/ SUCESION INDIVISA DE BONETTI MARIA LAURA” PRESENTACIÓN MULTIPLE FISCAL.”EXPTE: 10066777. Se ha dictado el sig.
proveído: Deán Funes, 26 de noviembre de
2021. Téngase presente lo manifestado. Estese a
lo dispuesto por la ley 9024 y sus modificatorias.
Hágase saber a la compareciente que deberá
notificar la citación de comparendo y remate respectiva al domicilio tributario que surge del título
base de la acción y, asimismo, mediante edictos
que se publicarán cinco (5) veces en el Boletín
Oficial (art. 165 del CPCC), a cuyo fin, cítese y
emplácese a los sucesores para que en el término de veinte (20) días, que comenzarán a partir
de la última publicación, comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley. Notifíquese.-Texto Firmado digitalmente por: BRACAMONTE Nestor Alexis-PROSECRETARIO/A LETRADO------------Se cita al demandado conforme
a la ley Provincial 9201:Líbrase sin más trámite
mandamiento de ejecución y embargo por la
suma reclamada con más el treinta por ciento
(30%), en que se estiman intereses y costas
provisorias. Cítese y emplácese a la demandada
para que en el término de veinte días comparez-

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

ca, bajo apercibimiento de rebeldía y cítesela de
remate para que dentro de los tres días subsiguientes al término del comparendo, oponga
excepciones legitimas, bajo apercibimiento de
llevar adelante la ejecución y ordenar la subasta
de los bienes.-Sandra Eva Pereyra-Procuradora
Fiscal-Mat.1-28522-Dec.1816/2003.
5 días - Nº 386047 - $ 5101,25 - 10/06/2022 - BOE

Deán Funes. OF. ÚNICA DE EJECUCIÓN FISCAL -en los autos caratulados:”DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/
SUCESION INDIVISA DE QUINTELA RAMON”
PRESENTACIÓN MULTIPLE FISCAL.”EXPTE:
10066775. Se ha dictado el sig.proveído: Deán
Funes, 26 de noviembre de 2021. Téngase presente lo manifestado. Estese a lo dispuesto por
la ley 9024 y sus modificatorias. Hágase saber a
la compareciente que deberá notificar la citación
de comparendo y remate respectiva al domicilio
tributario que surge del título base de la acción
y, asimismo, mediante edictos que se publicarán cinco (5) veces en el Boletín Oficial (art.
165 del CPCC), a cuyo fin, cítese y emplácese
a los sucesores para que en el término de veinte
(20) días, que comenzarán a partir de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley. Notifíquese.-Texto
Firmado digitalmente por: BRACAMONTE Nestor Alexis-PROSECRETARIO/A LETRADO-----------Se cita al demandado conforme a la ley
Provincial 9201:Líbrase sin más trámite mandamiento de ejecución y embargo por la suma reclamada con más el treinta por ciento (30%), en
que se estiman intereses y costas provisorias.
Cítese y emplácese a la demandada para que
en el término de veinte días comparezca, bajo
apercibimiento de rebeldía y cítesela de remate
para que dentro de los tres días subsiguientes
al término del comparendo, oponga excepciones legitimas, bajo apercibimiento de llevar adelante la ejecución y ordenar la subasta de los
bienes.-Sandra Eva Pereyra-Procuradora FiscalMat.1-28522-Dec.1816/2003.
5 días - Nº 386050 - $ 5082,50 - 10/06/2022 - BOE

Deán Funes. OF. ÚNICA DE EJECUCIÓN FISCAL -en los autos caratulados:”DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/
SUCESION INDIVISA DE FENOCHIETTO CARLOS EDUARDO” PRESENTACIÓN MULTIPLE
FISCAL.”EXPTE: 10066762. Se ha dictado el
sig.proveído: Deán Funes, 26 de noviembre de
2021. Téngase presente lo manifestado. Estese a
lo dispuesto por la ley 9024 y sus modificatorias.
Hágase saber a la compareciente que deberá
notificar la citación de comparendo y remate respectiva al domicilio tributario que surge del título
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base de la acción y, asimismo, mediante edictos
que se publicarán cinco (5) veces en el Boletín
Oficial (art. 165 del CPCC), a cuyo fin, cítese y
emplácese a los sucesores para que en el término de veinte (20) días, que comenzarán a partir
de la última publicación, comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley. Notifíquese.-Texto Firmado digitalmente por: BRACAMONTE Nestor Alexis-PROSECRETARIO/A LETRADO------------Se cita al demandado conforme
a la ley Provincial 9201:Líbrase sin más trámite
mandamiento de ejecución y embargo por la
suma reclamada con más el treinta por ciento
(30%), en que se estiman intereses y costas
provisorias. Cítese y emplácese a la demandada
para que en el término de veinte días comparezca, bajo apercibimiento de rebeldía y cítesela de
remate para que dentro de los tres días subsiguientes al término del comparendo, oponga
excepciones legitimas, bajo apercibimiento de
llevar adelante la ejecución y ordenar la subasta
de los bienes.-Sandra Eva Pereyra-Procuradora
Fiscal-Mat.1-28522-Dec.1816/2003.
5 días - Nº 386054 - $ 5127,50 - 10/06/2022 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/
AIRASCA, ELIZABETH DE LOURDES S/ EJECUTIVO FISCAL” – Expte. 7222831; que tramita
por ante la Secretaría de Gestión Común de los
Tribunales de Ejecución Fiscal Nº 3; sita en calle
Arturo M. Bas Nº 244 Planta Baja de la ciudad
de Córdoba se ha dictado la siguiente resolución: Córdoba, 24/04/2019. Bajo la responsabilidad de la institución actora, ejecútese el crédito
reclamado, sus intereses y costas (art. 7 de la
Ley 9024). De la liquidación presentada, vista
a la contraria.. Texto Firmado digitalmente por:
VIGLIANCO Veronica Andrea.5 días - Nº 386052 - $ 1527,50 - 10/06/2022 - BOE

Deán Funes. OF. ÚNICA DE EJECUCIÓN FISCAL -en los autos caratulados:”DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
C/ SUCESION INDIVISA DE CANOSA JUAN
MANUEL” PRESENTACIÓN MULTIPLE FISCAL.”EXPTE: 10066759. Se ha dictado el sig.
proveído: Deán Funes, 26 de noviembre de
2021. Téngase presente lo manifestado. Estese a
lo dispuesto por la ley 9024 y sus modificatorias.
Hágase saber a la compareciente que deberá
notificar la citación de comparendo y remate respectiva al domicilio tributario que surge del título
base de la acción y, asimismo, mediante edictos
que se publicarán cinco (5) veces en el Boletín
Oficial (art. 165 del CPCC), a cuyo fin, cítese y
emplácese a los sucesores para que en el término de veinte (20) días, que comenzarán a partir

de la última publicación, comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley. Notifíquese.-Texto Firmado digitalmente por: BRACAMONTE Nestor Alexis-PROSECRETARIO/A LETRADO------------Se cita al demandado conforme
a la ley Provincial 9201:Líbrase sin más trámite
mandamiento de ejecución y embargo por la
suma reclamada con más el treinta por ciento
(30%), en que se estiman intereses y costas
provisorias. Cítese y emplácese a la demandada
para que en el término de veinte días comparezca, bajo apercibimiento de rebeldía y cítesela de
remate para que dentro de los tres días subsiguientes al término del comparendo, oponga
excepciones legitimas, bajo apercibimiento de
llevar adelante la ejecución y ordenar la subasta
de los bienes.-Sandra Eva Pereyra-Procuradora
Fiscal-Mat.1-28522-Dec.1816/2003.
5 días - Nº 386057 - $ 5097,50 - 10/06/2022 - BOE

BELL VILLE. El Sr. Juez de la Oficina Unica de
Ejecución Fiscal Juzgado de 2° Nominación de
la ciudad de BELL VILLE, Provincia de Córdoba,
hace saber que en los autos caratulados “DIRECCION GENERAL DE RENTAS C/ ZARATE
LUIS JAVIER – PRESENTACIÓN MULTIPLE
FISCAL” Expte. N° 2180053”, se ha dictado la
siguiente resolución: BELL VILLE, 16/02/2022.
Avocase. Sin perjuicio de ello y la facultad de
las partes de formular recusación, proveo a lo
peticionado: Agréguese. Téngase presente. En
consecuencia, y atento lo peticionado, cítese
y emplácese al demandado de autos para que
en el plazo de veinte días comparezca a estar a
derecho, bajo apercibimiento de rebeldía (cfme.
art. 4 de la ley 9024 modif. por ley 9118) y dentro
de los tres días subsiguientes a los del plazo de
comparendo, oponga excepciones legítimas si
las tuviere, bajo apercibimiento del art. 7 de la
citada ley a cuyo fin publíquense edictos en el
Boletín Oficial por el término de 1 día, conforme lo previsto por art. 4, párr. 4 de la ley citada
(conforme sustitución por art. 4 apartado 4 de
L. Nº 10679 – B.O. 20.12.19). FDO: GUIGUET
VALERIA CECILIA – JUEZA; ZUAZAGA Mara
Fabiana - Prosecretaria.

notificar la citación de comparendo y remate respectiva al domicilio tributario que surge del título
base de la acción y, asimismo, mediante edictos
que se publicarán cinco (5) veces en el Boletín
Oficial (art. 165 del CPCC), a cuyo fin, cítese y
emplácese a los sucesores para que en el término de veinte (20) días, que comenzarán a partir
de la última publicación, comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley. Notifíquese.-Texto Firmado digitalmente por: BRACAMONTE Nestor Alexis-PROSECRETARIO/A LETRADO------------Se cita al demandado conforme
a la ley Provincial 9201:Líbrase sin más trámite
mandamiento de ejecución y embargo por la
suma reclamada con más el treinta por ciento
(30%), en que se estiman intereses y costas
provisorias. Cítese y emplácese a la demandada
para que en el término de veinte días comparezca, bajo apercibimiento de rebeldía y cítesela de
remate para que dentro de los tres días subsiguientes al término del comparendo, oponga
excepciones legitimas, bajo apercibimiento de
llevar adelante la ejecución y ordenar la subasta
de los bienes.-Sandra Eva Pereyra-Procuradora
Fiscal-Mat.1-28522-Dec.1816/2003.
5 días - Nº 386058 - $ 5097,50 - 10/06/2022 - BOE

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

Deán Funes. OF. ÚNICA DE EJECUCIÓN FISCAL -en los autos caratulados:”DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/
SUCESION INDIVISA DE BRIANO ALFREDO
VALENTINA”PRESENTACIÓN MULTIPLE FISCAL.”EXPTE: 10066752. Se ha dictado el sig.
proveído: Deán Funes, 26 de noviembre de
2021. Téngase presente lo manifestado. Estese a
lo dispuesto por la ley 9024 y sus modificatorias.
Hágase saber a la compareciente que deberá
notificar la citación de comparendo y remate respectiva al domicilio tributario que surge del título
base de la acción y, asimismo, mediante edictos
que se publicarán cinco (5) veces en el Boletín
Oficial (art. 165 del CPCC), a cuyo fin, cítese y
emplácese a los sucesores para que en el término de veinte (20) días, que comenzarán a partir
de la última publicación, comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley. Notifíquese.-Texto Firmado digitalmente por: BRACAMONTE Nestor Alexis-PROSECRETARIO/A LETRADO------------Se cita al demandado conforme
a la ley Provincial 9201:Líbrase sin más trámite
mandamiento de ejecución y embargo por la

C/ SUCESION INDIVISA DE PIZZO ALECIO
PEDRO” PRESENTACIÓN MULTIPLE FISCAL.”EXPTE: 10066756. Se ha dictado el sig.
proveído: Deán Funes, 26 de noviembre de
2021. Téngase presente lo manifestado. Estese a
lo dispuesto por la ley 9024 y sus modificatorias.
Hágase saber a la compareciente que deberá

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

5 días - Nº 386117 - $ 3638,75 - 10/06/2022 - BOE
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excepciones legitimas, bajo apercibimiento de
llevar adelante la ejecución y ordenar la subasta
de los bienes.-Sandra Eva Pereyra-Procuradora
Fiscal-Mat.1-28522-Dec.1816/2003.
5 días - Nº 386059 - $ 5116,25 - 10/06/2022 - BOE

Deán Funes. OF. ÚNICA DE EJECUCIÓN FISCAL -en los autos caratulados:”DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/
SUCESION INDIVISA DE FERNANDEZ ISABEL”
PRESENTACIÓN MULTIPLE FISCAL.”EXPTE:
10066750. Se ha dictado el sig.proveído: Deán
Funes, 26 de noviembre de 2021. Téngase presente lo manifestado. Estese a lo dispuesto por
la ley 9024 y sus modificatorias. Hágase saber a
la compareciente que deberá notificar la citación
de comparendo y remate respectiva al domicilio
tributario que surge del título base de la acción
y, asimismo, mediante edictos que se publicarán cinco (5) veces en el Boletín Oficial (art.
165 del CPCC), a cuyo fin, cítese y emplácese
a los sucesores para que en el término de veinte
(20) días, que comenzarán a partir de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley. Notifíquese.-Texto
Firmado digitalmente por: BRACAMONTE Nestor Alexis-PROSECRETARIO/A LETRADO-----------Se cita al demandado conforme a la ley
Provincial 9201:Líbrase sin más trámite mandamiento de ejecución y embargo por la suma reclamada con más el treinta por ciento (30%), en
que se estiman intereses y costas provisorias.
Cítese y emplácese a la demandada para que
en el término de veinte días comparezca, bajo
apercibimiento de rebeldía y cítesela de remate
para que dentro de los tres días subsiguientes
al término del comparendo, oponga excepciones legitimas, bajo apercibimiento de llevar adelante la ejecución y ordenar la subasta de los
bienes.-Sandra Eva Pereyra-Procuradora FiscalMat.1-28522-Dec.1816/2003.

emplácese a los sucesores para que en el término de veinte (20) días, que comenzarán a partir
de la última publicación, comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley. Notifíquese.-Texto Firmado digitalmente por: BRACAMONTE Nestor Alexis-PROSECRETARIO/A LETRADO------------Se cita al demandado conforme
a la ley Provincial 9201:Líbrase sin más trámite
mandamiento de ejecución y embargo por la
suma reclamada con más el treinta por ciento
(30%), en que se estiman intereses y costas
provisorias. Cítese y emplácese a la demandada
para que en el término de veinte días comparezca, bajo apercibimiento de rebeldía y cítesela de
remate para que dentro de los tres días subsiguientes al término del comparendo, oponga
excepciones legitimas, bajo apercibimiento de
llevar adelante la ejecución y ordenar la subasta
de los bienes.-Sandra Eva Pereyra-Procuradora
Fiscal-Mat.1-28522-Dec.1816/2003.
5 días - Nº 386062 - $ 5093,75 - 10/06/2022 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/
ACHIARRI, SANDRA CECILIA S/ EJECUTIVO
FISCAL” – Expte.: 7222822; que tramita por ante
la Secretaría de Gestión Común de los Tribunales de Ejecución Fiscal Nº 3; sita en calle Arturo M. Bas Nº 244 Planta Baja de la ciudad de
Córdoba se ha dictado la siguiente resolución:
CORDOBA, 04/08/2020. Agréguese. De la liquidación presentada: vista a la contraria (art. 564
del CPC). Notifíquese el presente conjuntamente con el proveido de ejecución. La liquidación
asciende a la suma de pesos VEINTIÚN MIL
TREINTA Y CINCO CON SESENTA CENTAVOS
($ 21035,60.-) . Texto Firmado digitalmente por:
VIGLIANCO Veronica Andrea.5 días - Nº 386160 - $ 1805 - 10/06/2022 - BOE

Deán Funes. OF. ÚNICA DE EJECUCIÓN FISCAL -en los autos caratulados:”DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
C/ SUCESION INDIVISA DE ALEGRE ABEL
RAMON” PRESENTACIÓN MULTIPLE FISCAL.”EXPTE: 10066746. Se ha dictado el sig.
proveído: Deán Funes, 26 de noviembre de
2021. Téngase presente lo manifestado. Estese a

Deán Funes. OF. ÚNICA DE EJECUCIÓN FISCAL -en los autos caratulados:”DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
C/ SUCESION INDIVISA DE PERALTA JUAN
FORTUNATO”PRESENTACIÓN
MULTIPLE
FISCAL.”EXPTE: 10066744. Se ha dictado el
sig.proveído: Deán Funes, 26 de noviembre de
2021. Téngase presente lo manifestado. Estese a
lo dispuesto por la ley 9024 y sus modificatorias.
Hágase saber a la compareciente que deberá
notificar la citación de comparendo y remate res-

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

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

5 días - Nº 386061 - $ 5090 - 10/06/2022 - BOE
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derecho, bajo apercibimiento de ley. Notifíquese.-Texto Firmado digitalmente por: BRACAMONTE Nestor Alexis-PROSECRETARIO/A LETRADO------------Se cita al demandado conforme
a la ley Provincial 9201:Líbrase sin más trámite
mandamiento de ejecución y embargo por la
suma reclamada con más el treinta por ciento
(30%), en que se estiman intereses y costas
provisorias. Cítese y emplácese a la demandada
para que en el término de veinte días comparezca, bajo apercibimiento de rebeldía y cítesela de
remate para que dentro de los tres días subsiguientes al término del comparendo, oponga
excepciones legitimas, bajo apercibimiento de
llevar adelante la ejecución y ordenar la subasta
de los bienes.-Sandra Eva Pereyra-Procuradora
Fiscal-Mat.1-28522-Dec.1816/2003.
5 días - Nº 386065 - $ 5108,75 - 10/06/2022 - BOE

Deán Funes. OF. ÚNICA DE EJECUCIÓN FISCAL -en los autos caratulados:”DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/
SUCESION INDIVISA DE DIAZ GUILLERMO
F.”PRESENTACIÓN MULTIPLE FISCAL.”EXPTE: 10066743. Se ha dictado el sig.proveído:
Deán Funes, 26 de noviembre de 2021. Téngase
presente lo manifestado. Estese a lo dispuesto
por la ley 9024 y sus modificatorias. Hágase saber a la compareciente que deberá notificar la
citación de comparendo y remate respectiva al
domicilio tributario que surge del título base de la
acción y, asimismo, mediante edictos que se publicarán cinco (5) veces en el Boletín Oficial (art.
165 del CPCC), a cuyo fin, cítese y emplácese a
los sucesores para que en el término de veinte
(20) días, que comenzarán a partir de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley. Notifíquese.-Texto
Firmado digitalmente por: BRACAMONTE Nestor Alexis-PROSECRETARIO/A LETRADO-----------Se cita al demandado conforme a la ley
Provincial 9201:Líbrase sin más trámite mandamiento de ejecución y embargo por la suma reclamada con más el treinta por ciento (30%), en
que se estiman intereses y costas provisorias.
Cítese y emplácese a la demandada para que
en el término de veinte días comparezca, bajo
apercibimiento de rebeldía y cítesela de remate
para que dentro de los tres días subsiguientes
al término del comparendo, oponga excepciones legitimas, bajo apercibimiento de llevar adelante la ejecución y ordenar la subasta de los
bienes.-Sandra Eva Pereyra-Procuradora FiscalMat.1-28522-Dec.1816/2003.
5 días - Nº 386066 - $ 5090 - 10/06/2022 - BOE

Deán Funes. OF. ÚNICA DE EJECUCIÓN FISCAL -en los autos caratulados:”DIRECCIÓN DE
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RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/
SUCESION INDIVISA DE COSSU ESTHER”
PRESENTACIÓN MULTIPLE FISCAL.”EXPTE:
10066742. Se ha dictado el sig.proveído: Deán
Funes, 26 de noviembre de 2021. Téngase presente lo manifestado. Estese a lo dispuesto por
la ley 9024 y sus modificatorias. Hágase saber a
la compareciente que deberá notificar la citación
de comparendo y remate respectiva al domicilio
tributario que surge del título base de la acción
y, asimismo, mediante edictos que se publicarán cinco (5) veces en el Boletín Oficial (art.
165 del CPCC), a cuyo fin, cítese y emplácese
a los sucesores para que en el término de veinte
(20) días, que comenzarán a partir de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley. Notifíquese.-Texto
Firmado digitalmente por: BRACAMONTE Nestor Alexis-PROSECRETARIO/A LETRADO-----------Se cita al demandado conforme a la ley
Provincial 9201:Líbrase sin más trámite mandamiento de ejecución y embargo por la suma reclamada con más el treinta por ciento (30%), en
que se estiman intereses y costas provisorias.
Cítese y emplácese a la demandada para que
en el término de veinte días comparezca, bajo
apercibimiento de rebeldía y cítesela de remate
para que dentro de los tres días subsiguientes
al término del comparendo, oponga excepciones legitimas, bajo apercibimiento de llevar adelante la ejecución y ordenar la subasta de los
bienes.-Sandra Eva Pereyra-Procuradora FiscalMat.1-28522-Dec.1816/2003.
5 días - Nº 386069 - $ 5075 - 10/06/2022 - BOE

Deán Funes. OF. ÚNICA DE EJECUCIÓN FISCAL -en los autos caratulados:”DIRECCIÓN
DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE ZAMBIANCHI
LIDIA CORINA” PRESENTACIÓN MULTIPLE
FISCAL.”EXPTE: 10069333. Se ha dictado el
sig.proveído: Deán Funes, 29 de noviembre de
2021. Téngase presente lo manifestado. Estese a
lo dispuesto por la ley 9024 y sus modificatorias.
Hágase saber a la compareciente que deberá
notificar la citación de comparendo y remate respectiva al domicilio tributario que surge del título
base de la acción y, asimismo, mediante edictos
que se publicarán cinco (5) veces en el Boletín
Oficial (art. 165 del CPCC), a cuyo fin, cítese y
emplácese a los sucesores para que en el término de veinte (20) días, que comenzarán a partir
de la última publicación, comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley. Notifíquese.-Texto Firmado digitalmente por: BRACAMONTE Nestor Alexis-PROSECRETARIO/A LETRADO------------Se cita al demandado conforme
a la ley Provincial 9201:Líbrase sin más trámite

mandamiento de ejecución y embargo por la
suma reclamada con más el treinta por ciento
(30%), en que se estiman intereses y costas
provisorias. Cítese y emplácese a la demandada
para que en el término de veinte días comparezca, bajo apercibimiento de rebeldía y cítesela de
remate para que dentro de los tres días subsiguientes al término del comparendo, oponga
excepciones legitimas, bajo apercibimiento de
llevar adelante la ejecución y ordenar la subasta
de los bienes.-Sandra Eva Pereyra-Procuradora
Fiscal-Mat.1-28522-Dec.1816/2003.
5 días - Nº 386072 - $ 5116,25 - 10/06/2022 - BOE

Deán Funes. OF. ÚNICA DE EJECUCIÓN FISCAL -en los autos caratulados:”DIRECCIÓN
DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE GIACOMINO
FRANCISCO” PRESENTACIÓN MULTIPLE
FISCAL.”EXPTE: 10069327. Se ha dictado el
sig.proveído: Deán Funes, 29 de noviembre de
2021. Téngase presente lo manifestado. Estese a
lo dispuesto por la ley 9024 y sus modificatorias.
Hágase saber a la compareciente que deberá
notificar la citación de comparendo y remate respectiva al domicilio tributario que surge del título
base de la acción y, asimismo, mediante edictos
que se publicarán cinco (5) veces en el Boletín
Oficial (art. 165 del CPCC), a cuyo fin, cítese y
emplácese a los sucesores para que en el término de veinte (20) días, que comenzarán a partir
de la última publicación, comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley. Notifíquese.-Texto Firmado digitalmente por: BRACAMONTE Nestor Alexis-PROSECRETARIO/A LETRADO------------Se cita al demandado conforme
a la ley Provincial 9201:Líbrase sin más trámite
mandamiento de ejecución y embargo por la
suma reclamada con más el treinta por ciento
(30%), en que se estiman intereses y costas
provisorias. Cítese y emplácese a la demandada
para que en el término de veinte días comparezca, bajo apercibimiento de rebeldía y cítesela de
remate para que dentro de los tres días subsiguientes al término del comparendo, oponga
excepciones legitimas, bajo apercibimiento de
llevar adelante la ejecución y ordenar la subasta
de los bienes.-Sandra Eva Pereyra-Procuradora
Fiscal-Mat.1-28522-Dec.1816/2003.
5 días - Nº 386074 - $ 5101,25 - 10/06/2022 - BOE

Deán Funes. OF. ÚNICA DE EJECUCIÓN FISCAL -en los autos caratulados:”DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/
SUCESION INDIVISA DE AHUMADA FLORENCIO ANTOLIN” PRESENTACIÓN MULTIPLE
FISCAL.”EXPTE: 10069325. Se ha dictado el
sig.proveído: Deán Funes, 29 de noviembre de

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

2021. Téngase presente lo manifestado. Estese a
lo dispuesto por la ley 9024 y sus modificatorias.
Hágase saber a la compareciente que deberá
notificar la citación de comparendo y remate respectiva al domicilio tributario que surge del título
base de la acción y, asimismo, mediante edictos
que se publicarán cinco (5) veces en el Boletín
Oficial (art. 165 del CPCC), a cuyo fin, cítese y
emplácese a los sucesores para que en el término de veinte (20) días, que comenzarán a partir
de la última publicación, comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley. Notifíquese.-Texto Firmado digitalmente por: BRACAMONTE Nestor Alexis-PROSECRETARIO/A LETRADO------------Se cita al demandado conforme
a la ley Provincial 9201:Líbrase sin más trámite
mandamiento de ejecución y embargo por la
suma reclamada con más el treinta por ciento
(30%), en que se estiman intereses y costas
provisorias. Cítese y emplácese a la demandada
para que en el término de veinte días comparezca, bajo apercibimiento de rebeldía y cítesela de
remate para que dentro de los tres días subsiguientes al término del comparendo, oponga
excepciones legitimas, bajo apercibimiento de
llevar adelante la ejecución y ordenar la subasta
de los bienes.-Sandra Eva Pereyra-Procuradora
Fiscal-Mat.1-28522-Dec.1816/2003.
5 días - Nº 386076 - $ 5123,75 - 10/06/2022 - BOE

Deán Funes. OF. ÚNICA DE EJECUCIÓN FISCAL -en los autos caratulados:”DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/
SUCESION INDIVISA DE VERON MARCIALA”
PRESENTACIÓN MULTIPLE FISCAL.”EXPTE:
10069324. Se ha dictado el sig.proveído: Deán
Funes, 29 de noviembre de 2021. Téngase presente lo manifestado. Estese a lo dispuesto por
la ley 9024 y sus modificatorias. Hágase saber a
la compareciente que deberá notificar la citación
de comparendo y remate respectiva al domicilio
tributario que surge del título base de la acción
y, asimismo, mediante edictos que se publicarán cinco (5) veces en el Boletín Oficial (art.
165 del CPCC), a cuyo fin, cítese y emplácese
a los sucesores para que en el término de veinte
(20) días, que comenzarán a partir de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley. Notifíquese.-Texto
Firmado digitalmente por: BRACAMONTE Nestor Alexis-PROSECRETARIO/A LETRADO-----------Se cita al demandado conforme a la ley
Provincial 9201:Líbrase sin más trámite mandamiento de ejecución y embargo por la suma reclamada con más el treinta por ciento (30%), en
que se estiman intereses y costas provisorias.
Cítese y emplácese a la demandada para que
en el término de veinte días comparezca, bajo

66

2

a

“Las Malvinas son argentinas”
AÑO CIX - TOMO DCXC - Nº 115
CORDOBA, (R.A.), MARTES 7 DE JUNIO DE 2022
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

JUDICIALES

apercibimiento de rebeldía y cítesela de remate
para que dentro de los tres días subsiguientes
al término del comparendo, oponga excepciones legitimas, bajo apercibimiento de llevar adelante la ejecución y ordenar la subasta de los
bienes.-Sandra Eva Pereyra-Procuradora FiscalMat.1-28522-Dec.1816/2003.
5 días - Nº 386079 - $ 5082,50 - 10/06/2022 - BOE

Deán Funes. OF. ÚNICA DE EJECUCIÓN FISCAL -en los autos caratulados:”DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
C/ SUCESION INDIVISA DE VANINI OSCAR
GREGORIO” PRESENTACIÓN MULTIPLE FISCAL.”EXPTE: 10069319. Se ha dictado el sig.
proveído: Deán Funes, 29 de noviembre de
2021. Téngase presente lo manifestado. Estese a
lo dispuesto por la ley 9024 y sus modificatorias.
Hágase saber a la compareciente que deberá
notificar la citación de comparendo y remate respectiva al domicilio tributario que surge del título
base de la acción y, asimismo, mediante edictos
que se publicarán cinco (5) veces en el Boletín
Oficial (art. 165 del CPCC), a cuyo fin, cítese y
emplácese a los sucesores para que en el término de veinte (20) días, que comenzarán a partir
de la última publicación, comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley. Notifíquese.-Texto Firmado digitalmente por: BRACAMONTE Nestor Alexis-PROSECRETARIO/A LETRADO------------Se cita al demandado conforme
a la ley Provincial 9201:Líbrase sin más trámite
mandamiento de ejecución y embargo por la
suma reclamada con más el treinta por ciento
(30%), en que se estiman intereses y costas
provisorias. Cítese y emplácese a la demandada
para que en el término de veinte días comparezca, bajo apercibimiento de rebeldía y cítesela de
remate para que dentro de los tres días subsiguientes al término del comparendo, oponga
excepciones legitimas, bajo apercibimiento de
llevar adelante la ejecución y ordenar la subasta
de los bienes.-Sandra Eva Pereyra-Procuradora
Fiscal-Mat.1-28522-Dec.1816/2003.

base de la acción y, asimismo, mediante edictos
que se publicarán cinco (5) veces en el Boletín
Oficial (art. 165 del CPCC), a cuyo fin, cítese y
emplácese a los sucesores para que en el término de veinte (20) días, que comenzarán a partir
de la última publicación, comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley. Notifíquese.-Texto Firmado digitalmente por: BRACAMONTE Nestor Alexis-PROSECRETARIO/A LETRADO------------Se cita al demandado conforme
a la ley Provincial 9201:Líbrase sin más trámite
mandamiento de ejecución y embargo por la
suma reclamada con más el treinta por ciento
(30%), en que se estiman intereses y costas
provisorias. Cítese y emplácese a la demandada
para que en el término de veinte días comparezca, bajo apercibimiento de rebeldía y cítesela de
remate para que dentro de los tres días subsiguientes al término del comparendo, oponga
excepciones legitimas, bajo apercibimiento de
llevar adelante la ejecución y ordenar la subasta
de los bienes.-Sandra Eva Pereyra-Procuradora
Fiscal-Mat.1-28522-Dec.1816/2003.
5 días - Nº 386084 - $ 5101,25 - 10/06/2022 - BOE

pectiva al domicilio tributario que surge del título
base de la acción y, asimismo, mediante edictos
que se publicarán cinco (5) veces en el Boletín
Oficial (art. 165 del CPCC), a cuyo fin, cítese y
emplácese a los sucesores para que en el término de veinte (20) días, que comenzarán a partir
de la última publicación, comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley. Notifíquese.-Texto Firmado digitalmente por: BRACAMONTE Nestor Alexis-PROSECRETARIO/A LETRADO------------Se cita al demandado conforme
a la ley Provincial 9201:Líbrase sin más trámite
mandamiento de ejecución y embargo por la
suma reclamada con más el treinta por ciento
(30%), en que se estiman intereses y costas
provisorias. Cítese y emplácese a la demandada
para que en el término de veinte días comparezca, bajo apercibimiento de rebeldía y cítesela de
remate para que dentro de los tres días subsiguientes al término del comparendo, oponga
excepciones legitimas, bajo apercibimiento de
llevar adelante la ejecución y ordenar la subasta
de los bienes.-Sandra Eva Pereyra-Procuradora
Fiscal-Mat.1-28522-Dec.1816/2003.
5 días - Nº 386085 - $ 5120 - 10/06/2022 - BOE

En los autos caratulados “ DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/
SUCESION INDIVISA DE BAIGORRI, ALBERTO S/ EJECUTIVO FISCAl ; - EXPEDIENTE Nº
9969660; que se tramita por ante la Oficina Única de Ejecución Fisca ( JUZG 2A NOM); sito en
calle Bv. Peron esq Peru s/n, Primer Piso, Ciudad
de Córdoba; por las facultades otorgadas por la
Ley 9201 se ordena: CÍTESE y EMPLÁCESE al/
los demandado/s de autos SUCESION INDIVISA DE BAIGORRI, ALBERTO D.N.I.: 6.426.495,
para que en el término de veinte (20) días comparezca a estar a derecho, bajo apercibimiento
de rebeldía. CÍTESELO de remate para que en el
término de los tres (3) días siguientes al del vencimiento del comparendo, oponga excepciones
y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento. Córdoba, 17 DE DICIEMBRE de 2021 Fdo: Joaquin Servent, Procurador
Fiscal.-

Deán Funes. OF. ÚNICA DE EJECUCIÓN FISCAL -en los autos caratulados:”DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/
SUCESION INDIVISA DE GALLO EDUARDO
MANUEL”PRESENTACIÓN MULTIPLE FIS-

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

Deán Funes. OF. ÚNICA DE EJECUCIÓN FISCAL -en los autos caratulados:”DIRECCIÓN
DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE NAVARRO
JULIO RAMON” PRESENTACIÓN MULTIPLE
FISCAL.”EXPTE: 10069309. Se ha dictado el
sig.proveído: Deán Funes, 29 de noviembre de
2021. Téngase presente lo manifestado. Estese a
lo dispuesto por la ley 9024 y sus modificatorias.
Hágase saber a la compareciente que deberá
notificar la citación de comparendo y remate respectiva al domicilio tributario que surge del título
base de la acción y, asimismo, mediante edictos
que se publicarán cinco (5) veces en el Boletín
Oficial (art. 165 del CPCC), a cuyo fin, cítese y
emplácese a los sucesores para que en el término de veinte (20) días, que comenzarán a partir
de la última publicación, comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley. Notifíquese.-Texto Firmado digitalmente por: BRACAMONTE Nestor Alexis-PROSECRETARIO/A LETRADO------------Se cita al demandado conforme
a la ley Provincial 9201:Líbrase sin más trámite
mandamiento de ejecución y embargo por la
suma reclamada con más el treinta por ciento

CAL.”EXPTE: 10069313. Se ha dictado el sig.
proveído: Deán Funes, 29 de noviembre de
2021. Téngase presente lo manifestado. Estese a
lo dispuesto por la ley 9024 y sus modificatorias.
Hágase saber a la compareciente que deberá
notificar la citación de comparendo y remate respectiva al domicilio tributario que surge del título

BEN ROBERTO” PRESENTACIÓN MULTIPLE
FISCAL.”EXPTE: 10069310. Se ha dictado el
sig.proveído: Deán Funes, 29 de noviembre de
2021. Téngase presente lo manifestado. Estese a
lo dispuesto por la ley 9024 y sus modificatorias.
Hágase saber a la compareciente que deberá
notificar la citación de comparendo y remate res-

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

5 días - Nº 386082 - $ 5108,75 - 10/06/2022 - BOE

5 días - Nº 386151 - $ 2408,75 - 10/06/2022 - BOE
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llevar adelante la ejecución y ordenar la subasta
de los bienes.-Sandra Eva Pereyra-Procuradora
Fiscal-Mat.1-28522-Dec.1816/2003.
5 días - Nº 386086 - $ 5101,25 - 10/06/2022 - BOE

Deán Funes. OF. ÚNICA DE EJECUCIÓN FISCAL -en los autos caratulados:”DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
C/ SUCESION INDIVISA DE BRITOS ELENA”
PRESENTACIÓN MULTIPLE FISCAL.”EXPTE:
10069308. Se ha dictado el sig.proveído: Deán
Funes, 29 de noviembre de 2021. Téngase presente lo manifestado. Estese a lo dispuesto por
la ley 9024 y sus modificatorias. Hágase saber a
la compareciente que deberá notificar la citación
de comparendo y remate respectiva al domicilio
tributario que surge del título base de la acción
y, asimismo, mediante edictos que se publicarán cinco (5) veces en el Boletín Oficial (art.
165 del CPCC), a cuyo fin, cítese y emplácese
a los sucesores para que en el término de veinte
(20) días, que comenzarán a partir de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley. Notifíquese.-Texto
Firmado digitalmente por: BRACAMONTE Nestor Alexis-PROSECRETARIO/A LETRADO-----------Se cita al demandado conforme a la ley
Provincial 9201:Líbrase sin más trámite mandamiento de ejecución y embargo por la suma reclamada con más el treinta por ciento (30%), en
que se estiman intereses y costas provisorias.
Cítese y emplácese a la demandada para que
en el término de veinte días comparezca, bajo
apercibimiento de rebeldía y cítesela de remate
para que dentro de los tres días subsiguientes
al término del comparendo, oponga excepciones legitimas, bajo apercibimiento de llevar adelante la ejecución y ordenar la subasta de los
bienes.-Sandra Eva Pereyra-Procuradora FiscalMat.1-28522-Dec.1816/2003.
5 días - Nº 386087 - $ 5075 - 10/06/2022 - BOE

no de veinte (20) días, que comenzarán a partir
de la última publicación, comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley. Notifíquese.-Texto Firmado digitalmente por: BRACAMONTE Nestor Alexis-PROSECRETARIO/A LETRADO------------Se cita al demandado conforme
a la ley Provincial 9201:Líbrase sin más trámite
mandamiento de ejecución y embargo por la
suma reclamada con más el treinta por ciento
(30%), en que se estiman intereses y costas
provisorias. Cítese y emplácese a la demandada
para que en el término de veinte días comparezca, bajo apercibimiento de rebeldía y cítesela de
remate para que dentro de los tres días subsiguientes al término del comparendo, oponga
excepciones legitimas, bajo apercibimiento de
llevar adelante la ejecución y ordenar la subasta
de los bienes.-Sandra Eva Pereyra-Procuradora
Fiscal-Mat.1-28522-Dec.1816/2003.
5 días - Nº 386090 - $ 5123,75 - 10/06/2022 - BOE

emplácese a los sucesores para que en el término de veinte (20) días, que comenzarán a partir
de la última publicación, comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley. Notifíquese.-Texto Firmado digitalmente por: BRACAMONTE Nestor Alexis-PROSECRETARIO/A LETRADO------------Se cita al demandado conforme
a la ley Provincial 9201:Líbrase sin más trámite
mandamiento de ejecución y embargo por la
suma reclamada con más el treinta por ciento
(30%), en que se estiman intereses y costas
provisorias. Cítese y emplácese a la demandada
para que en el término de veinte días comparezca, bajo apercibimiento de rebeldía y cítesela de
remate para que dentro de los tres días subsiguientes al término del comparendo, oponga
excepciones legitimas, bajo apercibimiento de
llevar adelante la ejecución y ordenar la subasta
de los bienes.-Sandra Eva Pereyra-Procuradora
Fiscal-Mat.1-28522-Dec.1816/2003.
5 días - Nº 386091 - $ 5112,50 - 10/06/2022 - BOE

En los autos caratulados;DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE TERRADAS EDUARDO
MARCELO S/ EJECUTIVO FISCAL; - EXPEDIENTE Nº 9991177; que se tramita por ante
la Oficina Única de Ejecución Fisca ( JUZG 2A
NOM); sito en calle Bv. Peron esq Peru s/n, Primer Piso, Ciudad de Córdoba; por las facultades
otorgadas por la Ley 9201 se ordena: CÍTESE y
EMPLÁCESE al/los demandado/s de autos SUCESION INDIVISA DE BOCA, RAMON ARMANDO D.N.I.: 10.050.671, para que en el término
de veinte (20) días comparezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. CÍTESELO
de remate para que en el término de los tres (3)
días siguientes al del vencimiento del comparendo, oponga excepciones y ofrezca las pruebas
que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.
Córdoba, 20 DE DICIEMBRE DE 2021 Fdo:
Joaquin Servent, Procurador Fiscal.5 días - Nº 386157 - $ 2442,50 - 10/06/2022 - BOE

Deán Funes. OF. ÚNICA DE EJECUCIÓN FISCAL -en los autos caratulados:”DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/
SUCESION INDIVISA DE MORALES GREGORIA CAROLINA” PRESENTACIÓN MULTIPLE
FISCAL.”EXPTE: 10069399. Se ha dictado el
sig.proveído: Deán Funes, 29 de noviembre de
2021. Téngase presente lo manifestado. Estese a
lo dispuesto por la ley 9024 y sus modificatorias.

Deán Funes. OF. ÚNICA DE EJECUCIÓN FISCAL -en los autos caratulados:”DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/
SUCESION INDIVISA DE SICCARDI CARLOS
NELSON” PRESENTACIÓN MULTIPLE FISCAL.”EXPTE: 10069353. Se ha dictado el sig.
proveído: Deán Funes, 26 de noviembre de
2021. Téngase presente lo manifestado. Estese a

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

lo dispuesto por la ley 9024 y sus modificatorias.
Hágase saber a la compareciente que deberá
notificar la citación de comparendo y remate respectiva al domicilio tributario que surge del título
base de la acción y, asimismo, mediante edictos
que se publicarán cinco (5) veces en el Boletín
Oficial (art. 165 del CPCC), a cuyo fin, cítese y
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En los autos caratulados DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/SUCESION INDIVISA DE TORRES LUIS – EJECUTIVO FISCAL – EXPEDIENTE ELECTRONICO
Nº 10676440 que se tramitan por ante la Sec.
de Gestión Común de Ejecución Fiscal Nº 2,
sito en Arturo M.Bas 244, P.B. - Cdad. de Cba.,
se ha resuelto citar y emplazar a los/as herederos y/o Sucesores de
TORRES LUIS M.I.
02904785 para que en el término de VEINTE
(20) días comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Cíteselos/as 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, en los términos dispuestos por la Ley Provincial nº 9024 y
sus modificatorias, bajo apercibimiento del art. 7,
ib y en virtud de las facultades conferidas por el
art. 2º de dicha norma. Fdo.: Dra. Delia Alejandrina Dagum, Proc.Fiscal nº55201. Liquidación nº
504109362021
1 día - Nº 386166 - $ 564,25 - 07/06/2022 - BOE

Deán Funes. OF. ÚNICA DE EJECUCIÓN FISCAL -en los autos caratulados:”DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
C/ SUCESION INDIVISA DE ESPERON GREGORIO MANUEL” PRESENTACIÓN MULTIPLE
FISCAL.”EXPTE: 10069346. Se ha dictado el
sig.proveído: Deán Funes, 26 de noviembre de
2021. Téngase presente lo manifestado. Estese a
lo dispuesto por la ley 9024 y sus modificatorias.
Hágase saber a la compareciente que deberá
notificar la citación de comparendo y remate respectiva al domicilio tributario que surge del título
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base de la acción y, asimismo, mediante edictos
que se publicarán cinco (5) veces en el Boletín
Oficial (art. 165 del CPCC), a cuyo fin, cítese y
emplácese a los sucesores para que en el término de veinte (20) días, que comenzarán a partir
de la última publicación, comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley. Notifíquese.-Texto Firmado digitalmente por: BRACAMONTE Nestor Alexis-PROSECRETARIO/A LETRADO------------Se cita al demandado conforme
a la ley Provincial 9201:Líbrase sin más trámite
mandamiento de ejecución y embargo por la
suma reclamada con más el treinta por ciento
(30%), en que se estiman intereses y costas
provisorias. Cítese y emplácese a la demandada
para que en el término de veinte días comparezca, bajo apercibimiento de rebeldía y cítesela de
remate para que dentro de los tres días subsiguientes al término del comparendo, oponga
excepciones legitimas, bajo apercibimiento de
llevar adelante la ejecución y ordenar la subasta
de los bienes.-Sandra Eva Pereyra-Procuradora
Fiscal-Mat.1-28522-Dec.1816/2003.
5 días - Nº 386093 - $ 5116,25 - 10/06/2022 - BOE

BELL VILLE. El Sr. Juez de la Oficina Unica de
Ejecución Fiscal Juzgado de 2° Nominación de
la ciudad de BELL VILLE, Provincia de Córdoba,
hace saber que en los autos caratulados “DIRECCION GENERAL DE RENTAS C/ OVIEDO LUCIANA – PRESENTACIÓN MULTIPLE FISCAL”
Expte. N° 2579423”, se ha dictado la siguiente
resolución: BELL VILLE, 09/03/2022. Agréguese. Cítese y emplácese al demandado de autos
para que en el plazo de veinte días comparezca a
estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía
(cfme. art. 4 de la ley 9024 modif. por ley 9118)
y dentro de los tres días subsiguientes a los del
plazo de comparendo, oponga excepciones legítimas si las tuviere, bajo apercibimiento del art. 7
de la citada ley a cuyo fin publíquense edictos en
el Boletín Oficial por el término de 1 día, conforme
lo previsto por art. 4, párr.. 4 de la ley citada (conforme sustitución por art. 4 apartado 4 de L. Nº
10679 – B.O. 20.12.19). FDO: GUIGUET VALERIA CECILIA – JUEZA; ZUAZAGA Mara Fabiana
- Prosecretaria. OTRO DECRETO: BELL VILLE,
23/06/2021.Avócase. Sin perjuicio de ello y la facultad de las partes de formular recusación, proveo a lo peticionado: Téngase por denunciado el
nuevo domicilio real del demandado. Notifíquese
en forma. FDO: GUIGUET VALERIA CECILIA –
JUEZA; ZUAZAGA Mara Fabiana - Prosecretaria.
5 días - Nº 386121 - $ 4145 - 10/06/2022 - BOE

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

SUCESION INDIVISA DE CEPEDA JORGELINA” PRESENTACIÓN MULTIPLE FISCAL.”EXPTE: 10069344. Se ha dictado el sig.proveído:
Deán Funes, 29 de noviembre de 2021. Téngase
presente lo manifestado. Estese a lo dispuesto
por la ley 9024 y sus modificatorias. Hágase saber a la compareciente que deberá notificar la
citación de comparendo y remate respectiva al
domicilio tributario que surge del título base de la
acción y, asimismo, mediante edictos que se publicarán cinco (5) veces en el Boletín Oficial (art.
165 del CPCC), a cuyo fin, cítese y emplácese a
los sucesores para que en el término de veinte
(20) días, que comenzarán a partir de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley. Notifíquese.-Texto
Firmado digitalmente por: BRACAMONTE Nestor Alexis-PROSECRETARIO/A LETRADO-----------Se cita al demandado conforme a la ley
Provincial 9201:Líbrase sin más trámite mandamiento de ejecución y embargo por la suma reclamada con más el treinta por ciento (30%), en
que se estiman intereses y costas provisorias.
Cítese y emplácese a la demandada para que
en el término de veinte días comparezca, bajo
apercibimiento de rebeldía y cítesela de remate
para que dentro de los tres días subsiguientes
al término del comparendo, oponga excepciones legitimas, bajo apercibimiento de llevar adelante la ejecución y ordenar la subasta de los
bienes.-Sandra Eva Pereyra-Procuradora FiscalMat.1-28522-Dec.1816/2003.
5 días - Nº 386096 - $ 5090 - 10/06/2022 - BOE

Deán Funes. OF. ÚNICA DE EJECUCIÓN FISCAL -en los autos caratulados:”DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/
SUCESION INDIVISA DE MAGGIO LEONOR
MARIA ESTHER FILOMENA” PRESENTACIÓN
MULTIPLE FISCAL.”EXPTE: 10069342. Se ha
dictado el sig.proveído: Deán Funes, 29 de noviembre de 2021. Téngase presente lo manifestado. Estese a lo dispuesto por la ley 9024 y sus
modificatorias. Hágase saber a la compareciente
que deberá notificar la citación de comparendo y
remate respectiva al domicilio tributario que surge del título base de la acción y, asimismo, mediante edictos que se publicarán cinco (5) veces
en el Boletín Oficial (art. 165 del CPCC), a cuyo
fin, cítese y emplácese a los sucesores para que
en el término de veinte (20) días, que comenzarán a partir de la última publicación, comparezcan a estar a derecho, bajo apercibimiento
de ley. Notifíquese.-Texto Firmado digitalmente
por: BRACAMONTE Nestor Alexis-PROSECRETARIO/A LETRADO------------Se cita al demandado conforme a la ley Provincial 9201:Líbrase
sin más trámite mandamiento de ejecución y
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embargo por la suma reclamada con más el
treinta por ciento (30%), en que se estiman intereses y costas provisorias. Cítese y emplácese a la demandada para que en el término de
veinte días comparezca, bajo apercibimiento de
rebeldía y cítesela de remate para que dentro
de los tres días subsiguientes al término del
comparendo, oponga excepciones legitimas,
bajo apercibimiento de llevar adelante la ejecución y ordenar la subasta de los bienes.-Sandra
Eva Pereyra-Procuradora Fiscal-Mat.1-28522Dec.1816/2003.
5 días - Nº 386098 - $ 5161,25 - 10/06/2022 - BOE

Deán Funes. OF. ÚNICA DE EJECUCIÓN FISCAL -en los autos caratulados:”DIRECCIÓN
DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE ROJAS PASCUAL JESUS” PRESENTACIÓN MULTIPLE
FISCAL.”EXPTE: 10069336. Se ha dictado el
sig.proveído: Deán Funes, 29 de noviembre de
2021. Téngase presente lo manifestado. Estese a
lo dispuesto por la ley 9024 y sus modificatorias.
Hágase saber a la compareciente que deberá
notificar la citación de comparendo y remate respectiva al domicilio tributario que surge del título
base de la acción y, asimismo, mediante edictos
que se publicarán cinco (5) veces en el Boletín
Oficial (art. 165 del CPCC), a cuyo fin, cítese y
emplácese a los sucesores para que en el término de veinte (20) días, que comenzarán a partir
de la última publicación, comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley. Notifíquese.-Texto Firmado digitalmente por: BRACAMONTE Nestor Alexis-PROSECRETARIO/A LETRADO------------Se cita al demandado conforme
a la ley Provincial 9201:Líbrase sin más trámite
mandamiento de ejecución y embargo por la
suma reclamada con más el treinta por ciento
(30%), en que se estiman intereses y costas
provisorias. Cítese y emplácese a la demandada
para que en el término de veinte días comparezca, bajo apercibimiento de rebeldía y cítesela de
remate para que dentro de los tres días subsiguientes al término del comparendo, oponga
excepciones legitimas, bajo apercibimiento de
llevar adelante la ejecución y ordenar la subasta
de los bienes.-Sandra Eva Pereyra-Procuradora
Fiscal-Mat.1-28522-Dec.1816/2003.
5 días - Nº 386100 - $ 5101,25 - 10/06/2022 - BOE

BELL VILLE. El Sr. Juez de la Oficina Unica de
Ejecución Fiscal Juzgado de 2° Nominación de
la ciudad de BELL VILLE, Provincia de Córdoba, hace saber que en los autos caratulados
“DIRECCION GENERAL DE RENTAS C/ DIAZ
CARLOS FABIAN – PRESENTACIÓN MULTIPLE FISCAL” Expte. N° 2772162”, se ha dictado
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la siguiente resolución: BELL VILLE, 09/02/2022.
Agréguese. Téngase presente. Cítese y emplácese al demandado de autos para que en el
plazo de veinte días comparezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía (cfme. art.
4 de la ley 9024 modif. por ley 9118) y dentro
de los tres días subsiguientes a los del plazo de
comparendo, oponga excepciones legítimas si
las tuviere, bajo apercibimiento del art. 7 de la
citada ley a cuyo fin publíquense edictos en el
Boletín Oficial por el término de 1 día, conforme lo previsto por art. 4, párr.. 4 de la ley citada
(conforme sustitución por art. 4 apartado 4 de L.
Nº 10679 – B.O. 20.12.19).- FDO: GUIGUET VALERIA CECILIA – JUEZA; ZUAZAGA Mara Fabiana – Prosecretaria. OTRO DECRETO: BELL
VILLE, 23/06/2021.Avócase. Sin perjuicio de ello
y la facultad de las partes de formular recusación, proveo a lo peticionado: Téngase por denunciado el nuevo domicilio real del demandado.
Notifíquese en forma. FDO: GUIGUET VALERIA
CECILIA – JUEZA; ZUAZAGA Mara Fabiana –
Prosecretaria.
5 días - Nº 386123 - $ 4242,50 - 10/06/2022 - BOE

Se hace saber a ud. que en los autos caratulados “DGR PROV CBA c/ SUCESION INDIVISA
DE RAMIREZ JAVIER GUSTAVO – EJ. FISCAL”
– EXPTE. N° 7373596 que se tramitan en la Sec
de Gestión Común en Ejec Fiscales N° 1 (Arturo
M Bas 244 – P.B) de conformidad a lo dispuesto
por el art. 4 de la Ley 9024, se cita y emplaza
a los Sucesores del demandado, Sres Selene
Ramírez Carnero, DNI 41.482.306, Elian Ramírez Carnero, DNI 42.978.949 e Iván Gustavo
Ramírez Fernández, DNI 35.573.031, para que
en el término de veinte (20) días comparezca/n a
estar a derecho bajo apercibimiento de ley, y lo/s
cita de remate para que en el término de tres (3)
días subsiguientes al vencimiento del plazo del
comparendo oponga/n excepciones y ofrezca/n
las pruebas que hacen a su derecho bajo apercibimiento. Fdo: Cornaglia Mariana, Procuradora
Fiscal.

derecho, bajo apercibimiento de rebeldía (cfme.
art. 4 de la ley 9024 modif. por ley 9118) y dentro
de los tres días subsiguientes a los del plazo de
comparendo, oponga excepciones legítimas si
las tuviere, bajo apercibimiento del art. 7 de la
citada ley a cuyo fin publíquense edictos en el
Boletín Oficial por el término de 1 día, conforme lo previsto por art. 4, párr. 4 de la ley citada
(conforme sustitución por art. 4 apartado 4 de L.
Nº 10679 – B.O. 20.12.19). FDO: GUIGUET VALERIA CECILIA – JUEZA; ZUAZAGA Mara Fabiana – Prosecretaria. OTRO DECRETO: BELL
VILLE, 23/06/2021.Avócase. Sin perjuicio de ello
y la facultad de las partes de formular recusación, proveo a lo peticionado: Téngase por denunciado el nuevo domicilio real del demandado.
Notifíquese en forma. FDO: GUIGUET VALERIA
CECILIA – JUEZA; ZUAZAGA Mara Fabiana –
Prosecretaria.
5 días - Nº 386126 - $ 4411,25 - 10/06/2022 - BOE

puesto en el art. 144 inc. 2 del CPCC, publíquense edictos por un (1) día a los fines de notificar
el presente y lo proveído con fecha 17/03/2021
al demandado en autos.- FDO: GUIGUET VALERIA CECILIA – JUEZA; ZUAZAGA Mara Fabiana
– Prosecretaria. OTRO DECRETO: BELL VILLE,
17/03/2021. En mérito al estado y constancias
de autos y encontrándose expedita la vía de
ejecución del crédito reclamado, sus intereses
y costas (art. 7 de la Ley n° 9024, modificado
por la Ley n° 9576); bajo la responsabilidad de
la Institución actora, ejecútese el referido crédito, y de conformidad a lo dispuesto por el art.
564 del C.P.C.C., de la “Liquidación de Deuda
Judicial” adjuntada, córrase vista a la parte demandada por el plazo de tres días fatales, bajo
apercibimiento de ley.- Notifíquese con copia, de
conformidad al art. 89 CPCC. -. FDO: SANCHEZ
SERGIO ENRIQUE – JUEZ; ZUAZAGA Mara
Fabiana – Prosecretaria.
5 días - Nº 386129 - $ 4831,25 - 10/06/2022 - BOE

En los autos caratulados DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/SUCESION INDIVISA DE TRILLO FELIX TRANSITO – EJECUTIVO FISCAL – EXPEDIENTE
ELECTRONICO Nº 10701115 que se tramitan
por ante la Sec. de Gestión Común de Ejecución Fiscal Nº 2, sito en Arturo M.Bas 244, P.B.
- Cdad. de Cba., se ha resuelto citar y emplazar
a los/as herederos y/o Sucesores de TRILLO
FELIX TRANSITO M.I. 02794595 para que en
el término de VEINTE (20) días comparezcan a
estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. Cíteselos/as 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, en los términos dispuestos por la
Ley Provincial nº 9024 y sus modificatorias, bajo
apercibimiento del art. 7, ib y en virtud de las facultades conferidas por el art. 2º de dicha norma.
Fdo.: Dra. Delia Alejandrina Dagum, Proc.Fiscal
nº55201. Liquidación nº 504158162021.

En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/
SUCESION INDIVISA DE BIANCO, NESTOR
BARTOLO S/ EJECUTIVO FISCAL” - EXPEDIENTE Nº 9778153 ; que se tramita por ante
la Oficina Única de Ejecución Fisca ( JUZG 2A
NOM); sito en calle Bv. Peron esq Peru s/n, Primer Piso, Ciudad de Córdoba; por las facultades
otorgadas por la Ley 9201 se ordena: CÍTESE
y EMPLÁCESE al/los demandado/s de autos
SUCESION INDIVISA DE BIANCO, NESTOR
BARTOLO D.N.I.: 6.431.873 , para que en el
término de veinte (20) días comparezca a estar
a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. CÍTESELO de remate para que en el término de
los tres (3) días siguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones y ofrezca las
pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. Córdoba, 17 DE DICIEMBRE DE 2021 .
Fdo: Joaquin Servent, Procurador Fiscal.5 días - Nº 386174 - $ 2480 - 13/06/2022 - BOE

1 día - Nº 386167 - $ 581,50 - 07/06/2022 - BOE

BELL VILLE. El Sr. Juez de la Oficina Unica de
Ejecución Fiscal Juzgado de 2° Nominación de
la ciudad de BELL VILLE, Provincia de Córdoba,
hace saber que en los autos caratulados “DIRECCION GENERAL DE RENTAS C/ ACCAS-

BELL VILLE. El Sr. Juez de la Oficina Unica de
Ejecución Fiscal Juzgado de 2° Nominación de
la ciudad de BELL VILLE, Provincia de Córdoba, hace saber que en los autos caratulados
“DIRECCION GENERAL DE RENTAS C/ GUALLANEZ VICTOR FABIAN – PRESENTACIÓN

BELL VILLE. El Sr. Juez de la Oficina Unica de
Ejecución Fiscal Juzgado de 2° Nominación de
la ciudad de BELL VILLE, Provincia de Córdoba,
hace saber que en los autos caratulados “DIRECCION GENERAL DE RENTAS C/ CHOCOBARE OSCAR – PRESENTACIÓN MULTIPLE
FISCAL” Expte. N° 2579552”, se ha dictado la

TELLO MARCELO FABIAN – PRESENTACIÓN
MULTIPLE FISCAL” Expte. N° 2927145”, se ha
dictado la siguiente resolución: BELL VILLE,
03/02/2022. Agréguese. Téngase presente. En
consecuencia, y atento lo peticionado, cítese
y emplácese al demandado de autos para que
en el plazo de veinte días comparezca a estar a

MULTIPLE FISCAL” Expte. N° 3472306”, se ha
dictado la siguiente resolución: BELL VILLE,
09/03/2022.-Avocase. Notifíquese. Sin perjuicio
de ello y de la faculta de las partes de recusar,
proveo lo solicitado. Atento que la certificación
de no oposición de excepciones es equivalente
en el presente proceso a la sentencia y lo dis-

siguiente resolución: BELL VILLE, 09/03/2022.Avocase. Notifíquese. Sin perjuicio de ello y de
la faculta de las partes de recusar, proveo lo solicitado: Agréguese. Atento que la certificación de
no oposición de excepciones es equivalente en
el presente proceso a la sentencia y lo dispuesto en el art. 144 inc. 2 del CPCC, publíquense

5 días - Nº 386165 - $ 2326,25 - 13/06/2022 - BOE
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edictos por un (1) día a los fines de notificar el
presente y lo proveído con fecha 13/04/2021 al
demandado en autos.- FDO: GUIGUET VALERIA CECILIA – JUEZA; ZUAZAGA Mara Fabiana
– Prosecretaria. OTRO DECRETO: BELL VILLE,
13/04/2021. En mérito al estado y constancias
de autos y encontrándose expedita la vía de
ejecución del crédito reclamado, sus intereses
y costas (art. 7 de la Ley n° 9024, modificado
por la Ley n° 9576); bajo la responsabilidad de la
Institución actora, ejecútese el referido crédito, y
de conformidad a lo dispuesto por el art. 564 del
C.P.C.C., de la “Liquidación de Deuda Judicial”
adjuntada, córrase vista a la parte demandada
por el plazo de tres días fatales, bajo apercibimiento de ley. Notifíquese con copia, de conformidad al art. 89, última parte, CPCC.- . FDO:
SANCHEZ SERGIO ENRIQUE – JUEZ; ZUAZAGA Mara Fabiana – Prosecretaria.
5 días - Nº 386134 - $ 4898,75 - 10/06/2022 - BOE

En los autos caratulados DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/
SUCESION INDIVISA DE TRONCOSO MARTA ORFELINA – EJECUTIVO FISCAL – EXPEDIENTE ELECTRONICO Nº 10832442 que
se tramitan por ante la Sec. de Gestión Común
de Ejecución Fiscal Nº 2, sito en Arturo M.Bas
244, P.B. - Cdad. de Cba., se ha resuelto citar
y emplazar a los/as herederos y/o Sucesores
de
TRONCOSO MARTA ORFELINA
M.I.
05585858 para que en el término de VEINTE
(20) días comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Cíteselos/as 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, en los términos dispuestos por la Ley Provincial nº 9024 y
sus modificatorias, bajo apercibimiento del art. 7,
ib y en virtud de las facultades conferidas por el
art. 2º de dicha norma. Fdo.: Dra. Delia Alejandrina Dagum, Proc.Fiscal nº55201. Liquidación nº
500926922022
1 día - Nº 386171 - $ 581,50 - 07/06/2022 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
C/ SUCESION INDIVISA DE COLAZO, JOSE
MARCIANO S/ EJECUTIVO FISCAL” - EXPEDIENTE Nº 9991135 ; que se tramita por ante
la Oficina Única de Ejecución Fisca ( JUZG 2A
NOM); sito en calle Bv. Peron esq Peru s/n, Primer Piso, Ciudad de Córdoba; por las facultades
otorgadas por la Ley 9201 se ordena: CÍTESE y
EMPLÁCESE al/los demandado/s de autos SUCESION INDIVISA DE COLAZO, JOSE MARCIANO D.N.I.:6.411.404 , para que en el término

de veinte (20) días comparezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. CÍTESELO
de remate para que en el término de los tres (3)
días siguientes al del vencimiento del comparendo, oponga excepciones y ofrezca las pruebas
que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.
Córdoba, 17 DE DICIEMBRE DE 2021 . Fdo:
Joaquin Servent, Procurador Fiscal.5 días - Nº 386175 - $ 2468,75 - 13/06/2022 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/
SUCESION INDIVISA DE CHESTA, WALTER
S/ EJECUTIVO FISCAL” - EXPEDIENTE Nº
9780654 ; que se tramita por ante la Oficina Única de Ejecución Fisca ( JUZG 2A NOM); sito en
calle Bv. Peron esq Peru s/n, Primer Piso, Ciudad
de Córdoba; por las facultades otorgadas por la
Ley 9201 se ordena: CÍTESE y EMPLÁCESE al/
los demandado/s de autos SUCESION INDIVISA DE CHESTA, WALTER D.N.I.: 10.622.306,
para que en el término de veinte (20) días comparezca a estar a derecho, bajo apercibimiento
de rebeldía. CÍTESELO de remate para que en
el término de los tres (3) días siguientes al del
vencimiento del comparendo, oponga excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su
derecho, bajo apercibimiento. Córdoba, 17 DE
DICIEMBRE DE 2021 . Fdo: Joaquin Servent,
Procurador Fiscal.1 día - Nº 386179 - $ 484 - 07/06/2022 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/
SUCESION INDIVISA DE CROIS, ALBERTO
ANTONIO S/ EJECUTIVO FISCAL” - EXPEDIENTE Nº 9991188 ; que se tramita por ante
la Oficina Única de Ejecución Fisca ( JUZG 2A
NOM); sito en calle Bv. Peron esq Peru s/n, Primer Piso, Ciudad de Córdoba; por las facultades
otorgadas por la Ley 9201 se ordena: CÍTESE
y EMPLÁCESE al/los demandado/s de autos
SUCESION INDIVISA DE CRIOS, ALBERTO
ANTONIO D.N.I.: 6.422.428, para que en el
término de veinte (20) días comparezca a estar
a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. CÍTESELO de remate para que en el término de
los tres (3) días siguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones y ofrezca las
pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. Córdoba, 20 DE DICIEMBRE DE 2021
. Fdo: Joaquin Servent, Procurador Fiscal.5 días - Nº 386181 - $ 2476,25 - 13/06/2022 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE DEALBERA, RICARDO
ALFREDO S/ EJECUTIVO FISCAL” - EXPE-
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DIENTE Nº 9969623 ; que se tramita por ante
la Oficina Única de Ejecución Fisca ( JUZG 2A
NOM); sito en calle Bv. Peron esq Peru s/n, Primer Piso, Ciudad de Córdoba; por las facultades
otorgadas por la Ley 9201 se ordena: CÍTESE y
EMPLÁCESE al/los demandado/s de autos SUCESION INDIVISA DE DEALBERA, RICARDO
ALFREDO D.N.I.: 6.441.602 , para que en el
término de veinte (20) días comparezca a estar
a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. CÍTESELO de remate para que en el término de
los tres (3) días siguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones y ofrezca las
pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. Córdoba, 17 DE DICIEMBRE DE 2021 .
Fdo: Joaquin Servent, Procurador Fiscal.5 días - Nº 386183 - $ 2498,75 - 13/06/2022 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/
SUCESION INDIVISA DE FELIPPA, BAUTISTA
CLEMENTE S/ EJECUTIVO FISCAL” - EXPEDIENTE Nº 9789611 ; que se tramita por ante
la Oficina Única de Ejecución Fisca ( JUZG 2A
NOM); sito en calle Bv. Peron esq Peru s/n, Primer Piso, Ciudad de Córdoba; por las facultades
otorgadas por la Ley 9201 se ordena: CÍTESE
y EMPLÁCESE al/los demandado/s de autos
SUCESION INDIVISA DE FELIPPA, BAUTISTA
CLEMENTE D.N.I.: 6.417.385, para que en el
término de veinte (20) días comparezca a estar
a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. CÍTESELO de remate para que en el término de
los tres (3) días siguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones y ofrezca las
pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. Córdoba, 20 DE DICIEMBRE DE 2021 .
Fdo: Joaquin Servent, Procurador Fiscal.5 días - Nº 386199 - $ 2487,50 - 13/06/2022 - BOE

En los autos “10931153 - DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/
SUCESION INDIVISA DE GIGENA EDUARDO
RUBEN- EJECUTIVO FISCAL - EXPEDIENTE
ELECTRONICO”, que se tramitan en Secretaria
de Gestión Común de los Tribunales de Ejecución Fiscales Nº2, Secretaria: Única, sito en calle
Arturo M. Bas 244 - P.B. – Córdoba se NOTIFICA
a: SUCESION INDIVISA DE GIGENA EDUARDO RUBEN DNI 20-10906187-6. “CÓRDOBA,
02/05/2022. Por presentada, por parte y con
domicilio constituido. Estese al art. 2 de la ley
9024. Atento que la demandada es una sucesión
indivisa amplíese la citación y emplazamiento a
comparecer a estar a derecho al término de veinte días. Notifíquese al domicilio fiscal y por edictos. Hágase saber que el presente expediente
tramita electrónicamente (Acuerdo Reglamenta-
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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: VIGLIANCO Veronica Andrea
(PROSECRETARIO/A LETRADO) - CARENA Eduardo José (JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA). NICOLAS O. MDALEL – ABOGADO M.P.
1-34094.
1 día - Nº 386212 - $ 661 - 07/06/2022 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
C/ SUCESION INDIVISA DE GONZALEZ, JUANA S/ EJECUTIVO FISCAL” - EXPEDIENTE Nº
9991129 ; que se tramita por ante la Oficina Única de Ejecución Fisca ( JUZG 2A NOM); sito en
calle Bv. Peron esq Peru s/n, Primer Piso, Ciudad
de Córdoba; por las facultades otorgadas por la
Ley 9201 se ordena: CÍTESE y EMPLÁCESE
al/los demandado/s de autos SUCESION INDIVISA DE GONZALEZ, JUANA D.N.I.: 608.733,
para que en el término de veinte (20) días comparezca a estar a derecho, bajo apercibimiento
de rebeldía. CÍTESELO de remate para que en
el término de los tres (3) días siguientes al del
vencimiento del comparendo, oponga excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su
derecho, bajo apercibimiento. Córdoba, 17 DE
DICIEMBRE DE 2021 . Fdo: Joaquin Servent,
Procurador Fiscal.5 días - Nº 386201 - $ 2386,25 - 13/06/2022 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE GIGENA, JOSE VALENTIN S/ EJECUTIVO FISCAL” - EXPEDIENTE
Nº 9779539 ; que se tramita por ante la Oficina
Única de Ejecución Fisca ( JUZG 2A NOM); sito
en calle Bv. Peron esq Peru s/n, Primer Piso,
Ciudad de Córdoba; por las facultades otorgadas
por la Ley 9201 se ordena: CÍTESE y EMPLÁCESE al/los demandado/s de autos SUCESION
INDIVISA DE GIGENA, JOSE VALENTIN D.N.I.:
6.411.872, para que en el término de veinte (20)
días comparezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. CÍTESELO de remate para
que en el término de los tres (3) días siguientes
al del vencimiento del comparendo, oponga excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su
derecho, bajo apercibimiento. Córdoba, 07 DE
DICIEMBRE DE 2021 . Fdo: Joaquin Servent,

TRONICO”, que se tramitan en Secretaria de
Gestión Común de los Tribunales de Ejecución
Fiscales Nº2, Secretaria: Única, sito en calle Arturo M. Bas 244 - P.B. – Córdoba se NOTIFICA a:
SUCESION INDIVISA DE AVILA OLGA ESTELA
DNI 27-11195116-6. “Córdoba, 29 de marzo de
2022. Por presentado, por parte, en el carácter
invocado y con el domicilio procesal constituido.
Atento haberse demandado a una Sucesión
indivisa, imprímase trámite a la presente causa
en los términos de la ley 9024 y sus modificatorias ampliándose la citación y emplazamiento
a comparecer a estar a derecho al término de
veinte días.- Notifíquese al domicilio fiscal y por
edictos.”-Texto Firmado digitalmente por: FERNANDEZ Elsa Alejandra (PROSECRETARIO/A
LETRADO). NICOLAS O. MDALEL – ABOGADO M.P. 1-34094.

BA C/ SUCESION INDIVISA DE BAZANO ENRIQUE ANTONIO - EJECUTIVO FISCAL- E.E.
N° 9687416” cita y emplaza a los herederos
de BAZANO ENRIQUE ANTONIO - CUIT 2006496445-4 y de conformidad a lo dispuesto
por la ley 9024. Cítese y emplácese a la parte
demandada para que en el término de veinte
( 20) días comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Cítesela de remate en la
misma diligencia para que en el término de tres
días subsiguientes al vencimiento del plazo del
comparendo, oponga excepciones legítimas y
ofrezca las pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento. Notifíquese. Ma. Florencia
Roqué Flores- Procuradora Fiscal. Dec. P.E.P. Nº
300/09

1 día - Nº 386216 - $ 541,75 - 07/06/2022 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común
del Juzgado de 1° Inst. con Competencia en Ejecuciones Fiscales N° 2 de la Ciudad de Córdoba,con domicilio en calle Arturo M. Bas 244,P.B.,
Cba., en los autos caratulados: “ DIRECCION
DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
C/ SUCESION INDIVISA DE BERNARDI RODOLFO ANTONIO- EJECUTIVO FISCAL- E.E.
N° 8422553” cita y emplaza a los herederos de
BERNARDI RODOLFO ANTONIO - CUIT 2004454057-7 y de conformidad a lo dispuesto
por la ley 9024. Cítese y emplácese a la parte
demandada para que en el término de veinte
( 20) días comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Cítesela de remate en la
misma diligencia para que en el término de tres
días subsiguientes al vencimiento del plazo del
comparendo, oponga excepciones legítimas y
ofrezca las pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento. Notifíquese. Ma. Florencia
Roqué Flores- Procuradora Fiscal. Dec. P.E.P. Nº
300/09.

En los autos caratulados: “DGR CÓRDOBA C/
SUCESION INDIVISA DE SCHEMM MIGUEL EJECUTIVO FISCAL- EE- Expte.: 10360481” tramitados por ante la SEC. DE GESTIÓN COMÚN
DE EJEC. FISCAL NRO. 2, se CITA Y EMPLAZA a los herederos y/o sucesores de SCHEMM
MIGUEL, para que en el término de veinte (20)
días comparezcan a estar a derecho bajo apercibimiento de rebeldía y de remate para que en
el término de tres (3) días siguientes al del vencimiento del comparendo, opongan excepciones
y ofrezcan las pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento. Ordenado: Dra. GRANADE-PROSECRETARIA LETRADA.
5 días - Nº 386308 - $ 1437,50 - 13/06/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DGR CÓRDOBA C/
SUCESION INDIVISA DE CUELLO OCTAVIO EJECUTIVO FISCAL- EE- Expte.: 10360487” tramitados por ante la SEC. DE GESTIÓN COMÚN
DE EJEC. FISCAL NRO. 2, se CITA Y EMPLAZA a los herederos y/o sucesores de CUELLO
OCTAVIO, para que en el término de veinte (20)
días comparezcan a estar a derecho bajo apercibimiento de rebeldía y de remate para que en
el término de tres (3) días siguientes al del vencimiento del comparendo, opongan excepciones
y ofrezcan las pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento. Ordenado: Dra. GRANADE-PROSECRETARIA LETRADA.

En los autos “10840269 - DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/
SUCESION INDIVISA DE AVILA OLGA ESTELA- EJECUTIVO FISCAL - EXPEDIENTE ELEC-

5 días - Nº 386373 - $ 2720 - 13/06/2022 - BOE

5 días - Nº 386339 - $ 1445 - 13/06/2022 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE SANCHEZ FRANCISCO ENRIQUE que en los autos
caratulados “Dirección de Rentas de la Provincia
de Córdoba C/SUCESION INDIVISA DE SANCHEZ FRANCISCO ENRIQUE - Presentación
Multiple Fiscal- (Expte. Nº 9728407), tramitados
antes SEC. DE GESTION COMUN DE LOS
TRIB. DE EJECUCION FISCAL Nº1, Secretaria
Unica, domicilio Arturo M. Bas 244- PB- Córdo-

Por orden de la Secretaría de Gestión Común
del Juzgado de 1° Inst. con Competencia en Ejecuciones Fiscales N° 2 de la Ciudad de Córdoba,con domicilio en calle Arturo M. Bas 244,P.B.,
Cba., en los autos caratulados: “ DIRECCION
DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDO-

ba. Se ha dictado la siguiente resolución“Cítese
y emplácese a la parte demandada, para que
en el término de veinte días comparezca a estar
a derecho, bajo apercibimiento de ley. Cítesela
de remate en la misma diligencia para que en
el término de tres días subsiguientes al de vencimiento del comparendo, oponga excepciones

Procurador Fiscal.5 días - Nº 386204 - $ 2435 - 13/06/2022 - BOE

5 días - Nº 386366 - $ 2708,75 - 13/06/2022 - BOE
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y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento. Notifíquese.” Dra. Vega Holzwarth Carolina5 días - Nº 386377 - $ 2273,75 - 13/06/2022 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común
del Juzgado de 1° Inst. con Competencia en Ejecuciones Fiscales N° 2 de la Ciudad de Córdoba,con domicilio en calle Arturo M. Bas 244,P.B.,
Cba., en los autos caratulados: “ DIRECCION
DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
C/ SUCESION INDIVISA DE BRONDO ISABEL
EMILIA- EJECUTIVO FISCAL- E.E. N° 8422550”
cita y emplaza a los herederos de BRONDO ISABEL EMILIA - CUIT 27-04485980-2 y de conformidad a lo dispuesto por la ley 9024. Cítese y
emplácese a la parte demandada para que en el
término de veinte ( 20) días comparezca a estar
a derecho, bajo apercibimiento de ley. Cítesela
de remate en la misma diligencia para que en el
término de tres días subsiguientes al vencimiento del plazo del comparendo, oponga excepciones legítimas y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho, bajo apercibimiento. Notifíquese.
Ma. Florencia Roqué Flores- Procuradora Fiscal.
Dec. P.E.P. Nº 300/09

domicilio del Tribunal Arturo M Bas N° 244 –
Planta Baja, Córdoba, Cita y emplaza a SUCESION INDIVISA DE ALVARADO ELIZABETH
SARA, en virtud de lo dispuesto por la ley 9201
se ha dispuesto notificarle lo siguiente: Admítase
la presente demanda. Líbrese sin más trámite
mandamiento de ejecución y embargo por la
suma reclamada con más el treinta por ciento
(30 %) en el que se estiman provisoriamente los
intereses y cargas del juicio. Cítese y emplácese
a la parte demandada, para que en el término de
VEINTE (20) días comparezca a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley. Asimismo, cítesela de
remate en esta misma diligencia para que en el
término de tres (03) días subsiguientes al del
vencimiento del comparendo, oponga excepciones legítimas admisibles y ofrezca las pruebas
que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.”
Hágase saber que el presente expediente tramita electrónicamente (Acuerdo Reglamentario
N° 1363, Serie A, del 17/05/2016, Resolución
N° 2 del 28/05/2019 y Acuerdo Reglamentario
N° 1582, Serie A, del 21/8/2019).Fdo. Fernando Javier Caretó – Procurador Fiscal. Liq. N°:
201718822022.
5 días - Nº 386388 - $ 6760 - 10/06/2022 - BOE

5 días - Nº 386378 - $ 2690 - 13/06/2022 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común
del Juzgado de 1° Inst. con Competencia en Ejecuciones Fiscales N° 3 de la Ciudad de Córdoba,con domicilio en calle Arturo M. Bas 244,P.B.,
Cba., en los autos caratulados: “ DIRECCION
DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
C/ SUCESION INDIVISA DE BUSTOS EDMUNDO GUARFIDIOS- EJECUTIVO FISCAL- E.E.
N° 9558879” cita y emplaza a los herederos de
BUSTOS EDMUNDO GUARFIDIOS - CUIT 2003084352-6 y de conformidad a lo dispuesto
por la ley 9024. Cítese y emplácese a la parte
demandada para que en el término de veinte
( 20) días comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Cítesela de remate en la
misma diligencia para que en el término de tres
días subsiguientes al vencimiento del plazo del
comparendo, oponga excepciones legítimas y
ofrezca las pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento. Notifíquese. Ma. Florencia
Roqué Flores- Procuradora Fiscal. Dec. P.E.P. Nº
300/09

Por orden de la Secretaría de Gestión Común
del Juzgado de 1° Inst. con Competencia en Ejecuciones Fiscales N° 1 de la Ciudad de Córdoba,con domicilio en calle Arturo M. Bas 244,P.B.,
Cba., en los autos caratulados: “ DIRECCION
DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE BARRERA
LUIS ANGEL - EJECUTIVO FISCAL- E.E. N°
10158240” cita y emplaza a los herederos de BARRERA LUIS ANGEL - CUIT 20-13819272-6 y
de conformidad a lo dispuesto por la ley 9024.
Cítese y emplácese a la parte demandada para
que en el término de veinte ( 20) días 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.

DIVISA DE PEREYRA JOSE BENITO , en virtud
de lo dispuesto por la ley 9201 se ha dispuesto
notificarle lo siguiente: Admítase la presente demanda. Líbrese sin más trámite mandamiento
de ejecución y embargo por la suma reclamada
con más el treinta por ciento (30 %) en el que se
estiman provisoriamente los intereses y cargas
del juicio. Cítese y emplácese a la parte demandada, para que en el término de VEINTE (20)
días comparezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. Asimismo, cítesela de remate en
esta misma diligencia para que en el término de
tres (03) días subsiguientes al del vencimiento
del comparendo, oponga excepciones legítimas
admisibles y ofrezca las pruebas que hacen a su
derecho, bajo apercibimiento.” Hágase saber que
el presente expediente tramita electrónicamente
(Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, del
17/05/2016, Resolución N° 2 del 28/05/2019 y
Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del
21/8/2019).Fdo. Fernando Javier Caretó – Procurador Fiscal. Liq. N°: 501651262022.
5 días - Nº 386389 - $ 6735 - 10/06/2022 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común del Juzgado de 1° Inst. con Competencia
en Ejecuciones Fiscales N° 1 de la Ciudad de
Córdoba,con domicilio en calle Arturo M. Bas
244,P.B., Cba., en los autos caratulados: “ DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE BAS
ARTURO IGNACIO- EJECUTIVO FISCAL- E.E.
N° 10158221” cita y emplaza a los herederos de
BAS ARTURO IGNACIO - CUIT 20-04244436-8
y de conformidad a lo dispuesto por la ley 9024.
Cítese y emplácese a la parte demandada para
que en el término de veinte ( 20) días 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 386391 - $ 2678,75 - 13/06/2022 - BOE

5 días - Nº 386385 - $ 2727,50 - 13/06/2022 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

La secretaria de Gestión Común de los Tribunales de Ejecución Fiscal N°2, Secretaria Única, en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/

La secretaria de Gestión Común de los Tribunales de Ejecución Fiscal N°1, Secretaria Única, en
los autos caratulados: DIRECCIÓN DE RENTAS
DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SUCESION INDIVISA DE ALVARADO ELIZABETH
SARA - EJECUTIVO FISCAL - EE N° 10980836,

les de Ejecución Fiscal N°1, Secretaria Única, en
los autos caratulados: DIRECCIÓN DE RENTAS
DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SUCESION INDIVISA DE PEREYRA JOSE BENITO
- EJECUTIVO FISCAL - EE N° 10980858, domicilio del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Planta
Baja, Córdoba, Cita y emplaza a SUCESION IN-

SUCESION INDIVISA DE BLANCO RICARDO EJECUTIVO FISCAL - EE N° 10980866, domicilio del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Planta
Baja, Córdoba, Cita y emplaza a SUCESION
INDIVISA DE BLANCO RICARDO, en virtud
de lo dispuesto por la ley 9201 se ha dispuesto notificarle lo siguiente: Admítase la presente

5 días - Nº 386394 - $ 2682,50 - 13/06/2022 - BOE
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demanda. Líbrese sin más trámite mandamiento
de ejecución y embargo por la suma reclamada
con más el treinta por ciento (30 %) en el que se
estiman provisoriamente los intereses y cargas
del juicio. Cítese y emplácese a la parte demandada, para que en el término de VEINTE (20)
días comparezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. Asimismo, cítesela de remate en
esta misma diligencia para que en el término de
tres (03) días subsiguientes al del vencimiento
del comparendo, oponga excepciones legítimas
admisibles y ofrezca las pruebas que hacen a su
derecho, bajo apercibimiento.” Hágase saber que
el presente expediente tramita electrónicamente
(Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, del
17/05/2016, Resolución N° 2 del 28/05/2019 y
Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del
21/8/2019).Fdo. Fernando Javier Caretó – Procurador Fiscal. Liq. N°: 501674532022.
5 días - Nº 386400 - $ 6675 - 10/06/2022 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribunales de Ejecución Fiscal N°2, Secretaria Única, en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
c/ SUCESION INDIVISA DE ARIAS EUSEBIO
- EJECUTIVO FISCAL - EE N° 10980872, domicilio del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Planta Baja, Córdoba, Cita y emplaza a SUCESION
INDIVISA DE ARIAS EUSEBIO, en virtud de lo
dispuesto por la ley 9201 se ha dispuesto notificarle lo siguiente: Admítase la presente demanda. Líbrese sin más trámite mandamiento
de ejecución y embargo por la suma reclamada
con más el treinta por ciento (30 %) en el que se
estiman provisoriamente los intereses y cargas
del juicio. Cítese y emplácese a la parte demandada, para que en el término de VEINTE (20)
días comparezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. Asimismo, cítesela de remate en
esta misma diligencia para que en el término de
tres (03) días subsiguientes al del vencimiento
del comparendo, oponga excepciones legítimas
admisibles y ofrezca las pruebas que hacen a su
derecho, bajo apercibimiento.” Hágase saber que
el presente expediente tramita electrónicamente
(Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, del
17/05/2016, Resolución N° 2 del 28/05/2019 y
Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del
21/8/2019).Fdo. Fernando Javier Caretó – Procurador Fiscal. Liq. N°: 501681872022.
5 días - Nº 386401 - $ 6665 - 10/06/2022 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribunales de Ejecución Fiscal N°2, Secretaria Única, en
los autos caratulados: DIRECCIÓN DE RENTAS
DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SUCESION INDIVISA DE DANIELE NEREO DARIO

A- EJECUTIVO FISCAL - EE N°10980873, domicilio del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Planta
Baja, Córdoba, Cita y emplaza a SUCESION INDIVISA DE DANIELE NEREO DARIO A, en virtud de lo dispuesto por la ley 9201 se ha dispuesto notificarle lo siguiente: Admítase la presente
demanda. Líbrese sin más trámite mandamiento
de ejecución y embargo por la suma reclamada
con más el treinta por ciento (30 %) en el que se
estiman provisoriamente los intereses y cargas
del juicio. Cítese y emplácese a la parte demandada, para que en el término de VEINTE (20)
días comparezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. Asimismo, cítesela de remate en
esta misma diligencia para que en el término de
tres (03) días subsiguientes al del vencimiento
del comparendo, oponga excepciones legítimas
admisibles y ofrezca las pruebas que hacen a su
derecho, bajo apercibimiento.” Hágase saber que
el presente expediente tramita electrónicamente
(Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, del
17/05/2016, Resolución N° 2 del 28/05/2019 y
Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del
21/8/2019).Fdo. Fernando Javier Caretó – Procurador Fiscal. Liq. N°: 501688692022.
5 días - Nº 386402 - $ 6740 - 10/06/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DGR CÓRDOBA
C/ SUCESION INDIVISA DE AGUIRRE OSCAR JOSE - EJECUTIVO FISCAL- EE- Expte.:
10360498” tramitados por ante la SEC. DE GESTIÓN COMÚN DE EJEC. FISCAL NRO. 2, se
CITA Y EMPLAZA a los herederos y/o sucesores
de AGUIRRE OSCAR JOSE, para que en el término de veinte (20) días comparezcan a estar
a derecho bajo apercibimiento de rebeldía y de
remate para que en el término de tres (3) días
siguientes al del vencimiento del comparendo,
opongan excepciones y ofrezcan las pruebas
que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.
Ordenado: Dra. GRANADE-PROSECRETARIA
LETRADA.
5 días - Nº 386422 - $ 1475 - 13/06/2022 - BOE

EXPEDIENTE SAC: 10463609 - DIRECCION
GENERAL DE RENTAS C/ PEREYRA, MICAELA ANDREA - EJECUTIVO FISCAL - EE- RIO
CUARTO, 20/04/2022. Agréguese a sus antecedentes. Téngase presente lo manifestado. En
consecuencia, y atento lo peticionado, cítese y
emplácese al demandado de autos, PEREYRA,
MICAELA ANDREA, para que en el plazo de
treinta días comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía (cfme. art. 4 de la ley
9024 modif. por ley 9118) y dentro de los tres
días subsiguientes a los del plazo de comparendo, oponga excepciones legítimas si las tuviere,
bajo apercibimiento del art. 7 de la citada ley a
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cuyo fin publíquense edictos en el Boletín Oficial por el término de 1 día, conforme lo previsto por art. 4, párr.. 4 de la ley citada (conforme
sustitución por art. 4 apartado 4 de L. Nº 10179
– B.O. 20.12.19). Texto Firmado digitalmente por:
LOPEZ Selene Carolina Ivana. JUEZ/A DE 1RA.
INSTANCIA. MANSILLA Paola Veronica. PROSECRETARIO/A LETRADO.
1 día - Nº 386772 - $ 1137,20 - 07/06/2022 - BOE

El Sr. Juez en lo Civil, Comercial, Conciliacion
y Familia de 1º Nominación Secretaria 1 de la
ciudad de Cosquin, en los autos “MARTINS,
FERNANDO C/ TELECOM ARGENTINA S.A. Y
OTRO - ORDINARIO” ha dictado la siguiente resolución: COSQUIN, 07/04/2022. A mérito de las
constancias del Juzgado Electoral acompañado
y no constando iniciación de declaratoria en el
provincia: Atento el fallecimiento denunciado del
codemandado Mariano Marchetto y lo dispuesto
por el art. 97 del C.P.C., suspéndase el presente
juicio. Cítese y emplácese a sus herederos a fin
que en el término de veinte (20) días a contar
desde el último día de publicación comparezcan
a defenderse o a obrar en la forma que les convenga, bajo apercibimiento de rebeldía, a cuyo
fin denuncie la actora nombre y domicilio de los
mismos si los conociere. Publíquense edictos
citatorios en los términos del art.165 del C.P.C.
Notifíquese. Texto Firmado digitalmente por:
FRACCHIA Carola Beatriz PROSECRETARIO/A
Letrado.
5 días - Nº 380114 - $ 2888,75 - 13/06/2022 - BOE

Río Tercero, 06/05/2022. Juez Civ. Com. Fam.
Conc. y Familia de 2° Nom. Sec. 4°. Cítese a los
que se consideren con derecho sobre ls inmuebles que se tratan de prescribir en las presentes
actuaciones, autos caratulados “MATEOS ROBERTO MOISES- MEDIDAS PREPARATORIAS
PARA USUCPACION- EXPTE. 3362228”, para
que en el término de veinte (20) días subsiguientes al vencimiento de la publicación de edictos
comparezcan a estar a derecho, tomar participación y deducir oposición bajo apercibimiento.
FDO: Dra. ASNAL, Silvana Del Carmen-Jueza;
Dra. BONINO, Yamila, Prosecretario30 días - Nº 381497 - $ 8197,50 - 12/07/2022 - BOE

La SEC.GESTION COMUN JUZG DE COBROS
PARTICULARES - JUZG.1 de la ciudad de Córdoba, secretaría única, en los autos caratulados
“ROD SRL C/ GREGORUTTI, EMILSE BELEN Y
OTRO - P.V.E. - MUTUO (EXPTE. Nº 9398002)”
cíta y emplaza al demandado Vargas Jonathan
Alejandro a comparecer a estar a derecho en
el plazo de veinte días, bajo apercibimiento de
rebeldía, como asimismo hacer las manifesta-
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ciones prescriptas por el art. 519 inc.1° del CPC
bajo apercibimiento ser tenido por confeso si no
compareciere sin causa justificada o no hiciere
manifestación alguna, atento lo establecido por
el art. 523 del ritual, quedando preparada la vía
ejecutiva en su contra según arts. 521 y 522
del C.P.C. de conformidad a lo ordenado en el
proveído inicial. Texto Firmado digitalmente por:
VOCOS Maria Eugenia PROSECRETARIO/A
LETRADO Fecha: 2021.10.14 FONTAINE Julio
Leopoldo JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA Fecha:
2021.10.15
5 días - Nº 383783 - $ 2607,50 - 08/06/2022 - BOE

JESUS MARIA, 13/05/2022. Téngase presente lo
manifestado por la Dra. Marmai. Atento lo solicitado y constancias de autos, cítese y emplácese
a la demandada Sra. Adriana Godoy (GARANTE)POR EDICTOS a publicarse por el término
de diez días en el Boletín Oficial. para que en el
término de veinte días comparezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía y cíteselo
de remate, para que dentro del término de los
tres días posteriores al vencimiento del comparendo, oponga excepciones legítimas, bajo apercibimiento de mandar a llevar adelante la ejecución. Fdo. PELLIZA PALMES Mariano Eduardo,
JUEZ/A PRIMERA INSTANCIA – SCARAFIA
María Andrea, SECRETARIA.
10 días - Nº 384199 - $ 3445 - 22/06/2022 - BOE

CORDOBA, 02/09/2020(...) Proveyendo al escrito inicial de fecha 28/08/2020: Porpresentado, por parte y con el domicilio legal constituido.
Admítanse las diligencias preparatorias de la vía
ejecutiva. Cítese y emplácese al Representante
legal de S&J S.A.S. para que dentro del término de veinte días comparezca a estar a derecho y hacer las manifestaciones que prescribe
el art. 519 inc. 1 del C.P.C., bajo apercibimiento
dispuesto en el art. 523 del C.P.C. Transcríbanse (...). Fdo. FONTAINE Julio Leopoldo, JUEZ;
BRUNO Adriana Luisa, SECRETARIA
5 días - Nº 384363 - $ 2675 - 07/06/2022 - BOE

El juez de 1ra. Inst. y 2º Nom., Dr. BERTAZZI, J.
Carlos, en “EXP.: 4062528 - GOMEZ DE FANDIÑO, TERESA J. - DECL. DE HERED.- REG. DE
HON. - CPO. DE EJEC.”, ha dispuesto: “Córdoba,
25/04/2022. ... Cítese y emplácese a los herederos denunciados de Luis Fandiño a fin que en el
plazo de tres días comparezcan a defenderse o
a obrar en la forma que les convenga, bajo apercibimiento de rebeldía. Asimismo, a mérito del
estado procesal de los autos “Fandiño, Luis —
Declaratoria de herederos (expte nro 10131599),
cítese y emplácese a los Sucesores de Luis
Fandiño 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 a defenderse o a obrar en la forma que
les convenga, bajo apercibimiento de rebeldía”
5 días - Nº 384402 - $ 2371,25 - 10/06/2022 - BOE

La Sra. Juez. de 1°Inst, y 1°Nom. C.C.Fam Sec.
N°1 en autos: EXPEDIENTE SAC Nº 10299155
- ROLDAN, KARINA ALEJANDRA C/ SUCESORES DE MARÍA ADELA CHRISTENSEN,
- ORDINARIO - ESCRITURACIÓN ha dictado el siguiente decreto: “VILLA DOLORES,
13/05/2022…Cítese y emplácese a la parte demandada: sucesores de MARÍA ADELA CHRISTENSEN DNI Nº 0.493.603 para que en el plazo
de veinte días comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de rebeldía. En mérito de
encontrarse cumplimentado el art. 152 de CPCC,
a los fines de dicha citación, publíquense edictos en el Boletín Oficial por el plazo legal (165
CPCC) FDO: CUNEO, Sandra Elizabeth JUEZ.
RODRIGUEZ, Gustavo Jose SECRETARIO.
5 días - Nº 384455 - $ 1748,75 - 10/06/2022 - BOE

La Sra. Jueza de 1º Inst. y 48° Nom. Civ. y Com.
de Cba., cita y emplaza a los herederos del Sr.
Domingo Valentin Juárez DNI 10.447.405 en autos caratulados: “GARCIA, Eduardo c/ JUAREZ,
Domingo Valentín y otro.-Abrev.- Daños y Perj.Otras formas resp. extrac. Expte. N° 5946191”, a
fin que en el término de veinte (20) días, comparezcan a defenderse o a obrar en la forma que
les convenga, bajo apercibimiento de rebeldía.
Cba., 02/05/22. Fdo.: Raquel Villagra (Jueza);
María J. Matus (Secret.)
5 días - Nº 384529 - $ 1081,25 - 07/06/2022 - BOE

La Sra. Juez de 1º Inst.y 17º Nom. en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los herederos del Sr. Domingo Augusto
MOLTEDO DNI 6.517.099 a fin que en el término
de veinte (20) días a contar desde el último día
de publicación comparezcan a defenderse o a
obrar en la forma que les convenga en estos autos “FUNDACIÓN BANCO DE LA PROVINCIA
DE CORDOBA c/ MOLTEDO, DOMINGO A. Y
OTRO – PRESENTACION MULTIPLE – P.V.E.
- EXPTE. Nº 5617805”, bajo apercibimiento de
rebeldía. Cba. 21-02-2022. Dra. Veronica Beltramone – Jueza – Dra. Viviana Dominguez – Secretaria.
5 días - Nº 384587 - $ 1400 - 09/06/2022 - BOE

COSQUIN.El Sr.Juez de 1a Nom.Of.de Ejecución Fiscal,hace saber que en los autos
“MUNICIPALIDAD DE LA FALDA c/DAVID DE
PRADO,MARIA ELENA- Presentación Múltiple
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Fiscal-Expte 1679727,se ha dictado la siguiente
resolución:“Cosquín,22/08/2019.Avócase.
Notifíquese..//”Fdo:Dr.Carlos Fernando Machado-Juez-Dr.Guillermo C.Johansen-Prosecretario;CITA Y EMPLAZA a la demandada MARIA
ELENA DAVID DE PRADO titular del inmueble
desig.oficial Lote 09 Mz.18, Catastro Municipal
00000001020550019000, ubicado en Dpto Punilla,Pedanía San Antonio,La Falda,Bº El Dominador para que en el término de veinte días comparezca a estar a derecho,bajo apercibimiento y
la CITA de remate para que en el término de tres
días subsiguientes al del vencimiento del comparendo,oponga excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho de conformidad con
lo dispuesto en el art. 6 de la ley Provincial N°
9024, bajo apercibimiento y art.152 del CPCC.
12/05/2022.Fdo:Dr.Carlos F. Machado- Juez-Dr.
Guillermo C.Johansen Prosecretario.
5 días - Nº 385019 - $ 2990 - 07/06/2022 - BOE

El Sr. Juez en lo Civ. Com. Conc. y Flia. De 2°
Nom. de la Ciudad de Jesús María en los autos
AVILA, MIGUEL ANGEL C/ RÍOS, MARÍA DEL
CARMEN Y OTROS – ACCIONES DE FILIACIÓN Expte 9079384 cita y emplaza a los herederos de los demandados Miguel Angel AVILA,
DNI 5.075.961 y Juan Aldo Avila, DNI 6.393.586
conforme la siguiente resolución: “JESUS MARIA, 06/05/2020. Téngase al compareciente por
presentado, por parte y con el domicilio procesal
constituido. Admítase la presente demanda de
filiación, la que seguirá el trámite de Juicio Abreviado. Cítese y emplácese a los demandados,
Sra. RÍOS, MARÍA DEL CARMEN, SUCESORES DE MIGUEL ANGEL AVILA, SUCESORES
DE JUAN ALDO AVILA para que en el término
de seis días comparezcan a estar a derecho en
autos, contesten la demanda, opongan excepciones o deduzcan reconvención en su caso,
debiendo ofrecerse en el mismo acto la prueba
de que haya de valerse, bajo apercibimientos de
ley… Notifíquese.-“ Fdo. Pelliza Palmes, Juez –
Scarafia de Chalub – Secretaria.
20 días - Nº 385224 - $ 11900 - 01/07/2022 - BOE

Por disposición del Sr. Juez de 1era. Inst. y 4º
Nom. Civ. y Com. en autos caratulados “MUTUAL DE SOCIEDAD CULTURAL C/ CARREÑO ARTURO FELICIANO– EJECUTIVO-Expte. Nº 5830264” se ha dispuesto: CORDOBA,
23/07/2020. Agréguese el acta de defunción adjuntada en pdf. Atento lo dispuesto por el art. 97
del CPC, suspéndase el presente juicio. Cítese y
emplácese a los herederos del Sr. Arturo Feliciano Carreño a fin de que en el término de veinte
(20) días a contar desde el último día de publicación comparezcan a defenderse o a obrar en
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la forma que les convenga, bajo apercibimiento
de rebeldía, a cuyo fin publíquense edictos en
los términos del art. 165 del CPCC. Habiéndose
consultado el Registro Público y el SAC, de los
cuales no surge la existencia de declaratoria de
herederos del mencionado causante, denúnciese nombre y domicilio de los herederos del mismo si los conociere. Fdo. FONTANA de MARRONE, María de las Mercedes-Juez. FLORENZA,
Marcela Alejandra-Prosecretario.
5 días - Nº 385308 - $ 2888,75 - 10/06/2022 - BOE

Por disposición del Sr. Juez de 1era. Inst. y 4º
Nom. Civ. y Com. en autos caratulados “MUTUAL
DE SOCIEDAD CULTURAL C/ CARREÑO ARTURO FELICIANO Y OTRO-EJECUTIVO-Expte Nº 5830263” se ha dispuesto:CORDOBA,
23/07/2020. Agréguese la documental acompañada, haciéndose responsable el letrado compareciente por su concordancia con su original.
Atento lo solicitado, provéase por remisión al escrito de fs. 68: Atento el fallecimiento denunciado
y acreditado, y lo dispuesto por el art. 97 del
C.P.C., suspéndase el presente juicio. Cítese y
emplácese a los herederos del demandado, Sr.
Arturo Feliciano Carreño, a fin que en el término
de veinte (20) días, a contar desde el último día
de publicación, comparezcan a defenderse o a
obrar en la forma que les convenga, bajo apercibimiento de rebeldía. Publíquense edictos citatorios en los términos del art.165 del C.P.C. Se
hace saber al letrado que consultado el Registro
Público y el SAC, no surge la existencia de declaratoria de herederos del mencionado causante. Notifíquese.- Fdo. FONTANA de MARRONE,
María de las Mercedes-Juez. FERRERO, Aníbal
Horacio-Prosecretario.

los tres días siguientes al vencimiento de aquel
plazo,todo bajo apercibimiento de ley.Notifíquese.fdo:PONCE Sergio Ariel JUEZ/A. LARGHI
Maria Alejandra SECRETARIO/A.VILLA DOLORES,21/09/2021.Proveyendo el escrito que antecede: Incorpórese la documental acompañada
en archivo adjunto. Téngase presente lo manifestado y diligencias efectuadas(art.152 del CPCC).
En virtud de ello y constancias de autos: cítese al
demandado CASTRO JORGE GERARDO,para
que comparezca a estar a derecho en el plazo
de veinte días, bajo apercibimiento de ley, a cuyo
fin, publíquense edictos en el Boletín Oficial, por
el término de ley, debiendo notificar en la parte pertinente el decreto de fecha 28/04/2021,en
consecuencia notifíquese en los términos del
proveído inicial, en la parte pertinente.fdo: LARGHI Maria Alejandra SECRETARIO/A.CUNEO
Sandra Elizabeth
5 días - Nº 385419 - $ 5517,50 - 10/06/2022 - BOE

J.1A
INST.C.C.FAM.1A-SEC.2-VILLA
DOLORES.EXPE Nº:9919186.CREDIAR S.A.C/
CASTRO,JORGE
GERARDO-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 compareciente por presentado, por parte en el carácter
invocado y con el domicilio procesal constituído.
Admítase en cuanto por derecho corresponda el
presente juicio ejecutivo.Líbrese sin más trámite mandamiento de ejecución y embargo por la

J.1A
INST.C.C.FAM.1A-SEC.2-VILLA
DOLORES.EXPE Nº:9919193.CREDIAR S.A.C/
LOPEZ,ROMINA
NATASHA-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 compareciente por presentado,por parte en el carácter
invocado y con el domicilio procesal constituído.
Admítase en cuanto por derecho corresponda
el presente juicio ejecutivo.-Líbrese sin más 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.- 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 legítimas si las tuviere/n,
dentro de los tres días siguientes al vencimiento
de aquel plazo, todo bajo apercibimiento de ley.Notifíquese.FDO:PONCE Sergio Ariel JUEZ/A.
LARGHI Maria Alejandra SECRETARIO/A.
VILLA DOLORES, 12/05/2022. Proveyendo el
escrito titulado “Notificación por Edictos – Solicita”: por acompañada cedula de notificación
sin diligenciar, constancia del Juzgado Electoral
Federal y Registro Nacional de Electores, agréguense.- Téngase presente lo manifestado y diligencias efectuadas (art. 152 del CPCC). Atento

suma reclamada con más el equivalente al treinta por ciento(30%),en que se estiman provisoriamente intereses y costas.- Cítese y emplácese
al/los demandado/s para que en el plazo de tres
días comparezca/n a estar a derecho y en el mismo acto cítesele/s de remate para que oponga/n
excepciones legítimas si las tuviere/n,dentro de

las constancias de autos de las que resultan que
en el domicilio de la demandada, oportunamente
denunciado e informado por el Juzgado Electoral
Federal, respectivamente, no se puede diligenciar la cédula de notificación, y en consecuencia
dándose el supuesto previsto por el art. 152 del
C.PC.C., cítese y emplácese a la demandada

5 días - Nº 385309 - $ 3417,50 - 10/06/2022 - BOE
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Romina Natasha López, por edictos, para que
en el plazo de veinte días comparezca a estar
a derecho, bajo apercibimiento de ley, en los términos del proveído de fecha 28/04/2021 en la
parte pertinente, a cuyo fin publíquense edictos
en el Boletín Oficial por el término legal.- Notifíquese.-FDO:LARGHI Maria Alejandra SECRETARIO/A.CUNEO Sandra Elizabeth JUEZ/A
5 días - Nº 385432 - $ 6822,50 - 10/06/2022 - BOE

Se notifica al Sr. Héctor Juan DOMENICHINI,
LE N° 6.001.120, que en los autos caratulados
“ITUARTE Marcos Raúl c/ IDEM S.A. y Otros Demanda Ordinaria” (Expte. Nº723683 ) tramitados por ante el Juzg. de 1° Inst., 1° Nom. Civ. y
Com. de Marcos Juárez, con domic. en Bv. Lardizábal 1750 de Ms. Jz, se ha dictado la siguiente
resolución: “Marcos Juárez, 9/9/2013. Agréguese. Téngase presente. Proveyendo a fs. 122/129:
Por presentados, por parte, en el carácter invocado a mérito de la carta poder acompañada a
fs. 1 y con el domicilio constituído. Admítase la
demanda de que se trata, la que tramitará como
juicio ordinario. Cítese y emplácese a la parte
demandada para que dentro del término de diez
(10) días comparezcan a estar a derecho y constituya domicilio a los efectos procesales, bajo
apercibimiento de rebeldía. Notifíquese”. Fdo.: Dr.
Domingo VALGAÑON, Juez - Dra. Romina Soledad SANCHEZ TORASSA, Prosecretaria Letrada. “Marcos Juárez, 07/10/2013. Por ampliada la
demanda. Notifíquese con copia del escrito pertinente”. Fdo.: Dra Romina Soledad SANCHEZ
TORASSA, Prosecretaria Letrada. “MARCOS
JUAREZ, 27/05/2022. Téngase presente lo manifestado. Publíquese edictos en los términos del
art. 152 del CPCC.-”. Fdo. Dra. María J. GUTIERREZ BUSTAMANTE, Secretaria.
1 día - Nº 385707 - $ 798,25 - 07/06/2022 - BOE

EDICTO DE CITACIÓN. El Sr. Juez de 1A Inst
y 20A Nom en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, Secretaría a cargo de la Dra. Olivo
de Demo Silvia Raquel, con domicilio en Caseros N° 551, ciudad de Córdoba; en los autos
“SANCHEZ, MIGUEL ANGEL Y OTRO - USUCAPIÓN” Expte. 9923585, atento lo dispuesto
por el art 165 del CPC, cítese y emplácese a
los herederos del Sr. Fernando Martin Vera (DNI
6.469.131), para que en el término de veinte días
-a partir de la última publicación- comparezcan y
ejerzan los derechos que le pudieran corresponder, en la presente causa, bajo apercibimiento
de rebeldía. Córdoba, 27/05/2022.
5 días - Nº 385754 - $ 1572,50 - 09/06/2022 - BOE

EXPEDIENTE SAC: 10189289 - VERON, RAMON OSMAR Y OTRO C/ JUÁREZ, MIGUEL
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ARMANDO Y OTRO - ORDINARIO - DAÑOS Y
PERJ.- ACCID. DE TRANSITO.Cba,19/05/2022.
(..) Atento el fallecimiento denunciado respecto a
la codemandada FERNANDEZ ISABEL ANTONIA (...)Fecho cítese y emplácese a los herederos de la nombrada a fin que en el término
de veinte (20) días a contar desde el último día
de publicación comparezcan a defenderse o a
obrar en la forma que les convenga, bajo apercibimiento de rebeldía(...)FDO: BUSTOS Carlos
Isidro-JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA;CERVATO
Yanina Roxana-PROSECRETARIO/A LETRADO.
5 días - Nº 385818 - $ 1441,25 - 10/06/2022 - BOE

guel Ángel, poseedora Soria de Castilla Luisa,
al Oeste Matricula Catastral Nº 07-25-06-6862
propietaria y poseedora Paladeo de Ocampo
Nélida y 07-25-06-6762 propietaria y poseedora
Ponce de Tapia Azucena del Valle y al Sur con
Matricula Catastral Nº 07-25-06-6468 Propietaria Azurmendi de Macuas Disuarda y poseedor
Macías José María . Para estar a derecho en el
término de 10 días, desde la última publicación,
bajo apercibimientos de que si no lo hiciere se
designará Defensor Oficial. Dicho plazo se computará a partir de la última publicación local, por
el término de 2 días. San Fernando del Valle de
Catamarca, 11 de Abril de 2022.
2 días - Nº 385941 - $ 3600,50 - 07/06/2022 - BOE

El JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN
LO CIVIL DE 5ta. NOMINACIÓN de la Ciudad
de San Fernando del Valle de Catamarca, Provincia de Catamarca, Secretaría Actuaria, autos
Nº 250/14 caratulados “LUNA, Raúl Armando
C/MEDINA, Atilio Mamerto y/o sus herederos,
WINTER, Emma y/o Quienes se consideren con
derecho sobre el Inmueble /Prescripción Adquisitiva” cita y emplaza para que se presente la Sra.
Emma Winter y/o sus herederos y/o quienes
se consideren con derecho sobre el inmueble
objeto de esta acción, sito en Cuartel Quinto,
distrito 25 de la Ciudad Capital de Catamarca
sobre calle Dr. Manuel Navarro, Plano de Mensura aprobado a través de disposición nº 538, de
fecha 22/05/14, Archivo Capital Nº 1542- Expte
C-847-/2014m con nomenclatura provisoria nº
07-25-06-6569 y cuya Matricula originaria es
MC Nº 07-25-06-6568 (parte). Dicho inmueble
se identifica de la siguiente manera: inmueble
ubicado en Dto. 25- Dpto. Capital, La Chacarita,
Matricula Catastral Nº 07-25-06-6568, inscripta en el registro de la propiedad Inmobiliaria y
de Mandatos con la ficha finca Nº 747 del año
1974, Padrón Nº 25.588, lote 356, sección “C”
con una superficie Total de Mil Ciento treinta y
ocho con veintiocho metros cuadrados (1138.28
m2) que mide en su lado Este 11,93 metros; lado
Norte : partiendo del vértice NO hacia el SE 36,
78 metros mas 24,29 , luego al NO 0,23 metros
mas, de allí al SE 15,26 metros, mas 17,51m
hasta completar el lado; lado Oeste 12,27 metros y lado Sur : Partiendo del vértice SO al SE
59,44 metros mas 35,46 metros hasta completar el lado y; linda al Este con calle Dr. Manuel
Navarro; al Norte con Matricula Catastral Nº 0725-06-6866 a nombre de Lobo de Blanco María
Marquesa, 07-25-06-6867 a nombre Propietaria
Gómez de Rodríguez Isabel y poseedor Rodríguez Raúl Alfredo, 07-25-06-6868 a nombre de
Gómez Bello José Luis propietario y poseedor,
07-25-06-6769 sin registro, 07-25-06-6770 sin
registro, y 07-25-06-6572 propietario Acosta Mi-

El Sr. Juez Civ.Com.Conc.y Flia de Cruz del Eje,
Pcia. De Córdoba , cita y emplaza a los herederos o sucesores y a todos los que se consideren con derecho a los bienes dejados por
la causante JESUS MARTA HERRERA DNI
0.625.737 para que en el término de treinta días
a partir de la última publicación comparezcan
a estar a derecho y tomar partici¬pación, bajo
apercibimiento de ley, en los autos: XPEDIENTE
SAC: 10696836 - ARAOZ, CARLOS DANTE C/
HERRERA, ENCARNACION NOEMI Y OTROS
- ABREVIADO - REGULACION DE HONORARIOS . Cruz del Eje,01/06/2022 .Dra. Maria del
Mar Martinez Manrique Secret. Nº 02
1 día - Nº 386088 - $ 292,75 - 07/06/2022 - BOE

El Sr. Juez del 1°Inst. y 9nominación en lo Civil
y Comercial de Córdoba, en autos “ZANOTTI,
ADRIANA Y OTRO C/ SORIANO, DANIEL EJECUTIVO - COBRO DE HONORARIOS- Expte. 10316814” ha dictado la siguiente resolución:
“CORDOBA, 31/05/2022. Atento lo solicitado
y constancias de autos, cítese y emplácese al
demandado a comparecer a estar a derecho en
el plazo de veinte días, a cuyo fin: publíquense
edictos en el Boletín oficial, bajo apercibimiento
de rebeldía. Asimismo, cíteselo de remate para
que en el término de tres días subsiguientes al
vencimiento de aquél oponga excepciones legítimas al progreso de la acción. El plazo comenzará a correr a partir de la última publicación. Fdo.
FALCO, Guillermo Edmundo – Juez – PRATO,
Natalia Hebe, Prosecretaria.
1 día - Nº 386133 - $ 412,75 - 07/06/2022 - BOE

La Sra. Jueza de Familia de 5 Nom. de la Ciudad de Córdoba en los autos caratulados “TAPARI GARCIA, MARIA EUGENIA C/ MEDRANO,
BERNARDO ISIDRO - CUIDADO PERSONAL
- LEY 10.305 -” EXPEDIENTE 10985832, cita y
emplaza al demandado Sr. Bernardo Isidro MEDRANO, D.N.I. Nº 35.478.732, a comparecer a
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estar a derecho, para que constituya domicilio
legal, conteste la demanda o deduzcan reconvención, debiendo ofrecer la prueba de que haya
de valerse, en el plazo de veinte días a contar
desde la última publicación, bajo apercibimiento de rebeldía. Texto Firmado digitalmente por:
PARRELLO Mónica Susana - JUEZ/A DE 1RA.
INSTANCIA. MORALES BARRIONUEVO María
Guadalupe. PROSECRETARIO/A LETRADO.5 días - Nº 386141 - $ 1793,75 - 10/06/2022 - BOE

Acta nro. 10. Junta Electoral del Partido Demócrata (Distrito Córdoba), En la ciudad de Córdoba a los 03 días del mes de junio de 2022, siendo las 12.00 horas, se reúnen en la Sede legal
del Partido Demócrata – Distrito Córdoba – los
miembros 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 Oficializar la Lista de Candidatos
para la elección de Congresales Departamentales. Resolución nro. 7: Y VISTOS: Que conforme surge del Cronograma Electoral, con fecha
02 de junio de 2022, venció el plazo para la
presentación de las Listas de Candidatos para
la elección convocada para cubrir los cargos
partidarios de Congresales Departamentales. Y
CONSIDERANDO: Que al día de la fecha se ha
presentado una sola lista Lista nro. 5 – Celeste
y Blanca, la cual cumplimentó con los requisitos exigidos por el Reglamento Interno, Carta
Orgánica Provincial, y las leyes de fondo, por
lo cual, se prosigue, conforme surge del calendario electoral por su oficialización. RESUELVE: ARTICULO NRO. 1: Oficializar la “Lista
Celeste y Blanca – nro. 5”, los cuales se integran por los siguientes candidatos y candidatas
a Congresales: 1) Departamento CAPITAL: a)
Micaela Andrea CAMINOS, D.N.I. 35.964.513
(con domicilio real en calle Punilla nro. 1823, Bº
Empalme, de la Ciudad de Córdoba) b) María
del Carmen CENTENO, D.N.I. 16.905.745 (con
domicilio real en calle Francisco Bunges nro.
46, de la Ciudad de Córdoba) c) Sergio Aran
DERHAGOPIAN, D.N.I. 26.880.570 (con domicilio real en calle Juan de Garay nro. 1982, de
la Ciudad de Córdoba). d) José Antonio SORIA,
D.N.I. 16.812.252, (con domicilio real en calle
Arroyo nro. 5429, de la Ciudad de Córdoba) e)
Claudia Florencia SORIA, D.N.I. 35.674.020
(con domicilio real en calle Boedo nro. 850, de
la Ciudad de Córdoba) f) Sebastián PEDRETTI, D.N.I. 25.141.993 (con domicilio real en calle
Gauilan nro. 563, de la Ciudad de Córdoba) 2)
Departamento CALAMUCHITA a) Raúl Eduar-
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do PALACIOS, D.N.I. 14.674.871, (con domicilio
real en calle San Martín nro. 568, de la Ciudad
de Villa Rumipal) 3) Departamento COLÓN a)
Marcela Beatriz García, D.N.I. 24.012.483 (con
domicilio real en calle Anibal Viale nro. 862, de
la Ciudad de Jesús María) 4) Departamento
CRUZ DEL EJE a) Nora Miryam GONZALEZ,
D.N.I. 17.157.424 (con domicilio real en calle
Aristobulo del Valle nro. 219, de la Ciudad de
Cruz del Eje) 5) Departamento GENERAL SAN
MARTIN. a) Danilo Alexis MARTINEZ, D.N.I.
20.516.351, (con domicilio real en calle Sean
Peña nro. 262, de la Ciudad de Villa María) 6)
Departamento GENERAL ROCA a) Verónica
Patricia Curti, D.N.I. 34.117.082, (con domicilio
real en calle Carlos Gardel nro. 444, de la Ciudad del Campillo) 7) Departamento ISCHILIN a)
Roberto Osvaldo ENCINAS, D.N.I. 13.567.757
(con domicilio real en calle Córdoba nro. 313,
de la Ciudad de Deán Funes) 8) Departamento
JUAREZ CELMAN a) Francisco Hernán VERRI, D.N.I. 41.879.262, (con domicilio real en
calle San Martín nro. 253, de la Ciudad de Charras) 9) Departamento MARCOS JUAREZ a)
Giuliani MOCCICAFREDDO, D.N.I. 36.220.363
(con domicilio real en calle Igoillo nro. 1156,
de la Ciudad de Leones) 10) Departamento
MINAS a) Cecilia Marina ALTAMIRANO, D.N.I.
21.755.359 (con domicilio real en calle Los
Sauces nro. 78) 11) Departamento POCHO a)
Augusto Leonardo CHAVEZ, D.N.I. 12.333.602
(con domicilio real en calle Casa Viejas s/n, de
la Ciudad de Pocho) 12) Departamento PUNILLA a) Amalia Marisa Isabel SCHOJ, D.N.I.
20.676.187 (con domicilio real en calle Alemania nro. 171, de la Ciudad de Villa Carlos Paz)
13) Departamento RIO CUARTO a) Martín Ernesto Sentous, D.N.I. 34.414.605 (con domicilio
real en calle El Salvador nro. 150, de la Ciudad
de Rio Cuarto) 14) Departamento RIO PRIMERO a) Silvana del Valle PALACIOS, D.N.I.
23.301.522 (con domicilio real en calle General
Lavalle nro. 12, de la Ciudad de la Puerta) 15)
Departamento RIO SECO a) José Agustín VIVAS, D.N.I. 33.135.951 (con domicilio real en
calle Almirante Peyrano s/n) 16) Departamento
RIO SEGUNDO a) Hugo Marcelo SCACCHI,
D.N.I. 31.844.944 (con domicilio real en calle
Rafael Nuñez nro. 855, de la Ciudad de Pilar).
17) Departamento ROQUE SAENZ PEÑA a)
Sofia BELTRAMINO, D.N.I. 30.624.920 (con

mayo nro. 880, de la Ciudad de Villa Dolores)
20) Departamento SAN JUSTO a) María de las
Mercedes PALAZZI, D.N.I. 20.631.191 (con domicilio real en calle A. Quijada nro. 2035, de la
Ciudad de Arroyito) 21) Departamento SANTA
MARIA. a) Carina Elizabeth Alfaro Lopez, D.N.I.
33.320.738, (con domicilio real en calle Zona
Rural s/n, de la Ciudad de Lozada) 22) Departamento SOBREMONTE a) Osvaldo Mateo
SORIA, D.N.I. 13.408.292 (con domicilio real en
calle Aristobulo del Valle nro. 219) 23) Departamento TERCERO ARRIBA a) Gino Franco Gentili, D.N.I. 34.579.532, (con domicilio real en calle Santa Fe nro. 4, de la Ciudad de Tancacha)
24) Departamento TOTORAL a) Luis Fernando
MICHELOTTI, D.N.I. 16.907.802 (con domicilio
real en calle San Martín esq Villegas s/n, de la
Ciudad de Valle del Totoral). 25) Departamento
TULUMBA a) Marisol de los Ángeles MOLINA,
D.N.I. 35.778.433, (con domicilio real en calle
Santa Fe s/n, de la Ciudad de Villa Tulumba)
26) Departamento UNION a) Marcos Exequiel
PEREZ, D.N.I. 38.221.391 (con domicilio real
en calle Junin nro. 771 – 1er G, de la Ciudad de
Bell Ville). Que, no quedando más temas para
debatir en el orden de día, se aprueba el acta
por unanimidad, siendo las 15.00hs se cierra el
Acta, dando por finalizada la reunión, y estableciendo como fecha de próxima reunión el día
10 de junio del corriente para proseguir con la
prosecución del calendario electoral. -

domicilio real en calle Italia nro. 816, de la Ciudad de Arias) 18) Departamento SAN ALBERTO a) DARIO EDUARDO LIGORRIA, D.N.I.
24.942.624 (con domicilio real en calle Publica s/n, Sauce Arriba). 19) Departamento SAN
JAVIER a) Elizabeth Edith MARSIGLIA, D.N.I.
33.646.142 (con domicilio real en calle 25 de

Villa María.- Por orden del Sr. Juez de Primera
Instancia, Cuarta Nominación, en lo Civil, Comercial y de Flia. de la 4° Circunscripción Judicial, secretaría nº 8, con asiento en la ciudad
de Villa María, Provincia de Córdoba, en autos:
“RIVAROLA, ADRIANA ISABEL C/ CASTRO,
WALTER JOSE - DIVORCIO UNILATERAL”,

1 día - Nº 386587 - $ 6093 - 07/06/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1º Instancia 41º Nominación en
lo civil y Comercial de la ciudad de Córdoba, se
ha dictado la siguiente resolución en los autos
caratulados ““PONTI, Solidio Jose Fernando c/
MOLINA, Verónica Patricia y otro -P.V.E.-ALQUILERES-EXPTE.596731”Córdoba,
nueve
(9) de marzo de 2017…. Atento lo dispuesto por
el art. 97 del C.P.C., suspéndase el presente
juicio. Cítese y emplácese a los herederos del
Sr. Zanzi Mario Edgardo DNI Nº7.987.393 a fin
que en el término de veinte (20) días a contar
desde el último día de publicación comparezcan a defenderse o a obrar en la forma que
les convenga, bajo apercibimiento de rebeldía,
Fdo. Dr. Cornet, Roberto L. Juez, Dr. Cristiano,
M. Jose- Prosecretario.

Expte. 8010810, se ha dispuesto citar al Sr.
Walter Jose Castro, mediante el decreto que ordena lo siguiente: “VILLA MARIA, 02/06/2022.
Agréguese cédula de notificación que adjunta.
Téngase presente lo manifestado. A mérito de lo
solicitado, constancias de autos, y lo dispuesto por los arts. 152 y 165 del CPCC, cítese y
emplácese al demandado Walter José Castro
mediante publicación de edictos para que en el
término de veinte (20) días comparezca a estar a derecho y tomar participación, bajo apercibimiento de rebeldía, a cuyo fin publíquense
edictos por el plazo de cinco días en el Boletín
Oficial. NOTIFÍQUESE.-.- Fdo. digitalmente por
Dr. Sebastian Monjo – Juez de Primera Instancia – Dra. Calderon, Viviana Laura- Secretaria
Letrada.” Oficina: Villa María, 02/06/2020
5 días - Nº 386727 - s/c - 10/06/2022 - BOE

La Sra. Juez de Niñez, Adolescencia, Violencia
Familiar y de Género de Quinta Nominación de
la ciudad de Córdoba, Secretaría N° 13 a cargo
de la Dra. Paula M. Borgarello, en autos caratulados “M., C. F. W. - CONTROL DE LEGALIDAD (LEY 9944- ART.56) (Expte N° 7844070)”,
notifica a la Sra. Yamila Desiree Moyano, D.N.I.
N° 35.524.725, la siguiente resolución: “AUTO
INTERLOCUTORIO NUMERO: diez.--- Córdoba, treinta de Mayo del año dos mil veintidós. Y
VISTOS: ... Y CONSIDERANDO: … RESUELVO: I) Ratificar la legalidad del Cese de la Medida Excepcional ordenada por la Secretaría
de Niñez, Adolescencia y Familia en relación
C. F. W. M., de tres años de edad, DNI N° …,
nacido el día veintisiete de Septiembre de dos
mil dieciocho, hijo de la Sra. Yamila Desiree
Moyano, DNI N° 35.524.725, sin filiación paterna conocida, (copia de partida de nacimiento
de fs. 5 vta), por haber sido dictado en legal
forma. II) Poner en conocimiento de lo resuelto
a la Sra. Directora de Asuntos Legales, de la
Secretaria de Niñez, Adolescencia y Familia,
con copia certificada de la presente resolución
a sus efectos. III) Fecho, archívense las presentes actuaciones. Protocolícese, hágase saber y
dese copia.-”.- Fdo.: OLOCCO DE OTTO, Carla:
Juez – PIPINO, Ariana: Prosecretaria. Cba; 01
de Junio de 2022.1 día - Nº 386180 - s/c - 07/06/2022 - BOE

5 días - Nº 386601 - $ 4144 - 10/06/2022 - BOE

Río Cuarto, La señora Juez de 1° Inst. 3° Nom,
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en lo Civil Com y de Fam. Dra Selene Carolina
Ivana LOPEZ, en los autos caratulados “LUPANO, JULIO ROBERTO C/ PONCE, VILMA EVA,
Expte N° 10823729” cita y emplaza a los herederos, acreedores y a quienes se consideren
con derecho a la herencia de PONCE, VILMA
EVA DNI N° 04.520.255, para que en el término
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de veinte días a partir de la última publicación
y bajo apercibimiento de ley, comparezcan a
estar a derecho y tomen participación.5 días - Nº 386782 - $ 2806 - 13/06/2022 - BOE

NOTIFICACIONES
El JUZG 1A INST CIV COM 47A NOM - COBROS PARTICULARES N° 2 de la Ciudad de
Córdoba, en los Autos caratulados: “RAIES, SEBASTIAN C/ GONZALEZ, MANUEL GERARDO
- EJECUCIÓN PRENDARIA. Nº 10387724“, Cita
y Emplaza al demandado, “MANUEL GERARDO
GONZALEZ DNI N° 20.076.349 a comparecer a
estar a derecho en el plazo de veinte (20) días,
bajo apercibimiento de rebeldía. Asimismo se lo
cita de remate en el mismo acto, para que dentro
del término de los tres (3) días posteriores al vencimiento del comparendo, oponga excepciones
legítimas al progreso de la acción, bajo apercibimiento de mandar llevar adelante la ejecución.
El plazo comenzará a correr a partir de la última
publicación. Fdo.: FASSETTA Domingo Ignacio
(JUEZ). ABRIL Maria Laura (PROSECREATARIA).
5 días - Nº 385755 - $ 2063,75 - 09/06/2022 - BOE

mil veinte.- Y VISTOS:...Y CONSIDERANDO:...
RESUELVO: I) Hacer lugar a la presente demanda incoada por Banco de la provincia de Córdoba S.A. y en consecuencia condenar a la parte
demandada Sr. JULIAN DANIEL RAFAEL DNI
Nº 26.297.362 a abonar al actor, en el término de
diez días, bajo apercibimiento la suma de pesos:
TREINTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO CON NOVENTA Y UN CENTAVOS
($37.365,91), con más los intereses establecidos
en el considerando respectivo.- II) Costas a cargo
del demandado.- III) Regular los honorarios del
Dr. Leonardo R. Vilatta en la suma de Pesos Veintidós mil novecientos con 20/100 ($ 22.900,20)
correspondientes a honorarios regulados por
su actuación en autos y la suma de pesos Pesos Cuatro mil quinientos ochenta con 04/100 ($
4.580,04) correspondientes al art. 104 inc. 5° de
la Ley 9.459; todo con más el veintiuno por ciento
(21%) correspondientes al IVA sobre los honorarios regulados, atento a revestir el letrado la condición de responsable inscripto. Protocolícese,
hágase saber y dese copia.-Fdo. ZELLER, Ana
Rosa JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA. MARTINEZ
MANRIQUE Maria Del Mar. SECRETARIO/A
JUZGADO 1RA. INSTANCIA.
5 días - Nº 382431 - $ 4508,75 - 07/06/2022 - BOE

Se notifica a REYNOSO GRACIELA DEL CARMEN, que en los autos caratulados “CARGEP
S.A. C/ REYNOSO, GRACIELA DEL CARMEN
Y OTROS - P.V.E. - ALQUILERES” Expte. nº
10339834, que tramitan por ante el JUZG 1A
INST CIV COM 41A NOM sito en SIMON BOLIVAR Nº 255 - SUBSUELO, Secretaría a cargo de la autorizante, se ha dictado la siguiente
resolución: “CORDOBA, 27/05/2022... Atento lo
solicitado y constancias de autos, cítese y emplácese a la Sra. Graciela del Carmen Reynoso
a comparecer a estar a derecho en el plazo de
veinte días y para que reconozca el carácter de
inquilina y exhiba el ultimo recibo de conformidad
a lo dispuesto por el art. 519 inc. 2 del C.P.C. y C.,
bajo apercibimiento del art. 523 del ritual, a cuyo
fin: publíquense edictos en el Boletín oficial, bajo
apercibimiento de rebeldía. El plazo comenzará
a correr a partir de la última publicación. (art. 165
CPC).- Firmado: CANO Valeria Paula, Prosecretaria. CORNET Roberto Lautaro Juez.
5 días - Nº 385870 - $ 2791,25 - 10/06/2022 - BOE

El Sr. Juez en lo Civ. y Com. 3º Nom. Of. Ejec.
Part. de Río IV, en los autos: “Cravero Hnos. S.H.
y Otros C/ Lucero, Victor Hugo-Ejec.(Expte. Nº
8331668)”, con fecha 30/05/2022“(…)I) Declarar
rebelde al demandado.II)Mandar llevar adelante
la ejecución promovida por la actora en contra del
Sr. Víctor Hugo Lucero (DNI N° 17.576.578), hasta
el completo pago de la suma de pesos veintisiete
mil cuatrocientos treinta y tres con cuarenta y uno
centavos ($27.433,41), con más el interés especificado en el Considerando respectivo.III)Imponer
las costas al demandado vencido. IV) Regular los
honorarios del Abog. Bartolomé Angeloni, de manera definitiva, en la suma de pesos treinta y cinco mil quinientos setenta y nueve con veinte centavos ($ 35.579,20 – 10 Jus), y la de pesos diez
mil seiscientos setenta y tres con setenta y seis
centavos ($ 10.673,76 – 3 Jus); los que devengarán los intereses establecidos en el Considerando
respectivo. Protocolícese y hágase saber.” - Fdo.:
Dra. LOPEZ Selene Carolina Ivana – JUEZ.
1 día - Nº 386255 - $ 609,25 - 07/06/2022 - BOE

SENTENCIAS
J.1A INST.C.C.FAM.1A-SEC.2 - CRUZ DEL EJE,
en los autos “Expediente Nº 7456319 - BANCO
DE LA PROVINCIA DE CORDOBA SA C/ JULIAN, DANIEL RAFAEL – ABREVIADO”, ha dictado la siguiente resolución: SENTENCIA NÚMERO TRECE: Cruz del Eje, 11 de Febrero de dos

RESUELVO: I) Hacer lugar a la demanda promovida por el BANCO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA S.A. en contra de Mauro Fabián Ruíz D.N.I
N° 37.873.159, y, en consecuencia, condenar a
éste último a abonar a la primera, en el término de
diez días y bajo apercibimiento, la suma de CUARENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA
Y UNO CON NOVENTA Y SIETE CENTAVOS
($46.881,97), con más sus intereses establecidos en el considerando respectivo y costas. II)
Costas a cargo del demandado. III) Regular los
honorarios del Dr. Leonardo R. Vilatta en la suma
de pesos cuarenta y cuatro mil ciento noventa y
siete con 65/100 ($44.197,65), con más la suma
de Pesos ocho mil ochocientos treinta y nueve
con 53/100 ($ 8.839,53) correspondientes al art.
104 inc. 5° de la Ley 9.459, con más el veintiuno
por ciento (21%) sobre los honorarios en concepto de impuesto al valor agregado. Protocolícese,
hágase saber y dese copia.-Fdo. ZELLER, Ana
Rosa JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA.
5 días - Nº 382438 - $ 3867,50 - 07/06/2022 - BOE

J.1A INST.C.C.FAM.1A-SEC.2 - CRUZ DEL EJE,
en los autos “Expediente Nº 8932587 - BANCO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA S.A. C/
RUIZ, MAURO FABIAN – ABREVIADO - COBRO
DE PESOS”, ha dictado la siguiente resolución:
SENTENCIA NUMERO: 232. CRUZ DEL EJE,
25/11/2021. Y VISTOS:...Y CONSIDERANDO:...
RESUELVO: I) Hacer lugar a la demanda promovida por el BANCO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA S.A. en contra de Mauro Fabián Ruiz D.N.I
N° 37.873.159, y en consecuencia, condenar a
éste último a abonar a la primera, en el término de
diez días y bajo apercibimiento, la suma de Pesos
VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA
CON SESENTA Y UN CENTAVOS ($29.730,61),
con más sus intereses establecidos en el Considerando respectivo y costas. II) Regular los honorarios del Dr. Leonardo R. Vilatta en la suma
de Pesos cuarenta y cuatro mil ciento noventa y
siete con 65/100 ($44.197,65) con más la suma
de Pesos ocho mil ochocientos treita y nueve con
53/100 ($ 8.839,53) correspondientes al art. 104
inc. 5° de la Ley 9.459, con más el veintiuno por
ciento (21%) sobre los honorarios en concepto de
impuesto al valor agregado. Protocolícese, hágase saber y dese copia.-Fdo. ZELLER, Ana Rosa
JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA.
5 días - Nº 382488 - $ 3695 - 07/06/2022 - BOE

J.1A INST.C.C.FAM.1A-SEC.2 - CRUZ DEL EJE,
en los autos “Expediente Nº 8932586 - BANCO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA S.A. C/
RUIZ, MAURO FABIAN - ABREVIADO - COBRO
DE PESOS”, ha dictado la siguiente resolución:
SENTENCIA NUMERO: 233. CRUZ DEL EJE,
26/11/2021.- Y VISTOS:...Y CONSIDERANDO:...
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El Juzgado Civ y Com de 2º Nom de Río Cuarto
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ha dictado la siguiente resolución: “Río Cuarto,
06/04/2022.- (…) Admítase la presente demanda de usucapión a la que se imprime el trámite
de juicio ordinario. (…) Cítese y emplácese a la
Sra. Pankl, Liliana, en el domicilio denunciado,
para que en el término de veinte días comparezca a estar a derecho bajo apercibimientos de
rebeldía. Cítese y emplácese a los colindantes o
a sus herederos y a todos aquellos que se consideren con derecho sobre el inmueble de que se
trata, por edictos en el Boletín Oficial y diario de
la localidad de ubicación del inmueble, para que
en el plazo de veinte días comparezca a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley, haciéndose
saber que el plazo de comparendo se computará
a partir de la fecha de la última publicación. Los
edictos se publicarán por diez veces en un periodo de treinta días, en el Boletín Oficial y diario de
la localidad de ubicación del inmueble. (…) Notifíquese.”. FDO. Dra. María Laura LUQUE VIDELA
(Jueza); Dra. Florencia Analía PUYOL (Prosecretaria). El inmueble en cuestión se describe
como: Un inmueble, fracción de terreno formado
por el lote ubicado en la localidad de Rio Cuarto, pedanía y departamento Rio Cuarto, de la
Provincia de Córdoba, Designado como lote 13
de la Manzana Of. “C” con frente a calle: Yapeyu
N° 331. La superficie afectada por la posesión
es de 270,00 mts2 y actualmente se encuentra
edificado con Nº: cuenta 240504045294. Afecta
el DOMINIO MATRICULA Nº: 691.167 a nombre
de PANKL, LILIANA, D.N.I. N° 5.674.583. Colindantes: Castaño, Alejandra Patricia y Batistini,
Lucas Juan Pablo; Giacomi, Gonzalo Salvador;
Pianetti, Lola; Pronotti, Ramon Antonio y Pronotti,
Andres Angel -

El Juzgado Civ y Com de 4º Nom de Río Cuarto Sec. Nº: 8, en autos: “AGUILERA, CARLOS
GUSTAVO – USUCAPION” Expte. Nº: 10548976,
ha dictado la siguiente resolución: “RIO CUARTO, 22/04/2022. Provéase al escrito de demanda incorporado: Téngase por iniciada la presente
Acción Declarativa de Usucapión en relación al
inmueble inscripto en el Protocolo de Dominio
N° 1014 F° 952, Tomo N° 4, año 1925 hoy MATRICULA N° 1796780 en el Registro General
de la Provincia, el cual se describe como una
fracción de terreno situado sobre la calle BUENOS AIRES N° 158 de la localidad de BULNES,

VILLA CURA BROCHERO. USUCAPION. En los
autos “Altamirano Edgar Alberto y Otros – Usucapión” Expte SAC Nº 1480134, ante el Juzgado
de Competencia Múltiple de Villa Cura Brochero, Secretaria a cargo de la Dra. Fanny Mabel
Troncoso, se ha dictado la siguiente resolución:
CURA BROCHERO, 27/04/2022.- Téngase por
iniciada la presente demanda de declaración de
dominio por usucapión a la que se le imprime el
trámite de juicio ordinario conforme lo prescripto
por el art 782 del C. de P.C. Cítese y emplácese
a quienes se consideren con derecho al inmueble, objeto del presente juicio para que dentro
del término de treinta días comparezcan a estar
a derecho y tomar participación bajo apercibimiento de rebeldía en los términos del art 113
del C. de P.C. a cuyo fin publíquense edictos en
el Boletín Oficial y en el Diario “La Voz del Interior” y en intervalos regulares de tres días dentro
del término de treinta días y/o por cédula de ley
según corresponda. Asimismo y por igual plazo
cítese en calidad de terceros interesados: al Sr.
Procurador del Tesoro en representación de la
Provincia, a Juan Bautista Sánchez o a sus sucesores y a los colindantes: Alberto Emilio Mü-

y durante toda la tramitación del juicio y en lugar
visible en el inmueble objeto de las presentes
actuaciones, un cartel indicativo con todas las
referencias necesarias acerca de la existencia
de esta causa. Exhíbase el texto de los edictos
ordenados en el local del Juzgado de Paz y en
la Municipalidad o Comuna más cercana al inmueble, durante el término de treinta días lo que
se certificará y acreditará en su oportunidad.
Notifíquese.- ESTIGARRIBIA José María, JUEZ;
TRONCOSO Fanny Mabel, SECRETARIA. DESCRIPSION DEL INMUEBLE: Conforme Plano
de Mensura de Posesión aprobado ante la Dirección Provincial de Catastro en Expte Pcial.
Nº 0033-34026/07 con fecha 19 de septiembre
de 2011, por el Ing. Julio Ignacio Dantona, a la
titularidad de Sánchez María Gabriela, se describe como: fracción de terreno edificada, ubicada sobre calle de servidumbre sin número, de
la localidad de San Lorenzo, Pedanía Transito,
Departamento San Alberto de la Provincia de
Córdoba, designado como Lote 21, que mide y
linda por el lado Norte Punto A-B: 126,35 mts con
Alberto Emilio Muller, Parcela designada 2031291, Nº de Cuenta 28031539168/0; por el lado
Sur entre punto C-D: 4.93 mts; punto D-E: 48,62
mts: punto E-F: 56,20 mts; punto F-G: 28,23 mts
lindando con Calle de Servidumbre y Posesión
de Claudia Laura Sánchez, Parcela designada
022; por el lado Este, mide entre el punto B-C;
118,96 mts, lindando con Parcela de Vicente
Sánchez, Sin Designación y por el lado Oeste
mide entre el punto G-H: 58,41 mts, punto H-I:
26,11 Mts I-A: 13,72 mts y linda con Pasillo de
Servidumbre de ingreso a la parcela de Alberto
Emilio Muller, cedida por Sucesión de Mamerto
Brito, conformando una superficie total de Una
Hectárea cuatro mil setecientos treinta y dos con
diecisiete metros cuadrados (1ha 4732 17 mts2).
El inmueble se encuentra edificado, conteniendo
una vivienda de más de 40 años de antigüedad
y cerrado con alambrado en todo su perímetro,
desde la misma época y hasta la actualidad.- La
superficie se encuentra registrada ante la Dirección Provincial de Catastro con la nomenclatura
catastral 2803000000000000000Z6 y ha sido
designado en Plano de Mensura acompañado,
con la designación 2803360103027021, por la
Dirección Provincial de Catastro. Se encuentra
empadronado en la Dirección General de Rentas de la Provincia de Córdoba, con el número

ubicado en el Lote 19, Parcela 7 de la Manzana
24, limitado por las siguientes arterias de dicha
localidad: calle Buenos Aires, calle Mitre, calle
Vicente López y Planes designado como lote
C01 S01 M01 P19 de dicha localidad, con una
superficie de 1962,45m2. Cítese y emplácese a
los Sres. MARIA MACCIO, NICOLASA MACCIO,

ller, Luis Ángel Bibiloni, Claudia Laura Sánchez,
Vicente Sánchez Argentina del Valle Benegas,
Ángel Ricardo González y a Mamerto Britos o
sus sucesores, a los fines y bajo los apercibimientos del art. 784 del C.P.C.C..- Con intervención del Sr. Juez de Paz que corresponda colóquese y manténgase a costa de la peticionante

de Cuenta Nº 280306931191 del Impuesto Inmobiliario Rural.- Que del Estudio de títulos realizado en etapa de Medidas Preparatorias, Plano
de Mensura y luego ratificado por el Informe de
la Dirección General de Catastro, informe de la
Dirección General de Rentas y Registro General
de la Provincia, se determina que el inmueble

10 días - Nº 379679 - s/c - 15/06/2022 - BOE

ROSA O ROSA CONCEPCIÓN MACCIO, LUISA O LUISA TERESA MACCIO, y los herederos
y/o sucesores de los Sres CATALINA O CATALINA ANGELA MACCIO, ANGELA O ANGELA
MARIA MACCIO Y MARGARITA MACCIO en los
términos dispuestos por los arts. 152 y 165 del
CPCC, para que en el plazo de veinte días comparezcan a estar a derecho, bajo apercibimiento
de rebeldía. Sin perjuicio de ello publíquense
edictos en el Boletín Oficial conforme lo prescripto por el art. 783 del CPCC. (…) Cítese por edictos a todos los que se consideren con derechos
sobre el inmueble objeto de la presente acción,
para que comparezcan a estar a derecho y a deducir oposición en su caso, dentro del término de
seis días subsiguientes al vencimiento de la publicación de los mismos, que será de diez veces,
a intervalos regulares dentro de un período de
treinta días, bajo apercibimiento legales. (…) Notifíquese.”. FDO. Dra. Magdalena PUEYRREDON
(Jueza); Dr. Elio Leonel PEDERNERA (Secretario). Colindantes: Moreira, Geronimo Segundo;
Romero Gerardo; Municipalidad de Bulnes y
Crossa de Canale, Filomena.
10 días - Nº 379684 - s/c - 15/06/2022 - BOE

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

80

2

a

“Las Malvinas son argentinas”
AÑO CIX - TOMO DCXC - Nº 115
CORDOBA, (R.A.), MARTES 7 DE JUNIO DE 2022
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

JUDICIALES

objeto de esta acción, no afecta Dominio.- Sec.
03/05/2022. Texto firmado digitalmente, Fanny
Mabel Troncoso, Secretaria.12 días - Nº 380699 - s/c - 16/06/2022 - BOE

El Juzg. de 1ra. Nom. en lo Civil Ccial y Flia,
Secretaría N° 2 de Villa Dolores, en autos caratulados: “CASARÁ, Gladys Margarita y otrosUSUCAPIÓN. EXP. N° 1637117”, cita y emplaza a
los herederos de JOSÉ CASARÁ –M 6.931.327para que en el plazo de veinte (20) días a contar
desde la última publicación, comparezcan a defenderse o a obrar en la forma que les convenga,
bajo apercibimiento de rebeldía.---FDO: SANDRA E. CUNEO(JUEZ)— CARRAM MARIA R.
(PROSECRETARIA). OF. 17/05/2022. Texto Firmado digitalmente por: CARRAM Maria Raquel

el lote 4 y fondo del lote 22 de la misma manzana. Todo ello según el plano de mensura confeccionado por el Ingeniero Civil Carlos Alberto
Luna, Matrícula 1772, aprobado para juicio de
usucapión en fecha 7 de diciembre de 2006, con
número de expediente 0033-15159/2006.- El inmueble mensurado consta ubicado en el Departamento Santa María, Pedanía Alta Gracia, de la
Municipalidad de Alta Gracia, del barrio Cámara,
designado como 5 de la Manzana H-3, con Nomenclatura Catastral Provincial: Dpto. 31 – Ped.
06 – Pblo. 01 – C. 03 – S. 01 – M. 162 – P005,
Número de Cuenta 310607478201, a nombre
de Jaime Segal, con inscripción en el Registro
General de la Provincia con Dominio Nº32.923,
Folio Nº41.463, Tomo Nº166 del año 1963.- Fdo.:
Dra. Graciela María Vigilanti – Juez; Dra. María
Gabriela González – Prosecretaria Letrada”.ALTA GRACIA 16/03/2016.-

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 usucapir (art.784 inc.4 CPCC.) para que en
el plazo de VEINTE días comparezcan a tomar
participación en autos, en calidad de terceros,
a cuyo fin cíteselos por cédula de notificación a
los domicilios denunciados en autos. Notifíquese.Texto Firmado 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

EDICTOS: En los autos caratulados “GIRARDI,
DOLORES CARLOTA Y OTRA C/ SEGAL, JAIME – ORDINARIO - USUCAPIÓN” Expte. N°
1272762, que se tramitan por ante el Juzgado
en lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia, Secretaria N° 2 de la ciudad de Alta Gracia, cita y
emplaza al titular registral Jaime Segal o a sus
sucesores para que en el término de tres días
comparezcan a estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Asimismo, cítese y emplácese a los que se consideren con derechos sobre
el inmueble que pretende usucapir por edictos
que se publicarán por diez veces, a intervalos
regulares dentro de un período de treinta días,
en el Boletín oficial y en un diario autorizado
de circulación en esta ciudad. Además cítese
y emplácese a los terceros interesados del art.
784 del C. de PC.,- Procuración del Tesoro de la
Provincia, Municipalidad de Alta Gracia y colindantes actuales a fin de que concurran a deducir
oposición, lo que podrán hacer dentro del término de veinte días subsiguientes a la publicación
de edictos, bajo apercibimiento de lo dispuesto
por el Art. 784 (in fine) del C de P.C. Atento lo
dispuesto por el art. 785 del CPCC, exhíbanse
los edictos en avisador de este Tribunal, durante
treinta días y en la Municipalidad de Alta Gracia
a cuyo fin ofíciese.- DESCRIPCION DEL INMUEBLE: Fracción de terreno ubicada en Villa
Cámara de la Ciudad de Alta Gracia, Pedanía
del mismo nombre, Departamento Santa María
de esta Provincia de Córdoba, designada como

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 demandados, esto es, sucesores de Pedro Enrique Gigli, 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 apercibimiento 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 emplácese 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
puertas de la Intendencia a su cargo, durante
treinta días (art.785 CPCC.). Cítese al Procurador del Tesoro de la Provincia de Córdoba y

En autos”EXPEDIENTE SAC:6185781-MONTERRUBIO, JOSE GUILLERMO - USUCAPION
- MEDIDAS PREPARATORIAS PARA USUCAPION” que se tramitan por ante el Juzgado Civil y Comercial 1ra. Nominación de la ciudad de
Córdoba se ha dictado la siguiente resolución:
“CORDOBA, 01/10/2021. Agréguese oficio diligenciado. 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 demandada para que en el término de 6 días comparezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de
rebeldía. Oportunamente traslado por diez días
con copia de la demanda y de la documental
presentada al efecto. Notifíquese. Cítese en la
calidad de terceros interesados a la Provincia, a
la Municipalidad de Córdoba y a los colindantes
denunciados para que comparezcan en un plazo
de 10 días, haciendo saber que su incomparecencia hará presumir que la demanda no afecta
sus derechos. Notifíquese a los domicilios que
constan en autos. Para aquellos que en forma indeterminada se consideren con derechos sobre
el inmueble, publíquense edictos en el Boletín
oficial, por diez veces y a intervalos regulares
dentro de un período de treinta días. Exhíbanse
los edictos en la Municipalidad correspondiente a cuyo fin ofíciese. Ofíciese al Sr. Oficial de
Justicia a los fines de colocar el cartel indicativo
(art.786 del C.P.C). A la anotación de litis: Ofíciese debiendo acompañar formulario respectivo
editable a los fines de su control y suscripción...
El inmueble que se trata de usucapir se describe como un lote de terreno con todo lo edificado, clavado y demás adherido al suelo ubicado

lote Nº5 de la Manzana “H-3” en el plano de sus
antecedentes, que mide: 10 metros de frente al
Norte, sobre la calle Agustín Aguirre; por 50 metros de fondo; o sea una superficie de total de
quinientos metros cuadrados; lindando: al Norte,
con calle Agustin Aguirre; al Este, con el lote 6;
al Sud, con el fondo del lote 10; y al Oeste, con

Municipalidad de Inriville, para que en el plazo
de cinco días, comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento 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 colocación de un cartel indicativo con
referencias acerca de la existencia del presente

en calle M. Larrazabal Nº 5873, barrio Coronel
Olmedo, de la ciudad de Córdoba, provincia de
Córdoba, designado como Lote Nro. TREINTA Y
SEIS (36), manzana VEINTIDÓS (22), que mide
10 mtrs. de frente por 30 mtrs. 50 centímetros de
fondo, o sea, una superficie de 305,00 mtrs.2; lindando: al norte con el lote 25, al sud con la par-

10 días - Nº 384121 - s/c - 08/06/2022 - BOE

10 días - Nº 380826 - s/c - 13/06/2022 - BOE
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cela 23, al este con la parcela 16, y al oeste con
calle M. Larrazabal, y que se encuentra inscripto
en el folio real matricula Nº 45628. Nomenclatura catastral:1101012628024024. Número cuenta:
110111155402.” Texto Firmado digitalmente por:
VALDES Cecilia Maria, SECRETARIO/A JUZGADO 1RA. INSTANCIA; MARTINEZ CONTI
Miguel Angel, JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA.
10 días - Nº 382158 - s/c - 16/06/2022 - BOE

MORTEROS.- El Sr. Juez de Primera Instancia
Civil, Comercial, Conciliación y Familia de Morteros Dra. Alejadrina Delfino, Secretaría a cargo
de la Dra. Gabriela Otero, hace saber que en los
autos caratulados “GRANDE, Pablo Cristián–
USUCAPIÓN- MEDIDAS PREPARATORIAS”,
Expte. Nº 354920, se ha dictado la siguiente
resolución: “SENTENCIA NUMERO: 65.- Morteros, 22/04/2022. Y VISTOS: ... Y CONSIDERANDO: ... RESUELVO: I) Hacer lugar a la demanda
de usucapión entablada, declarar adquirido el
dominio mediante prescripción y en consecuencia reconocer al Sr. Pablo Cristian Grande DNI
Nº 22.523.171, CUIT Nº 20-22.523.171-1, argentino, soltero, con domicilio en calle El Libertador
N° 1443 de esta ciudad de Morteros, propietario del inmueble correspondiente al Número de
expediente Administrativo iniciado en Dirección
General de Catastro, cuyo Plano de Mensura de
Posesión fue aprobado con fecha 21/09/2010
mediante Exp. Prov. Nº 0589-003525/2010 y la
descripción del inmueble según plano es: Una
fracción de terreno ubicado en el Departamento San Justo (Prov. Depto. 30); Pedanía Libertad
(Prov. Ped. 01), Municipal Morteros (Prov. Pblo.
41) Lugar: Morteros Prov. C: 02, Munic. 02, calle
Boul. Belgrano N° 251 Prov. S. 01, Municipal
01, Prov. M 002 Municipal 002, Lote 28 Manz. Of.
81 Provincial P 028, Municipal 028; Afectaciones
Registrales Dominio D° 1758, F° 2124 T 9 A°
1929, D° 1500, F° 17995, T° 72, A° 1946; titulares
Miguel Pronello, Victorio Natalio Pronello, Victoria Pronello de Patrucco, Irene Pronello de Filipetti, Juan Pronello, José Pronello, Juana Pronello,
Antonio pronello, Nilda Estela Pronello, Zulema
Esther Pronello y Lucia Pronello de Raimondo
y el Dominio 27109, F° 37836, T° 159, A° 1977
cuyo titular es Héctor Segundo Bruera y Gustavo
Héctor Bruera; empadronado en Dirección General de Rentas en la Cuenta Nº 3001-01611446,
empadronado a nombre de Bruera Héctor Segundo, descripto como: “una fracción de terreno con todo lo clavado y plantado, situada en la
ciudad de Morteros, Pedanía Libertad, Departamento San Justo, Provincia de Córdoba, que de
acuerdo al plano de mensura de posesión, visado por la Dirección de Catastro, con fecha 21 de
Septiembre de 2010, Expte. 0589-003525-10, se

designa como lote 28, de la manzana N° 81, y
mide: 38,47 metros de frente al Nor-Oeste, sobre
Boulevard Belgrano (lado E-F; 65 metros al NorEste (lado F-A); 37,25 metros al Sud- Este (lado
B-A); al Sud -Oeste hay una línea quebrada que
comenzando en el vértice E, mide 32 metros
(lado E-D); desde este punto y hacia el Nor-Este
0,25 metros (lado D-C); desde este punto y con
un ángulo de: 270°00´, cerrando el polígono 33
metros (lado C – B). Todos los ángulos interiores
del polígono son de: 90°00, solo el correspondiente al mencionado vértice C, es de 270°00,
lo que hace una superficie total de 2.492,30 metros cuadrados, que linda: al Nor-Oeste, con Bv.
Belgrano; al Nor-Este, parte con la parcela 9 de
Orsini Alfonso Mayorino Agustín y parte con la
parcela uno, de Orsini Raúl; al Sud-Este, parte
con Parcela uno de Orsini Raúl, parte con Parcela 23,24,25 y 26, todas de Soldano Nelso Antonio: al Sud - Oeste, parte con parcela 20 de
Grande Omar Sebastián, parte con Parcela 5 de
Melo Romualdo Néstor y parte con Parcela 4,
de Lorenza Amalia Véliz de León”. Se identifica
catastralmente: Dpto. 30, Pedanía: 01, Pueblo:
41, C:02, S: 01, M. 002, P. 028. Identificación en
Dirección General de Rentas de la provincia de
Córdoba para el impuesto inmobiliario son: 300101611446. Los títulos registrales se encuentran
inscriptos en el Registro General de la Provincia
de Córdoba al Folio 2124 A° 1929 y F° 17995
A° 1946 a nombre de Pronello José, Pronello
Victoria, Pronello Juana, Pronello Juan, Pronello
Antonio, Pronello Irene, Pronello Nilda Estela y
Pronello de Raimondo Lucía; y ene l F° 37836
A° 1977 a nombre de Bruera Héctor Segundo. II)
Hágase saber la presente por edictos a publicarse en el Boletín Oficial de la Pcia. y diario La Voz
de San Justo, por el término de ley. III) Líbrese
oficio al Registro General de la Propiedad y a
Dirección General de Rentas a los fines de su
inscripción. IV) Costas a cargo de la parta actora. .-Fdo: DELFINO Alejandrina- Juez.- OTERO
Gabriela Amalia -Secretaria.- S.C..-

de la localidad más próxima a la ubicación del
inmueble a propuesta del peticionante. Inmueble a usucapir, según título: LOTE DOCE de la
MANZANA CUATRO, del plano especial de Villa
“El Rosal de Agua de Oro”, delineada en el lugar
del mismo nombre, en Ped. San Vicente, DPTO.
COLON, Prov. de Cba., que es de forma irregular y mide: 16,75 mts. en el costado N.; 51,93
mts. en el costado E.; el costado S. está formado
por tres tramos que miden 12 mts., 14,68 mts., y
21,12 mts., respectivamente, 61,82 mts. y 12,41
mts., todo lo que encierra una SUP. total de 1653
MTS2., lindando: al N., con parte del lote 11; al E.
con el lote 13, y al S. y N.O., con calles Públicas,
todo de acuerdo al mencionado plano especial.
Figura empadronado en la Dirección General de
Rentas bajo el número de cuenta 130506012911.
Hoy LOTE 025 de la MANZANA 004, según plano de mensura de posesión confeccionado por
el Ingeniero Carlos E. Guaita, aprobado por la
Dirección de Catastro. Consta inscripto en el
Registro General de la Provincia, en Protocolo
de Dominio nº 34673, Folio 40558/1950; hoy por
conversión según art. 44 de la LeyNacional nº
17801, Resolución nº 08/2001, en MATRICULA
NUMERO 1.020.131 - Dpto. Colón. Firmado:
Dr. SARTORI, José Antonio - JUEZ; PEDANO,
Miguel Angel - SECRETARIO.- OTRA RESOLUCION: “JESUS MARIA, 29/09/2021. Avócase.
Notifíquese. A lo peticionado: oportunamente
una vez firme lo dispuesto precedentemente”.
Firmado: Dr. Luis Edgard Belitzky - Juez; Dra.
Elizabeth Belvedere - Secretaria.10 días - Nº 382200 - s/c - 21/06/2022 - BOE

El Sr. Juez Civil, Comercial, Conc. y Familia de
Jesús María, Sec.N° 1, en los autos caratulados: “FIGUEROA, Pablo Miguel y otros - USUCAPION - Expte. N° 1588611” cita y emplaza al
demandado: Flaquer Amengual Gabriel, o sus
sucesores, y a todos los que se consideren con

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 PREPARATORIAS PARA USUCAPION”
Expte. N° 402806 a todas las personas que se
consideren con derecho 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 matricula

derecho sobre el inmueble de que se trata, para
que en el plazo de veinte días contados a partir
de la última publicación, comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de rebeldía; a cuyo
fin, publíquense edictos por diez veces a intervalos regulares dentro de un período de treinta
días en el Boletín Oficial de la Provincia y diario

1290, bajo el expediente Provincial N° 0572000309/2007 aprobado por la Dirección General
de Catastro para juicio de usucapión con fecha
13 de Septiembre del año 2007, sito en la localidad de Sampacho, Departamento Río Cuarto,
Provincia de Córdoba, que consta de 32.30m
de frente al Sud-Este calle 19 de Noviembre e

10 días - Nº 382400 - s/c - 15/06/2022 - BOE
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igual contrafrente por 49,70m de fondo, o sea
una superficie de 1.605,31m2, empadronado
en cuenta 2401-1.012.543/8 nomenclatura catastral 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 dominio cuenta 2401-1.012.543/8, al Nor-Oeste con
parcela 16 (mza 24 lote 4) de Angel Rosso Folio51271 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 24010.588.213/7, 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 denunciados, 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 comparezcan a estar a derecho, bajo apercibimientos
de rebeldía. Fdo. Dr. Rolando Guadagna (Juez
de 1ra. Instancia); Ante mí; Dr. Martin Lorio (Secretario Juzgado 1ra. Instancia). Texto Firmado
digitalmente por: BERGIA Gisela Anahí-SECRETARIO/A JUZGADO 1RA. INSTANCIA.-

C. 01, S. 01, M. 030, P. 100) y Municipal (Dpto. 16,
Ped. 05, Pblo. 23, C. 01, S. 01, M. 030, P. 043).-II)
Oportunamente ordénense las inscripciones al
Registro General de la Propiedad, Dirección General de Rentas y Dirección General de Catastro
de la Provincia y demás organismos y reparticiones que correspondiere.- III) Oportunamente
publíquense edictos de la presente resolución
por el término de ley y notifíquese a los interesados.-IV) Fijar la fecha en la que, cumplido el plazo de prescripción, se produce la adquisición del
derecho real de dominio en el día 30/08/2002.V) Imponer las costas por el orden causado.-VI)
Regular, de manera provisoria, los honorarios de
las letradas Patricia A. Luciani (MP 4-084) y Daniela del V. Lingua (MP 4-089) en la suma de pesos equivalente a veinte (20) Jus, en conjunto y
proporción de ley.-VII) Protocolícese, agréguese
copia y notifíquese.-fdo: ROMERO ARNALDO
ENRIQUE-JUEZ-

VILLA MARIA.- JUZG.1ª.I.C.C.FLIA.2ª NOM.
VILLA MARIA- SECRETARIA 4- EN LOS AUTOS CARATULADOS “VENOSTA EDUARDO
OSCAR-USUCAPION-EXPTE. 8587827” HA
DICTADO SENTENCIA NUMERO 37 DEL 0505-2022,. Y VISTOS… Y CONSIDERANDO….
RESUELVO: I) Hacer lugar en todas sus partes a
la acción promovida por Eduardo Oscar Venosta
(DNI Nº 6.605.861, nacido el 04/01/1946, CUIT
20-06605861-2, con domicilio en calle Dean Funes 750, barrio Villa del Parque, de la ciudad de
Villa Nueva, de estado civil divorciado) y declarar al nombrado titular del derecho de dominio
por prescripción adquisitiva sobre el inmueble
indicado en los Vistos de la presente y que se
describe como: Según Plano de Mensura de
Posesión confeccionado por el Ingeniero Civil

lote se designa como “Lote 100” de la Manzana
Oficial 4, nomenclatura catastral 16-05-23-01-01030-100 y mide, según trabajos realizados en el
terreno, 28,60 metros de frente al Sur-Este sobre
calle Deán Funes; 28,50 metros en su contra
frente Nor-Oeste; 79,15 metros en su costado
Nor-Este y 78,50 metros en su lado Sur-Este, con
una superficie total de 1.184,60 m2.- El polígono
de posesión se describe de la siguiente manera: partiendo del vértice A y con rumbo Sur-Este
se miden 79,15 metros hasta llegar al punto B y
por donde colinda con la Parcela 035 de Cortina
Héctor Alonso (Matrícula 1.072.779), con la Parcela 036 de Francisco José Saavedra y Teresa
Pabani de Saavedra (Matrícula 1.224.274), con
la Parcela 037 de la sucesión indivisa de Pedro
Fidel Caula (Matrícula 1.226.791), con la Parcela 038 de Miguel Ángel Campaioli (Matrícula
1.113.694), con la Parcela 039 de Alberto Martín Sayago y Adriana Verónica Ioppa (Matrícula
422.461), con la Parcela 040 de Antonio Elder
Vélez (Matrícula 1.079.926), con la Parcela 041
de Osvaldo Eduardo Castro (Folio 26.488 de
1985) y con la Parcela 054 de Raúl Eduardo
Mir y Silvia María González (Matrícula 237.952);
luego desde el vértice B se miden 28,60 metros con rumbo Sur-Oeste hasta llegar al punto
C y por donde linda con la calle Deán Funes; a
continuación se miden 78,50 metros con rumbo
Nor-Oeste hasta el vértice D y cuyos colindantes
por este lado son la Parcela 010 de José Antonio Martínez (Matrícula 821.705), la Parcela 018
de Marcelo Rubén Calderón (Matrícula 607.274),
con la Parcela 019 y con la Parcela 020 ambas
de José Manuel Alonso (Matrículas 863.812 y
863.811) y con la Parcela 051 de Nélida Juana Levrino (Matrícula 190.891); finalmente se
miden 28,50 metros con rumbo Nor-Este hasta
llegar al punto A cerrando la figura y siendo su
colindante por este lado la Parcela 032 de Andrés Anacleto Castro y Nelda Serafina Grenat
(Matrícula 161.299), abarcando la figura descripta precedentemente una superficie total de
1.184,60 m2.- Los ángulos interiores son: 90°04’
en el vértice A, 88°38’ en el punto B, 91°18’ en el
punto C y de 90°00’ en el punto D.- En el Plano
de Mensura se observa que el dominio no consta por ser anterior a la creación del Registro de
la Propiedad. El título a nombre de la Municipalidad de Villa Nueva se encuentra en el archivo
histórico de Córdoba, Expediente 12, Legajo 545

Ricardo D. Maldonado, Mt. P. 1249/6, conforme
Expte. Prov. 0588-007012/2015 visado con fecha
09/11/2016 de la Dirección de Catastro Provincial: Inmueble ubicado en la ciudad de Villa Nueva, pedanía Villa Nueva, Departamento General
San Martín, calle Deán Funes 750 (entre 9 de
Julio y 25 de Mayo), barrio Villa del Parque. El

del Año 1870, Escribanía de Hipotecas, Juzgado
de 1° Civil de Córdoba.- Antecedentes relacionados: Expediente 2-05-28891/72, Protocolo de
Plano N° 57521 y planillas N° 83027. De acuerdo
al Plano de Mensura de Posesión, al citado inmueble se le asignó la siguiente nomenclatura
catastral Provincial (Dpto. 16, Ped. 05, Pblo. 23,

a libre elección de conformidad al Acuerdo Reglamentario Número Veintinueve Serie “B” del
11/12/01, sin perjuicio de las notificaciones que
pudieran corresponder (arts. 783 y 783 ter del
código de rito). Cítese a los colindantes del inmueble denunciado –en el caso Marina Salvucci
y Alan Ariel Poccioni- y a los que se consideren

10 días - Nº 382380 - s/c - 13/06/2022 - BOE
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CORRAL DE BUSTOS. En los autos caratulados
“DEPETRIS, JOSE FERNANDO - USUCAPION”
(SAC 9999820), que se tramita por ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Com., Conc.,
Familia, Control, Niñez, Adolescencia, Penal Juvenil, Violencia Familiar y de Género y Faltas,
titular Dr. Gomez, Secretaría C.C.C. y Flia., se
ha dictado la siguiente resolución: “CORRAL
DE BUSTOS, 09/05/2022. Agréguese boleta de
aportes. Complete los aportes correspondientes
a Caja de Abogados. Proveyendo a la Demanda
(presentación de fecha 04/10/2021): Por iniciada
la demanda de Usucapión en contra ESTEBAN
ANDRES GONZALEZ y SUS SUCESORES y de
los que se consideren con derecho a los inmuebles denunciados, la que tramitará como Juicio
Ordinario (arts. 417, 782 a 790 del C.P.C.C.). Cítese y emplácese a la parte demandada y titular registral (cnf. informe de fecha 23/04/2021),
juntamente con los que se crean con derecho
al inmueble a usucapir, para que en el término
de 20 días a partir de la última publicación del
edicto, comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de rebeldía,
a cuyo fin publíquense edictos por diez (10) veces, a intervalos regulares dentro de un período de treinta días, en el Boletín Oficial y diario
autorizado de la ciudad/localidad más próxima
a la ubicación del inmueble (Corral de Bustos),
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con derechos sobre el mismo, para que tomen
participación en su carácter de terceros interesados (art. 784 inc. 4 y 163 del C.P.C.C.). Cítese
y emplácese a la Provincia de Córdoba, en la
persona del Procurador del Tesoro, y a la Municipalidad de Corral de Bustos, en la persona del
Intendente, para que en el término de tres días
comparezcan a estar a derecho (art. 784 inc. 1
del C.P.C.C.). A los fines de la exhibición de los
edictos, colóquese copia de los mismos en la
Municipalidad de la citada ciudad durante treinta
(30) días, a cuyo fin líbrese el correspondiente
oficio (art. 785 del C.P.C.C.). Cumpliméntese con
lo dispuesto por el art. 786 del C.P.C.C., bajo
apercibimiento, y en su mérito colóquese a costa
de la actora un cartel indicativo con las referencias necesarias del juicio en un lugar del inmueble visible desde el principal camino de acceso,
con intervención del Oficial de Justicia, a cuyo
fin ofíciese. Cumpliméntese con lo dispuesto por
el art. 1905 del C.C. y C. de la Nación, a cuyo
fin, líbrese oficio al Registro de la Propiedad de
la Provincia. Notifíquese.-” Texto Firmado digitalmente por: GOMEZ Claudio Daniel.- JUEZ/A
DE 1RA. INSTANCIA.- Fecha: 2022.05.09.- CAMINOTTI Carolina Mabel.- PROSECRETARIO/A
LETRADO.- Fecha: 2022.05.09. Descripción del
inmueble según matrícula 1573079: inscripto a
nombre de Gonzalez, Esteban Andres: FRACCIÓN DE TERRENO ubicado en la localidad de
Corral de Bustos, pedanía Liniers, DPTO MARCOS JUAREZ de la Provincia de Córdoba designado como LOTE 2 de la MANZANA 111, mide
11,01m de frente al S y en el contra frente al N;
por 28,35m de fondo en el costado E, y 28,24m
en costado O. SUP. TOTAL: 311,5280mts2 que
linda: al N, lote 8; al S, calle Santiago del Estero; al E, lote 3; y al O, lote 2.- Descripción del
inmueble según matrícula 1573070: inscripto a
nombre de Gonzalez, Esteban Andres: FRACCIÓN DE TERRENO ubicado en la localidad
de Corral de Bustos, pedanía Liniers, DPTO.
MARCOS JUAREZ de la Provincia de Córdoba
designado como LOTE 1 de la MANZANA 111,
mide 11,07m de frente al S y en el contra frente y
costado del N, 11,04m; 2 por 28,14 de fondo en
el costado O, y 28,24 en el costado N. SUP. TOTAL: 311,6110mts2, que linda: al N, lote 8, al S,
calle Santiago del Estero; al E, lote 2; y al O, calle
Rosario. Descripción del inmueble según plano
para usucapir: El inmueble se encuentra ubicado

D mide 22,01m (lado C-D), colindando con Calle
Virgen de la Merced; desde el vértice D con ángulo 90º10’07” hasta el vértice A mide 28,33m.
(lado D-A), colindando con calle Rosario; desde
el vértice A con ángulo 89º55’37” hasta el vértice B mide 21,98m. (lado A-B), colindando con
Parcela 16 de Marina Salvucci, Matrícula Nº
178.837, Propiedada Nº 19-05-1.561.825/6; desde el vértice B con ángulo 90º08’10” hasta el vértice inicial mide 28,37m. (lado B-C), colindando
con Parcela 13 de Alan Ariel Poccioni, Matrícula
Nº 178.828, Propiedad Nº 19-05-1.561.820/5; cerrando la figura con una SUPERFICIE de 623,54
mts2. Of. 16/05/2022. Firmado digitalmente por
CAMINOTTI CAROLINA MABEL.- Fecha 22-0516.

Edicto: El Juez de 1°Inst. y 2° Nom. Civ. Com.
Conc. y Flia. de Alta Gracia- Sec. N°3 - Dra. Ghibaudo-, en autos “ SANCHEZ, PABLO - USUCAPION- EXP. Nº494081” Cita y emplaza a la
Compañía de Tierras y Hoteles de Alta Gracia
Sociedad Anónima, con domicilio en calle Sierras Hotel 0 y Manuel Quintana Nº 415 de esta
ciudad, como titular del Dominio y a todos quienes se consideren con derechos sobre el inmueble objeto del juicio para que en el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley por edictos que se publicaran por diez días, a intervalos regulares dentro de un periodo de treinta días en el Boletín
Oficial de la Provincia y en un diario autorizado
de la localidad más próxima a la ubicación del
inmueble.- Inmueble y Colindantes: Fracción de
terreno ubicado sobre la calle Monseñor Roldan
s/Nº - B° Residencial El Golf de la ciudad de Alta
Gracia, Pedanía Alta Gracia, Dpto. Santa María,
Pcia. de Córdoba, con designación oficial: Lote 8
de la Manzana K (Designación provincial Lote 14
de la Manzana K), con una superficie de 2658,79
m2; mide a partir del punto A y con un ángulo
de 113º 43’ 00’’ con respecto a la línea D-A, una
línea A-B de 45,55m; desde punto B y con un
ángulo de 66º 17’ 00’’ con respecto a la línea A-B,
una línea B-C de 72,92m; desde punto C y con
un ángulo de 90º 00’ 00’’ con respecto a la línea
B-C, una línea C-D de 41,70m; desde el punto
D y con un ángulo de 90º 00’ 00’’ con respecto a
la línea C-D, una línea D-E de 54,60m; Nomenclatura Catastral Provincial: 31 06 01 01 01 321

El Juzgado Civ. Com. Conc. Fam. 1° Nom. Sec.
1 de la ciudad de Alta Gracia, sito en calle Sarmiento 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
PREPARATORIAS 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 indeterminada 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, Barrio del Lago, designado como
LOTE 100 de la MANZANA 61, que responde
a la siguiente descripción: Partiendo del vértice
“1” con una dirección 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 Inmobiliaria 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 Inmobiliaria Sociedad Anó-

en Departamento MARCOS JUAREZ, Pedanía
LINIERS, municipio de Corral de Bustos-Ifflinger,
calle Rosario esq. Virgen de la Merced. Designado como LOTE 101 de la MANZANA 111, que se
describe como sigue: LOTE de 4 lados, que partiendo del vértice Sudeste, vértice C con ángulo
de 89º46’06” y rumbo Noroeste hasta el vértice

014, Nomenclatura Catastral Municipal 01 01 K
8, Nº de Cuenta de DGR: 3106-0803424/1, inscripto al Folio 21 del Año 1910 y Folio 89 del Año
1910 en el Registro General de la Provincia.- El
bien esta afectado al dominio de COMPAÑÍA DE
TIERRAS Y HOTELES DE ALTA GRACIA SOCIEDAD ANONIMA; inscripto al Folio 21 del Año

nima, 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 General de la
Provincia de Córdoba bajo el Número de Cuenta

10 días - Nº 383017 - s/c - 24/06/2022 - BOE
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1910 y Folio 89 del Año 1910 en el Registro General de la Provincia.- Colinda al Noroeste con
Parcela 1 de Compañía de Tierras y Hoteles de
Alta Gracia Sociedad Anónima y calle Monseñor
Roldan; al Sureste con Parcela S/D de Parque El
Ceibo, espacio público municipal; y al Suroeste
con Parcela 3 de Dalmacio Carranza Velez y Marina Marcó del Pont.-. Firmado: Dra. CALDERON
Lorena Beatriz – Juez- Dra. GHIBAUDO Marcela
Beatriz – Secretaria- 30-09-2021.- Publíquese
por diez días a intervalos regulares dentro de un
período de 30 días.10 días - Nº 383026 - s/c - 23/06/2022 - BOE
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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 actora,
por diez veces y a intervalos regulares dentro
de un período de treinta días…” Fdo.: JAPAZE
JOZAMI Mario Augusto – PROSECRETARIO;
VIGILANTI Graciela María – JUEZ.

La Sra. Juez de 1era. Inst. y 1era. Nom. en lo
civ.. Com. y conc. de Villa Dolores, Sec. nº 2 Dra.
Maria Alejandra Larghi de Vilar en autos “ OVIEDO OLGA NOEMI Y OTRA -USUCAPION- MEDIDAS PREPARATORIAS PARA USUCAPION
- EXPTE. Nº 6827471” se ha dictado la siguiente resolución: Sentencia nº 34 . Villa Dolores,
26/04/2022 –Y VISTOS:--Y CONSIDERANDO:
----RESUELVO 1) Hacer lugar a la demanda instaurada en todas su partes y, en consecuencia,
declarar adquirido por prescripción veinteñal a
las Sras. Olga Noemi Oviedo, argentina, D.N.I.
N° 11.632.936, C.U.I.L. N° 27-11632936-6, nacida el 08 de Febrero de 1955, casada con Santos Osmar Cuello, con domicilio en calle 874, Nº
5203 de la Localidad de San Francisco Solano,
partido de Quilmes, Provincia de Buenos Aires
y Maria Esther Oviedo, argentina, D.N.I. N°
11.067.037, C.U.I.L. N° 27-11067037-6, nacida el
19 de Julio de 1953, de estado civil viuda, con
domicilio en calle Yanzi Nº 1923, Barrio Central, de la Localidad de Rafael Castillo, partido
de La Matanza, Provincia de Buenos Aires, en
condominio y en la proporción del cincuenta por
ciento (50%) para cada uno de ellas, el derecho
real de dominio (artículos 1887 -inc. a- y 1941
del C.C.C.), sobre el inmueble que se describe
como: “Un lote de terreno, de forma irregular,
con todo lo clavado, plantado y adherido al suelo, designado como lote 101, de la Manzana 08,
ubicado en calle Edelmiro Oviedo S/N°, Barrio
Las Caleras, de la Localidad de Villa de Las Rosas, Pedanía Rosas, Departamento San Javier,
de esta Provincia de Córdoba.- Manifiesta que,
dicho lote se encuentra materializado en todos
sus límites, con postes de madera y alambrado.
La superficie, medidas y linderos del inmueble
a usucapir son las siguientes: según el registro
de superficie que surge del plano referido, el lote
posee una superficie total de TRES MIL NOVE-

del Vértice “A” con ángulo interno de 93° 01’ se
miden 132,59 metros hasta el vértice “B” desde
donde con ángulo interno de 85° 39’ se miden
37,35 metros hasta el vértice “C” desde donde
con ángulo interno 87° 47’ se miden 131,79 metros hasta el vértice “D” desde donde con ángulo
interno de 93° 33’ se miden 22,20 metros hasta
el vértice “A” donde se cierra el polígono que totaliza una superficie de 3.929 m2.- La posesión
colinda en su costado norte: con rumbo Noreste lado A-B con ocupación de Alberto Oviedo Parcela N° 13 Folio 26244 año 1981 Juan
Victor Oviedo, en su costado Este: con rumbo
Sudeste lado B-C con propietario desconocido
N° de Parcela no consta Domino no consta, en
el costado Sur: con rumbo Sudoeste con Cunill
y Blasco Izquierdo Anselmo Luis N° de parcela no consta Matricula 194612 y en su costado
Oeste: con rumbo Noroeste con calle Edelmiro
Oviedo.- CROQUIS DE UBICACIÓN: Se representa en el plano la ubicación del lote que se
pretende usucapir dentro de la manzana que lo
contiene, la que se encuentra delimitada al norte por Ruta Provincial N° 14 y expediente 0587001799/13 de la Dirección de Catastro, al oeste
colinda con calle Edelmiro Oviedo. La distancia
medida por la calle Edelmiro Oviedo situada
al oeste de la Mensura, desde el vértice A con
rumbo norte —sur hasta la plaza de Villa de Las
Rosas es según mensura de 230,00 m. del vértice A al punto 2 y del punto 2 al 3 1.473 m.”; todo
ello conforme el Plano de Mensura de Posesión
del inmueble objeto del presente y su Anexo (fs.
02/03), realizado por el Agrimensor Nac. Carlos
M. U. Granada, M.P. 1261/1, visado y aprobado
por la Dirección General de Catastro de la Provincia en Expte. 0587-002585/2016, con fecha
24 de Abril de 2.017 del cual surge bajo el titulo
AFECTACIONES REGISTRALES: PARCELA:
13, PARCIAL, DOMINIO: Fº 57625, Tº 231, Aº
1977, TITULAR: OVIEDO Edelmiro Declaratoria,
Nº DE CUENTA: 290217603852, DESIG. OF.
Lote 2 y DOMINIO: Fº 26244, Tº 105, Aº 1981,
TITULAR: OVIEDO Juan Victor, Nº DE CUENTA:
290217603852 (HOY MATRICULA 1.701.381, TITULAR: OVIEDO JUAN VICTOR).- Al respecto
y según informe N° 10645 (fs. 74) “Derechos
Fiscales de Propiedad: Verificados los registros obrantes en esta Repartición, no aparecen
afectados derechos fiscales de propiedad.- Empadronamiento y Titularidad: Nomenclatura Ca-

el inmueble inscripto en el Registro General de
la Provincia, en Folio 26244/1981, a nombre
de OVIEDO, Juan Victor y en Folio 57.625 Año
1.977 a nombre de Oviedo, José María, en títulos designado como lote dos de la subdivisión en
Expte.0032-05-31055/1973”.- El inmueble objeto
de usucapión cuenta con los siguientes datos
catastrales: Prov. y Munic. Dep.: 29, Ped.: 02,
Pblo.: 27, C: 02, S: 02, M: 008, P: 101 y en la Dirección de Rentas de la Provincia se encuentra
empadronado en la cuenta Nº 2902-17603852,
titularidad SUCESION INDIVISA DE OVIEDO
JUAN VICTOR.- 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
en el día 01 de Diciembre de 2017.-3) Ordenar
la publicación de edictos en el “Boletín Oficial”
y en un diario local por el término de diez (10)
días a intervalos regulares dentro de un período de treinta (30) días (arts. 790 y 783 del C.
de P.C). -4) Ordenar la cancelación de anotación de litis ordenada por este Juzgado y para
estos autos, al D° 312 de fecha 09/06/2021, a
cuyo fin ofíciese. -5) Ordenar la inscripción del
presente decisorio en el Registro General de la
Propiedad de la Provincia de Córdoba (art. 789
del C. de P.C) y cumplidas las demás formalidades de ley, oportunamente, oficiar a los fines de
la inscripción preventiva. -6) Imponer las costas
por el orden causado (artículo 130 -in fine- del
C.P.C.C.). -7) Diferir la regulación de los honorarios de la letrada interviniente, Ab. Sandra Marcela Policastro, 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. CUENO(JUEZ). ART. 24 LEY 9150 EXENTO
DE GASTOS. OF. 19/05/2022.fdo. Carram Maria
Raquel. Prosecretaria letrada.

CIENTOS VEINTINUEVE METROS CUADRADOS (3.929 m2) y dentro de la cual se encuentra
una superficie edificada total de CIENTO CUARENTA Y TRES CON VEINTIOCHO METROS
CUADRADOS (143,28 m2), distribuida en dos
bloques constructivos.- La superficie total mensurada consta de las siguientes medidas a partir

tastral: 2902270202008013. Número Cuenta:
290217603852. Titular según Rentas: SUCESION INDIVISA DE OVIEDO JUAN VICTOR.
Domicilio Fiscal: V LAS ROSAS SAN JAVIER 0
- CP: 5000 - ALTO RESBALOSO – CORDOBA.
Titular según Registro. Inscripción Dominial: FR.
Observaciones: AFECTA EN FORMA PARCIAL

cado en la localidad de San Marcos Sud, pedanía Bell Ville, Dpto. Unión, Pcia. de Córdoba, se
designa como Lote 100-Mz. 4, al Norte de la Vía
Férrea, que mide al N.E. línea (1-2) 18,55 mts.; al
S.E. línea (2-3) 33,07 metros; al S.O. línea (3-4)
18,60 mts. y al N.O línea (4-1) 33 mts. Superficie total 613,57 mts.2.- Según título se describe:

10 días - Nº 383072 - s/c - 21/06/2022 - BOE
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10 días - Nº 383577 - s/c - 23/06/2022 - BOE

Bell Ville. El Juez de 1ra. Inst. y 2da. Nom. CC,
Sect. N° 4 en autos: “CONTI, MARÍA ELENA–
USUCAPION” (Expte. 10722250). Cíta y empláza a la Sociedad Hijos de Domingo Conti y/o a
quienes se consideren con derechos sobre el
inmueble en cuestión, para que en el plazo de
veinte (20) días comparezcan a estar a derecho. El inmueble en cuestión se describe, según
plano de mensura y de posesión, Expte. 0033115819/2020, de la siguiente manera: Lote ubi-
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Fracción de terreno con todo lo edificado, clavado, plantado y adherido al suelo, ubicado en la
localidad de San Marcos Sud, en Pedanía. Bell
Ville, Dpto Unión, Pcia. de Córdoba, designado
como lote Número DOS de la manzana número
cuatro, lado Norte de la vía férrea que mide: diez
y ocho metros cincuenta centímetros en sus costados Norte y Sud, por treinta y tres metros de
fondo y linda al Norte con más terreno del mismo
sitio, propiedad de los Señores Domingo Conti e
hijos, al Este con el sitio Número Uno, al Oeste
con el sitio Número tres y al sud con el Bv. Sobremonte.- Dicho inmueble se haya inscripto en
el registro General de Propiedades de la Provincia al número de matrícula 1.737.708. Notifíquese.- Firmado digitalmente por: BOGGIO, Noelia
Liliana PROSECRETARIO/A LETRADO.-

El Juzg. de 1ra. Nom. en lo Civil, Ccial y de Flia
de la ciudad de Villa Dolores, Secretaría N°2, en
autos: “PEREYRA, Crespín Erasmo – USUCAPION” (EXP.2267680), cita y emplaza por el plazo de treinta días a quienes se consideren con
derecho al inmueble que se trata de prescribir y;
como terceros interesados a a la Municipalidad o
Comuna de la jurisdicción donde se ubica el inmueble, a la Provincia de Córdoba en la Persona
del Sr. Procurador del Tesoro, y a los colindantes
Liliana Gladys Noemi Lillo, Marikena Etchegoncelay, Hugo Roberto Clavero, Carlo Cuello y/o
sus sucesores, Francisco Aldo Rodríguez, Virginio Angel Rodriguez y José Oviedo, y por plano
Victoria Alicia Monte, Daniel Steven Bennardo,
Leonardo Vallejo y Liliana Cerdan para que dentro del término precitado comparezcan a estar a
derecho y tomar participación en éstos autos
dentro del mismo término, todo bajo apercibimiento de ley. Que el inmueble pretenso a usucapirse resulta una fracción de terreno de forma
irregular, ubicado en zona RURAL, con acceso
por Camino Público sin designación y sin número, ubicada en el lugar Las Chacras, pedanía
Talas, departamento San Javier, provincia de
Córdoba, compuesto por dos lotes que conforman una sola unidad posesoria, designados
como Lotes 430944-310586 y 430803-310326.
Conforme mensura obrante como Expte. Prov.
Nº 0033-085662/2013, aprobación del 16/09/14,
y ANEXO que conforma la misma, el inmueble
que se pretende usucapir resulta: “ANEXO. Men-

da determinado y deslindado por el polígono de
límites cuyos vértices, lados y ángulos son los
siguientes: A partir del punto de arranque, vértice 67, esquinero Noroeste, determinando parte
del límite Norte, con rumbo verdadero de
103º15’23”, y a una distancia de 4 metros, se encuentra el vértice 68, luego con un ángulo de
168º48’06’’ y a una distancia de 7.40 metros se
encuentra el vértice 69, luego con un ángulo de
152º19’06’’ y a una distancia de 13.70 metros se
encuentra el vértice 70, luego con un ángulo de
171º31’05’’ y a una distancia de 16.65 metros se
encuentra el vértice 71, luego con un ángulo de
193º38’18’’ y a una distancia de 16.29 metros se
encuentra el vértice 72, luego con un ángulo de
188º47’04’’ y a una distancia de 11.85 metros se
encuentra el vértice 73, luego con un ángulo de
155º43’49’’ y a una distancia de 4.75 metros se
encuentra el vértice 74, luego con un ángulo de
202º32’29’’ y a una distancia de 15.80 metros se
encuentra el vértice 75, luego con un ángulo de
201º19’43’’ y a una distancia de 15.17 metros se
encuentra el vértice 76, luego con un ángulo de
167º43’56’’ y a una distancia de 16.08 metros se
encuentra el vértice 77, luego con un ángulo de
193º03’18’’ y a una distancia de 13.19 metros se
encuentra el vértice 78, luego con un ángulo de
191º28’57’’ y a una distancia de 11.80 metros se
encuentra el vértice 79, luego con un ángulo de
169º32’25’’ y a una distancia de 5.85 metros se
encuentra el vértice 80, luego con un ángulo de
159º26’07’’ y a una distancia de 10.31 metros se
encuentra el vértice 81, luego con un ángulo de
196º13’39’’ y a una distancia de 13.85 metros se
encuentra el vértice 82, luego con un ángulo de
213º14’34’’ y a una distancia de 11.63 metros se
encuentra el vértice 83, luego con un ángulo de
192º11’27’’ y a una distancia de 10.60 metros se
encuentra el vértice 84, luego con un ángulo de
158º40’24’’ y a una distancia de 6.21 metros se
encuentra el vértice 85, luego con un ángulo de
152º27’05’’ y a una distancia de 13.13 metros se
encuentra el vértice 86, luego con un ángulo de
162º34’59’’ y a una distancia de 7.95 metros se
encuentra el vértice 87, luego con un ángulo de
207º57’07’’ y a una distancia de 6.72 metros se
encuentra el vértice 88, luego con un ángulo de
141º18’58’’ y a una distancia de 1.65 metros se
encuentra el vértice 89, luego con un ángulo de
131º03’04’’ y a una distancia de 5.55 metros se
encuentra el vértice 90, luego con un ángulo de

metros se encuentra el vértice 93, luego con un
ángulo de 197º07’04’’ y a una distancia de 7.46
metros se encuentra el vértice 94, luego con un
ángulo de 202º45’34’’ y a una distancia de 8.18
metros se encuentra el vértice 95, luego con un
ángulo de 178º04’23’’ y a una distancia de 115.96
metros se encuentra el vértice 96, luego con un
ángulo de 239º00’53’’ y a una distancia de 4.76
metros se encuentra el vértice 97, luego con un
ángulo de 135º05’50’’ y a una distancia de 6.29
metros se encuentra el vértice 98, luego con un
ángulo de 178º51’42’’ y a una distancia de 21.46
metros se encuentra el vértice 99, luego con un
ángulo de 192º14’07’’ y a una distancia de 14.30
metros se encuentra el vértice 100, luego con un
ángulo de 170º14’10’’ y a una distancia de 3.62
metros se encuentra el vértice 101, luego con un
ángulo de 161º01’26’’ y a una distancia de 9.03
metros se encuentra el vértice 102, luego con un
ángulo de 154º39’46’’ y a una distancia de 24.29
metros se encuentra el vértice 103, luego con un
ángulo de 190º38’26’’ y a una distancia de 3.80
metros se encuentra el vértice 104, luego con un
ángulo de 171º21’24’’ y a una distancia de 3.41
metros se encuentra el vértice 105, luego con un
ángulo de 186º44’60’’ y a una distancia de 3.17
metros se encuentra el vértice 106, colindando
los lados determinados por los vértices 92 al 106
con camino vecinal. Desde el vértice 106, con un
ángulo de 103º19’38’’ y a una distancia de 65.96
metros se encuentra el vértice 107, luego con un
ángulo de 175º22’22’’ y a una distancia de 4.14
metros se encuentra el vértice 108, luego con un
ángulo de 65º13’52’’ y a una distancia de 2.73
metros se encuentra el vértice 109, luego con un
ángulo de 269º29’37’’ y a una distancia de 2.33
metros se encuentra el vértice 110, luego con un
ángulo de 199º09’54’’ y a una distancia de 12.63
metros se encuentra el vértice 111, luego con un
ángulo de 189º13’40’’ y a una distancia de 12.92
metros se encuentra el vértice 112, luego con un
ángulo de 173º25’59’’ y a una distancia de 19.92
metros se encuentra el vértice 113, luego con un
ángulo de 188º02’46’’ y a una distancia de 2.89
metros se encuentra el vértice 114, luego con un
ángulo de 171º37’51’’ y a una distancia de 3.95
metros se encuentra el vértice 115, luego con un
ángulo de 169º04’07’’ y a una distancia de 4.90
metros se encuentra el punto de partida, vértice
67, cerrándose el polígono con un ángulo de
102º43’03’’, colindando los lados determinados

sura de Posesión. Poseedores: Pereyra Erasmo
Crespín. Ubicación y designación: Dep.: San Javier, Ped.: Talas, Lugar: “Las Chacras”. Nomenclatura Catastral: 29-05-430803-310326. Afectaciones Registrales: No se ha detectado
afectación Dominial alguna. Descripción del inmueble: El inmueble mensurado es Rural y que-

198º07’01’’ y a una distancia de 16.36 metros se
encuentra el vértice 91, luego con un ángulo de
205º02’30’’ y a una distancia de 13.07 metros se
encuentra el vértice 92, colindando los lados determinados por los vértices 67 al 92 con Arroyo
Piedras Coloradas. Desde el vértice 92, con un
ángulo de 20º42’15’’ y a una distancia de 13.39

por los vértices 106 al 67 con Parcela sin designación, Titular Registral desconocido, ocupado
por José Oviedo. El polígono descripto encierra
una superficie de 1 Ha 3752 m². ANEXO Mensura de Posesión Poseedores: Pereyra Erasmo
Crespín. Ubicación y designación: Dep.: San Javier, Ped.: Talas, Lugar: “Las Chacras” Nomen-

10 días - Nº 383646 - s/c - 23/06/2022 - BOE
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clatura Catastral: 29-05- 430944-310586 Afectaciones Registrales: No se ha detectado
afectación Dominial alguna. Descripción del inmueble: El inmueble mensurado es Rural y queda determinado y deslindado por el polígono de
límites cuyos vértices, lados y ángulos son los
siguientes: A partir del punto de arranque, vértice 1, esquinero Noroeste, determinando parte
del límite Norte, con rumbo verdadero de
75º12’20”, y a una distancia de 27.30 metros, se
encuentra el vértice 2, luego con un ángulo de
190º19’35’’ y a una distancia de 8.49 metros se
encuentra el vértice 3, luego con un ángulo de
203º38’31’’ y a una distancia de 18.38 metros se
encuentra el vértice 4, luego con un ángulo de
183º02’43’’ y a una distancia de 8.86 metros se
encuentra el vértice 5, luego con un ángulo de
190º38’17’’ y a una distancia de 8.69 metros se
encuentra el vértice 6, colindando los lados determinados por los vértices 1 al 6 con Parcela sin
designación, Titular Registral desconocido, Posesión de Lillo Liliana, Exp. Prov.:0033094075/04. Desde el vértice 6, con un ángulo de
93º13’35’’ y a una distancia de 66.31 metros se
encuentra el vértice 7, luego con un ángulo de
249º22’52’’ y a una distancia de 64.99 metros se
encuentra el vértice 8, luego con un ángulo de
151º28’44’’ y a una distancia de 23.98 metros se
encuentra el vértice 9, colindando los lados determinados por los vértices 6 al 9 con Parcela sin
designación, Titular Registral desconocido, ocupado por Mariquena Echegoncelay, Exp.
Prov.:0033-023540/07. Desde el vértice 9, con un
ángulo de 178º32’57’’ y a una distancia de 66.81
metros se encuentra el vértice 10, luego con un
ángulo de 183º16’34’’ y a una distancia de 85.01
metros se encuentra el vértice 11, luego con un
ángulo de 174º09’05’’ y a una distancia de 103.62
metros se encuentra el vértice 12, luego con un
ángulo de 197º23’42’’ y a una distancia de 36.43
metros se encuentra el vértice 13, luego con un
ángulo de 162º26’54’’ y a una distancia de 88.71
metros se encuentra el vértice 14, luego con un
ángulo de 157º05’50’’ y a una distancia de 93.11
metros se encuentra el vértice 15, luego con un
ángulo de 95º22’52’’ y a una distancia de 41.21
metros se encuentra el vértice 16, colindando los
lados determinados por los vértices 9 al 16 con
Parcela sin designación, Titular Registral desconocido, Exp. Prov. 0033-032567/08. Desde el
vértice 16, con un ángulo de 191º16’03’’ y a una

vértice 20, luego con un ángulo de 182º28’27’’ y
a una distancia de 62.05 metros se encuentra el
vértice 21, colindando los lados determinados
por los vértices 16 al 21 con Parcela sin designación, Titular Registral desconocido, ocupado por
Carlo Cuello. Desde el vértice 21, con un ángulo
de 107º17’46’’ y a una distancia de 42.49 metros
se encuentra el vértice 22, luego con un ángulo
de 188º28’49’’ y a una distancia de 79.74 metros
se encuentra el vértice23, luego con un ángulo
de 171º29’34’’ y a una distancia de 32.75 metros
se encuentra el vértice 24, luego con un ángulo
de 186º32’03’’ y a una distancia de 64.94 metros
se encuentra el vértice 25, luego con un ángulo
de 166º19’21’’ y a una distancia de 53.21 metros
se encuentra el vértice 26, colindando los lados
determinados por los vértices 21 al 26 con Parcela sin designación, Titular Registral desconocido, ocupado por Rodríguez Francisco Aldo, Exp.
Prov. 0033-099169/05. Desde el vértice 26, con
un ángulo de 176º28’47’’ y a una distancia de
139.62 metros se encuentra el vértice 27, luego
con un ángulo de 244º14’04’’ y a una distancia
de 16.10 metros se encuentra el vértice 28, colindando los lados determinados por los vértices
26-27-28 con Parcela sin designación, Titular
Registral desconocido, ocupado por Rodríguez
Virginio Ángel, Exp. Prov. 0033-05983/05. Desde
el vértice 28, con un ángulo de 75º02’39’’ y a una
distancia de 4.55 metros se encuentra el vértice
29, luego con un ángulo de 202º49’17’’ y a una
distancia de 2.43 metros se encuentra el vértice
30, luego con un ángulo de 155º43’53’’ y a una
distancia de 7.13 metros se encuentra el vértice
31, luego con un ángulo de 128º00’06’’ y a una
distancia de 3.19 metros se encuentra el vértice
32, luego con un ángulo de 170º26’16’’ y a una
distancia de 1.76 metros se encuentra el vértice
33, luego con un ángulo de 161º01’06’’ y a una
distancia de 5.17 metros se encuentra el vértice
34, luego con un ángulo de 219º11’36’’ y a una
distancia de 13.53 metros se encuentra el vértice 35, luego con un ángulo de 192º51’35’’ y a
una distancia de 15.58 metros se encuentra el
vértice 36, luego con un ángulo de 154º57’30’’ y
a una distancia de 7.21 metros se encuentra el
vértice 37, luego con un ángulo de 161º52’59’’ y
a una distancia de 12.65 metros se encuentra el
vértice 38, luego con un ángulo de 228º56’56’’ y
a una distancia de 21.00 metros se encuentra el
vértice 39, luego con un ángulo de 218º41’02’’ y

vértice 43, luego con un ángulo de 201º19’36’’ y
a una distancia de 12.56 metros se encuentra el
vértice 44, luego con un ángulo de 167º48’33’’ y
a una distancia de 1.91 metros se encuentra el
vértice 45, luego con un ángulo de 146º45’26’’ y
a una distancia de 3.26 metros se encuentra el
vértice 46, luego con un ángulo de 163º46’21’’ y
a una distancia de 11.24 metros se encuentra el
vértice 47, luego con un ángulo de 200º33’53’’ y
a una distancia de 12.40 metros se encuentra el
vértice 48, luego con un ángulo de 190º27’35’’ y
a una distancia de 11.58 metros se encuentra el
vértice 49, luego con un ángulo de 168º31’03’’ y
a una distancia de 8.03 metros se encuentra el
vértice 50, luego con un ángulo de 166º56’42’’ y
a una distancia de 15.92 metros se encuentra el
vértice 51, luego con un ángulo de 192º16’04’’ y
a una distancia de 13.23 metros se encuentra el
vértice 52, luego con un ángulo de 158º40’17’’ y
a una distancia de 6.50 metros se encuentra el
vértice 53, luego con un ángulo de 157º27’31’’ y
a una distancia de 5.12 metros se encuentra el
vértice 54, luego con un ángulo de 204º16’11’’ y
a una distancia de 15.16 metros se encuentra el
vértice 55, luego con un ángulo de 171º12’56’’ y
a una distancia de 11.57 metros se encuentra el
vértice 56, luego con un ángulo de 166º21’42’’ y
a una distancia de 15.56 metros se encuentra el
vértice 57, luego con un ángulo de 188º28’55’’ y
a una distancia de 21.39 metros se encuentra el
vértice 58, luego con un ángulo de 207º40’54’’ y
a una distancia de 15.67 metros se encuentra el
vértice 59, luego con un ángulo de 191º11’54’’ y
a una distancia de 5.72 metros se encuentra el
vértice 60, colindando los lados determinados
por los vértices 28 al 60 con Arroyo Piedras Coloradas. Desde el vértice 60, con un ángulo de
99º08’48’’ y a una distancia de 4.35 metros se
encuentra el vértice 61, luego con un ángulo de
192º40’24’’ y a una distancia de 4.47 metros se
encuentra el vértice 62, luego con un ángulo de
194º34’14’’ y a una distancia de 20.95 metros se
encuentra el vértice 63, luego con un ángulo de
203º51’54’’ y a una distancia de 21.94 metros se
encuentra el vértice 64, luego con un ángulo de
165º27’07’’ y a una distancia de 9.71 metros se
encuentra el vértice 65, luego con un ángulo de
164º26’29’’ y a una distancia de 10.69 metros se
encuentra el vértice 66, luego con un ángulo de
156º22’56’’ y a una distancia de 1.38 metros se
encuentra el punto de partida, vértice 1, cerrán-

distancia de 24.77 metros se encuentra el vértice 17, luego con un ángulo de 177º31’44’’ y a una
distancia de 22.75 metros se encuentra el vértice 18, luego con un ángulo de 181º02’58’’ y a
una distancia de 59.96 metros se encuentra el
vértice 19, luego con un ángulo de 178º23’52’’ y
a una distancia de 21.86 metros se encuentra el

a una distancia de 9.17 metros se encuentra el
vértice 40, luego con un ángulo de 152º02’53’’ y
a una distancia de 5.65 metros se encuentra el
vértice 41, luego con un ángulo de 197º25’01’’ y
a una distancia de 22.69 metros se encuentra el
vértice 42, luego con un ángulo de 207º32’55’’ y
a una distancia de 16.61 metros se encuentra el

dose el polígono con un ángulo de 111º31’12’’,
colindando los lados determinados por los vértices 60 al 1 con Parcela sin designación, Titular
Registral desconocido, posesión de Victoria
Monte y Daniel Bennardo, Exp. Prov.: 0033098669/05. El polígono descripto encierra una
superficie de 16 Ha 1046 m²” (sic). FDO: SAN-
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DRA E. CUNEO (JUEZ) — CARRAM MARIA R.
(PROSCRETARIA). OBSERVACIONES: Exento
del pago de tasas (art. 4°, Ley N° 8884; art. 25,
Ley Nº 9100).- oF. 20/05/2022. Texto Firmado digitalmente por: CARRAM Maria Raquel, PROSECRETARIO/A Letrado.Fecha: 2022.05.20.
10 días - Nº 384118 - s/c - 08/06/2022 - BOE

El Juzg. de 2da. Nom. en lo Civil, Ccial. y Flia de
la ciudad de Villa Dolores, a cargo del Dr. Marcelo R. Durán Lobato, Secretaría N° 4, en autos: “TORRES, Cristina Beatriz – USUCAPION.
Expte. Nº 2040311”, se ha dictado la siguiente
resolución: “: “SENTENCIA NÚMERO: TREINTA
Y UNO. Villa Dolores, dieciocho de marzo de dos
mil veintidós.- Y VISTOS: … Y DE LOS QUE RESULTA: … Y CONSIDERANDO … RESUELVO:
a) Hacer lugar a la demanda instaurada en autos
en todos sus términos, declarando, que Cristina
Beatriz Torres, argentina, DNI N° 13.334.381,
casada en primeras nupcias Jorge René Grizio,
nacida el 10/10/1957, con domicilio en calle Santiago del Estero N° 272, Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires, obtenido por prescripción
adquisitiva veinteañal, sobre una fracción de
terreno rural, de forma irregular, sito en Pedanía Talas, Departamento San Javier, Provincia
de Córdoba, con acceso por Ruta 14 s/n, al que
le corresponde la siguiente nomenclatura catastral: Depto: 29, Pedanía: 05, Parcela: 432905307064, que se describe de la siguiente manera:
el inmueble mensurado es rural y queda determinado y deslindado por el polígono de límites
cuyos vértices son: 1-2-3-4-1..- Se describe el
polígono de límites de la siguiente manera: a
partir del punto de arranque, vértice 1, esquinero
Noroeste, determinando parte del límite Norte,
con rumbo verdadero de 95°41’31”, y a una distancia de 198.46 metros , se encuentra el vértice
2, luego con un ángulo de 110°47’33” y a una
distancia de 33.66 metros se encuentra el vértice 3, luego con un ángulo de 67°34’14” y a una
distancia de 213.97 metros se encuentra el vértice 4, luego con un ángulo de 83°50’22” y a una
distancia de 25.59 metros se encuentra el punto
de partida, vértice 1, cerrándose el polígono con
un ángulo de 97°47’51”. El inmueble linda en el
lado determinado por los vértices 1-2 con Parcela sin designación, Titular Registral desconocido,
Posesión de Ana Pura Guardia; entre los vértices
2-3 con Ruta Provincial Nº 14; entre los vértices
3-4 con Parcela sin designación, Titular Registral
desconocido, Posesión de Susana Raquel Morrera - Exp. Prov.:0033-053705/2010 y entre los
vértices 4-1 con Parcela sin designación, Titular
Registral desconocido, Ocupado por Sucesión
de Lidia Torres de Cáceres. El polígono descripto encierra una superficie 5844.79 m².- Según

informe N° 10487 del Departamento de Tierras
Públicas y Límites Políticos de la Dirección General de Catastro (fs. 42) y Plano de Mensura
visado por la repartición mencionada con fecha
17/03/2014, no afecta dominio alguno, afectando la cuenta de DGR N° 2905-0581291/1, a
nombre de Fructuoso Guardia.- b) Publíquense
edictos en los diarios “Boletín Oficial” y otro de
amplia circulación en la forma autorizada por el
Ac. Regl. Nº 29 Serie “B” de fecha 11-12-01, en
el modo dispuesto por el art. 790 del C.P.C.C. y
oportunamente ofíciese a los Registros Públicos
de la Provincia a los fines de la inscripción de
la presente con los alcances previstos en el art.
789 del C.P.C.C.- Protocolícese, hágase saber y
dese copia.- Fdo: Marcelo Ramiro Durán Lobato.
JUEZ”.- OBSERVACIONES: Exento del pago de
tasas (art. 24°, Ley Nº 9150).- Villa Dolores, 17
de mayo de 2022.-. Texto Firmado digitalmente
por: PERELLÓ Natalia Inés, SECRETARIO/A
JUZGADO 1RA. INSTANCIA. Fecha: 2022.05.19.
10 días - Nº 384122 - s/c - 08/06/2022 - BOE

EDICTO: La señora Jueza del Juzgado de 1ra
Instancia de 6º Nominación Civil y Comercial
de la ciudad de Córdoba CORDEIRO, Clara
María en autos caratulados: “BUSTOS FIERRO
MANUEL Y OTRO – USUCAPION –” (Expte.
8584164), cita y emplaza a los que en forma
indeterminada se consideren con derechos sobre el inmueble para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho bajo apercibimiento de ley (art. 165 del CPCC). Cítese en
calidad de terceros interesados a los colindantes, Sres. José María Ludueña y/o sus herederos
y/o sucesores, María Evangelista Nievas de Ludueña y/o sus herederos y/o sucesores, y los herederos y/o sucesores de María Juana Nievas,
para que en el término de tres días comparezcan
en autos, haciéndoles saber que su incomparecencia hará presumir que la demanda no afecta
sus derechos, a cuyo fin publíquense edictos por
diez veces y a intervalos regulares dentro de un
período de treinta días en el Boletín Oficial y en
un diario autorizado de la localidad más próxima
a la ubicación del inmueble, en los términos del
art. 783 ter del CPCC. Exhíbanse los edictos en
la comuna correspondiente, a cuyo fin ofíciese.
Cítese en calidad de terceros interesados a los
colindantes, Sres. Agustín Pedroni, Ives Niels
Pedroni y Sibilina Almada Reyes, Norma Del
Valle Olmos y Luis Guillermo Olmos, estos últimos en el carácter de herederos del Sr. Macario
Lorenzo Olmos, para que en el término de tres
días comparezcan en autos, haciéndoles saber
que su incomparecencia hará presumir que la
demanda no afecta sus derechos. Cítese en calidad de terceros interesados a la Provincia, a la
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Comuna de Comechingones, para que comparezcan en un plazo de tres días, haciendo saber
que su incomparecencia hará presumir que la
demanda no afecta sus derechos, bajo apercibimiento, sobre una fracción de campo ubicada
en el lugar denominado Comechingones, Pedanía Esquina, Departamento Río Primero de la
Provincia de Córdoba, la cual conforme al plano
de mensura parcial ejecutado por la Ing. Civil
Silvia Estela Mirra, se designa como PARCELA
553134- 436606, sin antecedente de dominio en
el Registro General de la Propiedad, que mide y
linda: por su costado Norte es una línea quebrada de tres tramos que partiendo desde el esquinero Noroeste (punto A) y con dirección al este
el primer tramo (línea A-B) mide 454,96 metros
y linda el primer tramo con parcela 1644 – s/
designación de José María Ludueña inscripta al
dominio Nº 16307 folio 19063 año 1947; con parcela sin dominio o de propietario desconocido
designado en el plano como “a of. No costa s/m
8.04”, con parcela 1644-s/desig. De María Evangelista Nievas de Ludueña inscripta al dominio
16307 folio 19063 año 1947; con parcela 16444233 de Nievas María Juana inscripta en la matrícula 1.422.273; el segundo tramo (línea B –C)
mide 196, 73 metros y linda con parcela 553377436940 de Manuel Bustos Fierro y Agustín Pedroni inscripta en la matrícula 1474127; el tercer
tramo (punto C-D) en dirección SE mide 10,22
metros lindando con parcela 553377-436940; el
cuarto tramo (línea D-E) en dirección este mide
422, 62 metros, lindando con parcela 553377436940 de Manuel Bustos Fierro y Agustín Pedroni inscripta en matrícula 1474127; el costado
Este parte del punto E al F y mide 328, 24 metros y linda con camino público; el costado Sur
es una línea recta, que partiendo desde el vértice F (línea F-G) mide 889, 96 metros, lindando
con resto de parcela 1644-3934 de posesión de
Macario Lorenzo Olmos sin inscripción de dominio; el costado Oeste es una línea recta que
partiendo desde el vértice G (línea G-A) mide
521,04 metros y linda al oeste con parcela 16443930 de Patricia Etel Pedroni, Ives Niels Pedroni
inscripta en matrícula 1333281, lo que encierra
UNA SUPERFICIE TOTAL DE 38 HA 1.426, 26
METROS CUADRADOS. Fdo: CORDEIRO, Clara María Jueza de 1ra Instancia, MAGRIN, Fernanda Mónica, Prosecretaria Letrada.
10 días - Nº 384480 - s/c - 27/06/2022 - BOE

El Juzg. de 2da. Nom. en lo Civil, Ccial. y Flia
de la ciudad de Villa Dolores, a cargo del Dr.
Marcelo R. Durán Lobato, Secretaría N° 3, en
autos: “SUCESORES de AGUIRRE, Mónica
Graciela – USUCAPION. Expte. Nº 6418630”, se
ha dictado la siguiente resolución: “: “SENTEN-
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CIA NUMERO: SIETE- Villa Dolores, dieciséis
de febrero de dos mil veintidós.— Y VISTOS:
… DE LOS QUE RESULTA: … Y CONSIDERANDO … RESUELVO: a) Hacer lugar a la
demanda instaurada en autos en todos sus términos, declarando que Victorio Antonio Gechelin, argentino, viudo, nacido el 08/10/1956, DNI
N°12.873.181, CUIL N° 20-12.873.181-5, con
domicilio en calle Adolfo Alsina Nº 3203, piso 1º
Dpto “A” CABA; Teresa Cristina López, argentina,
viuda, nacida el 05/08/1952, DNI N°10.369.600,
CUIL 27-10.369.600-9, con domicilio en calle Pje
Danel 1441, CABA; y los sucesores de Mónica
Graciela Aguirre, esto es María Jimena Martínez, argentina, soltera, nacida el 06/02/1983,
DNI N° 30.047.240, CUIT N° 27-30047240-6 con
domicilio en calle Santiago del Estero N° 3138
PB Dpto. 8° C.A.B.A., Carla Agustina Gechelin,
argentina, soltera, nacida el 30/12/1989, D.N.I.
N° 35.016.774, CUIL 27-35.016.774-4, con domicilio calle Adolfo Alsina N° 3203, piso 1° Dpto. “A”
, C.A.B.A. y Victorio Antonio Gechelin son titulares del derecho real de dominio en condominio
en las siguientes proporciones: Teresa Cristina
López 2/4, Mónica Graciela Aguirre 1/4 (hoy sus
sucesores, María Jimena Martínez, Carla Agustina Gechelin y Victorio Antonio Gechelin) y Víctorio Antonio Gechelín 1/4, obtenido por prescripción adquisitiva veinteañal, sobre una fracción
de terreno, de forma irregular sita en el Paraje
las Chacras, localidad de La Paz, pedanía Talas,
Departamento San Javier, Provincia de Córdoba,
designado como lote 100, Manzana sin designación, al que le corresponde la siguiente nomenclatura catastral: Departamento 29, pedanía 05,
Pueblo 08, Circ. 01, Secc 02, Mza. 010 y parcela
100.- Conforme mensura de referencia, partiendo desde el esquinero Noroeste, vértice 1 con dirección Este con un ángulo interno en dicho vértice de 109°54´53´´ y a una distancia de 2.77m
llegamos al vértice 2, desde este vértice, con un
ángulo interno de 157°54´38´´ y a una distancia
de 56,34 m (rumbo verdadero 2-3 98°39´03´´)
llegamos al vértice 3, desde este vértice, con
un ángulo interno de 93°15´55´´ y a una distancia de 73,92m llegamos al vértice 4, dese este
vértice con un ángulo interno de 87°33´52´´ y
a una distancia de 53,42m llegamos al vértice
5; desde este vértice, con un ángulo interno de
181°36´27´´ y a una distancia de 6.90m llegamos
al vértice 6; desde este vértice, con un ángulo in-

vértices 4-5-6 con Parcela sin designación, Titular registral desconocido, ocupado por Biedma
José Luis, Exp Prov : 0033-035245/2008 (sic)“.
Que la superficie que encierra el polígono de posesión descripto es de 4427,54 m2. Según Plano
de Mensura aprobado con fecha 05/04/2017 en
expediente Provincial 0033-102153/2016 (fs. 2) e
informe N° 10719 del Departamento de Tierras
Públicas y Límites Políticos de la Dirección General de Catastro (fs. 70), no aparecen afectados
derechos fiscales, ni posee inscripción en el Registro General de la Provincia, ni se encuentra
empadronado bajo cuenta alguna.— b) Publíquense edictos en los diarios “Boletín Oficial” y
otro de amplia circulación en la forma autorizada
por el Ac. Regl. Nº 29 Serie “B” de fecha 11-12-01,
en el modo dispuesto por el art. 790 del C.P.C.C.
y oportunamente ofíciese a los Registros Públicos de la Provincia a los fines de la inscripción
de la presente con los alcances previstos en el
art. 789 del C.P.C.C..- Protocolícese, hágase saber y dése copia.- Fdo: Marcelo Ramiro Durán
Lobato. JUEZ”.- OBSERVACIONES: Exento del
pago de tasas (art. 4°, Ley N° 8884; art. 25, Ley
Nº 9100).- Oficina, 19 de mayo de 2022.. Texto
Firmado digitalmente por: ALTAMIRANO Maria
Carolina, SECRETARIO/A JUZGADO 1RA. INSTANCIA. Fecha: 2022.05.19.

El Sr. Juez en lo Civil y Comercial de Deán Funes (P.A.T.), Secretaría a cargo de la Dra. Valeria
Evangelina OLMOS, en los autos caratulados:
“ALMIRON, HUGO ANTOLIN - MEDIDAS PREPARATORIAS”, EXPTE. SAC: 677716, cita y emplaza a quienes se consideren con derecho a
usucapir a comparecer a estar a derecho dentro
del término de veinte días contados a partir de la
última publicación; dicho emplazamiento deberá
realizarse por edictos que se publicarán diez veces a intervalos regulares dentro de un periodo
de treinta días, en el diario Boletín Oficial y diario
a elección del peticionante.- Cítese y emplácese a los demandados Sofanor Almirón, Máximo
Raúl Sofanor Almirón, Benavidez Leonardo y Ramón Eleodoro Benavidez, para que en el término
de tres días comparezcan a estar a derecho, a la
Provincia, a la comuna de San Pedro de Gutenberg, y los terceros interesados en los términos
del Art. 784 del C.P.C.C. y a quienes surjan de
las constancias de autos conforme lo dispues-

cipación como demandados, bajo apercibimiento del Art. 784 del C.P.C.C.. Notifíquese.- Fdo.:
Dr. Bruno Javier BONAFINA, Juez. Dra. Valeria
Evangelina OLMOS, Secretaria. Predio a usucapir: Inmueble rural consta que de un LOTE DE
TERRENO: con todo lo edificado, clavado, plantado y adherido al suelo, ubicado en el paraje denominado “Las Cortaderas”, Pedanía Higuerillas
del Departamento Río Seco, Pcia. de Córdoba, a
4,74 km. de la localidad de San Pedro, Dpto. Río
Seco, con una superficie total de CIENTO TRES
HECTÁREAS, CIENTO TREINTA Y OCHO METROS CUADRADOS (103 Ha., 0138 m2), de
forma irregular, que se describe según el plano
de mensura confeccionado por el Ingeniero Civil
Luis Eduardo Bustamante, Matr. 1682-5, visado
y aprobado el 11/01/07 por la Dirección General de Catastro de la Provincia de Córdoba, en
expediente n° 0033-20740-2006, y actualizado
en su aprobación el 19/03/2010, con la siguiente
orientación: lote n° 024-1678: partiendo del punto 1 hacia el punto 6, con rumbo SE, una línea
quebrada en 5 fracciones: a saber: la línea 1-2
de 41,12 mts., la línea 2-3 de 53,65 mts., la línea
3-4 de 152,26 mts., la línea 4-5 de 193,73 mts.,
y la línea 5-6 de 286,46 mts., lindando hacia el
E con camino vecinal; de punto 6 a punto 7, con
rumbo O la línea 6-7 de 642,69 mts., lindando
hacia el S con posesión de Suc. de Antolín Caro
y posesión de Sucesión de Zacarías Caro; de
punto 7 hacia punto 10, con rumbo S, una línea
quebrada en 3 fracciones: la línea 7-8 de 95,84
mts., la línea 8-9 de 129,96 mts. y la línea 9-10
de 103,52 mts.; de punto 10 a punto 11, con rumbo O, la línea 10-11 de 96,48 mts.; de punto 11
a punto 14, con rumbo S, una línea quebrada
en 3 fracciones: la línea 11-12 de 100,64 mts.,
la línea 12-13 de 182,23 mts. y la línea 13-14 de
79,29 mts.; lindando hacia el E en los 7 últimos
rumbos con S con posesión de Sucesión de Zacarías Caro; de punto 14 a punto 22, con rumbo
O, una línea quebrada en 8 fracciones, a saber:
la línea 14-15 de 283,11 mts., la línea 15-16 de
129,57 mts., la línea 16-17 de 128,69 mts., la línea 17-18 de 83,29 mts., la línea 18-19 de 43,13
mts., la línea 19-20 de 91,67 mts., la línea 20-21
de 130,69 mts. y la línea 21-22 de 75,72 mts.,
lindando hacia el S en los 8 últimos rumbos con
S con posesión de Sucesión de Zacarías Caro;
de punto 22 a punto 28, con rumbo N, una línea
quebrada en 6 fracciones: a saber: la línea 22-

terno de 89°44´15´´y a una distancia de 73,88m
llegamos al punto de partida vértice 1; encerrando una superficie de 4.427,54m2 y linda entre
los lados determinados por los vértices 6-1-2-3
con calles públicas; entre los vértices 3-4 con
Parcela si designación, titular registral desconocido, ocupado por Marino Humberto y entre los

to por el artículo citado, inciso tercero y los colindantes del inmueble a saber: Suc. de Antolín
Caro, Sucesión de Zacarías Caro, Sucesión de
Ramón Benavídez, Sucesión de Semen Bitar,
conforme surge de los informes acompañados,
a fin de que tomen conocimiento del juicio, y si
consideran afectados sus derechos, pidan parti-

23 de 90,90 mts., la línea 23-24 de 109,78 mts.,
la línea 24-25 de 124,12 mts., la línea 25-26 de
232,18 mts., la línea 26-27 de 272,52 mts. y la
línea 27-28 de 78.01 mts., lindando hacia el O en
los 6 últimos rumbos con posesión de Sucesión
de Ramón Benavídez; de punto 28 a punto 33,
con rumbo SE, una línea quebrada en 5 frac-

10 días - Nº 384120 - s/c - 08/06/2022 - BOE
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ciones: a saber: la línea 28-29 de 362,98 mts.,
la línea 29-30 de 66,00 mts., la línea 30-31 de
179,45 mts., la línea 31-32 de 148,33 mts. y la
línea 32-33 de 49,29 mts.; de punto 33 a punto
45, con rumbo NE, una línea quebrada en 12
fracciones, a saber: a saber: la línea 33-34 de
205,99 mts., la línea 34-35 de 109,04 mts., la línea 35-36 de 51,13 mts., la línea 36-37 de 60,31
mts., la línea 37-38 de 170,15 mts., la línea 38-39
de 119,28 mts., la línea 39-40 de 130,10 mts.,
la línea 40-41 de 50,23 mts., la línea 41-42 de
59,52 mts., la línea 42-43 de 89,72 mts., la línea
43-44 de 60,20 mts. y la línea 44-45 de 54,23
mts., lindando hacia el N en los 12 últimos rumbos con Sucesión de Semen Bitar; de punto 45
a punto 1 y cerrando la figura, con rumbo E, una
línea quebrada en 3 fracciones, a saber: la línea
45-46 de 72,47 mts., la línea 46-47 de 160,49
mts. y la línea 47-1 de 126,67 mts., lindando
hacia el N, con camino vecinal. Se encuentra
empadronado en la Dirección General de Rentas bajo el número de cuenta 26010129846/1 a
nombre de Sofanor Almirón por 80 ha., con la
siguiente nomenclatura catastral: Departamento
26, Pedanía 01, Hoja 024, parcela 1678. Afecta
en forma parcial el dominio F° 53685, A°1950,
cuenta de la DGR n° 26010129906/8 a nombre de Leonardo Benavidez y Ramón Eleodoro
Benavidez.- El presente edicto se publicará diez
veces a intervalos regulares dentro de un período de treinta días sin cargo en el BOLETÍN
OFICIAL de conformidad a lo prescripto por el
Art. 24 de Ley 9150.-

El Juzg. de 2da. Nom. en lo Civil, Ccial. y Flia de
la ciudad de Villa Dolores, a cargo del Dr. Marcelo R. Durán Lobato, Secretaría N° 4, en autos:
“PALLORDET, Marta Inés – USUCAPION. Expte.
Nº 1186360”, se ha dictado la siguiente resolución: “: “SENTENCIA NÚMERO: TREINTA. Villa
Dolores, dieciocho de marzo de dos mil veintidós.- Y VISTOS ….. DE LOS QUE RESULTA ….
Y CONSIDERANDO… RESUELVO: a) Hacer
lugar a la demanda instaurada en autos en todos
sus términos, declarando, que Marta Inés Pallordet, argentina, DNI N° 20.984.220, soltera, nacida el 09/12/1969, con domicilio en calle Olazabal
N° 1037, localidad de Ituzaingo, provincia de
Buenos Aires, obtenido por prescripción adquisitiva veinteañal, sobre dos lotes de terreno, ubica-

Prov. Nº 0033-034068/2007, aprobación del
24/06/09, se describe en ANEXO de la manera
siguiente: Inmueble ubicado en el Departamento
San Javier, Pedanía Talas, Lugar: Loma Bola.Que de acuerdo al plano de mensura de posesión; esta formado por los siguientes limites a
saber: Lote 2534-6788, Al NORTE: es una línea
quebrada compuesta por cuatros tramos, tramo
uno-dos, mide doscientos sesenta y nueve metros, ochenta y seis centímetros, ángulo veinticuatro-uno-dos mide ciento doce grados, veintidós minutos, once segundos, tramo dos-tres,
mide sesenta y cuatro metros, cincuenta y nueve
centímetros, ángulo uno-dos-tres mide ciento
setenta y tres grados, cuarenta y un minutos,
treinta y cinco segundos, tramo tres-cuatro mide
ciento ocho metros, treinta y cinco centímetros,
ángulo dos-tres-cuatro mide ciento setenta y
nueve grados, diez minutos, veintidós segundos,
tramo cuatro-cinco mide ciento dos metros,
ochenta y cuatro centímetros, ángulo tres-cuatro-cinco mide ciento setenta y cinco grados,
seis minutos, cincuenta y seis segundos; al
ESTE es una línea quebrada compuesta por
seis tramos; tramo cinco-seis mide ciento cuarenta metros, veintiséis centímetros, ángulo cuatro-cinco-seis mide setenta y seis grados, ochenta minutos, cuarenta y tres segundos, tramo
seis-siete mide ciento veintinueve metros, cuarenta y ocho centímetros, ángulo cinco-seis-siete mide ciento setenta y cuatro grados, cincuenta
y cinco minutos, quince segundos, tramo siete-ocho mide ciento setenta y tres metros, diecinueve centímetros, ángulo seis-siete-ocho mide
doscientos ochenta y nueve grados, veinte minutos, treinta y tres segundos; tramo ocho-nueve
mide cuarenta y cuatro metros, cuarenta y cuatro
centímetros, ángulo siete-ocho-nueve mide
ochenta y ocho grados, once minutos, cuarenta
y tres segundos, tramo nueve-diez mide cuarenta y ocho metros, setenta y ocho centímetros,
ángulo ocho-nueve-diez mide doscientos setenta y cinco grados, cuarenta y tres minutos, un
segundo, tramo diez-once mide ciento ochenta
metros, treinta y ocho centímetros, ángulo nueve-diez-once mide setenta y seis grados, cuarenta y cinco minutos, cincuenta y ocho segundos ; al SUR es una línea quebrada compuesta
por nueve tramos, tramo once-doce mide doscientos treinta y ocho metros, treinta y cuatro
centímetros, ángulo diez-once-doce mide ciento

ce-trece-catorce mide noventa y nueve grados,
treinta y ocho minutos, dieciséis segundos, tramo catorce-quince mide ciento cincuenta y cuatro metros, diecisiete centímetros, ángulo trece-catorce-quince mide sesenta grados,
cincuenta y tres minutos, catorce segundos, tramo quince-dieciséis mide doce metros, cuarenta
y cinco centímetros, ángulo catorce-quince-dieciséis mide doscientos treinta y siete grados,
cero minutos, veinte segundos, tramo dieciséis-diecisiete mide doscientos ochenta y cuatro
metros, cuarenta y cuatro centímetros, ángulo
quince-dieciséis-diecisiete mide doscientos
veintitrés grados, cuarenta minutos, dieciséis segundos, tramo diecisiete-dieciocho mide quince
metros, siete centímetros, ángulo dieciséis-diecisiete-dieciocho mide doscientos sesenta y seis
grados, treinta y un minutos, siete segundos, tramo dieciocho-diecinueve mide sesenta y tres
metros, treinta y dos centímetros, ángulo diecisiete-dieciocho-diecinueve mide noventa y dos
grados, cero minutos, nueve segundos, tramo
diecinueve-veinte mide veinticinco metros, catorce centímetros, ángulo dieciocho-diecinueve-veinte mide ciento noventa y un grados, diecisiete minutos, treinta y siete segundos; al OESTE
es una línea quebrada compuesta por cinco tramos, tramo veinte-veintiuno mide veintiún metros, dieciséis centímetros, ángulo diecinueve-veinte-veintiuno mide ochenta y ocho grados,
treinta y cinco minutos, veintisiete segundos,
tramos veintiuno-veintidós mide ochenta y siete
metros, dos centímetros, ángulo veinte-veintiuno-veintidós mide ciento sesenta y seis grados,
cuatro minutos, cincuenta y ocho segundos, tramo veintidós-veintitrés mide ochenta y nueve
metros, setenta y cuatro centímetros, ángulo
veintiuno-veintidós-veintitrés mide ciento setenta
y tres grados, treinta y un minutos, dieciséis segundos, tramo veintitrés-veinticuatro mide veintiséis metros, treinta y ocho centímetros, ángulo
veintidós-veintitrés-veinticuatro mide ciento
ochenta y nueve grados, cuarenta y nueve minutos, cuarenta y cuatro segundos, cerrando la figura, tramo veinticuatro-uno mide ochenta y un
metros, diecisiete centímetros, ángulo veintitrés-veinticuatro-uno mide ciento sesenta y siete
grados, cincuenta y cinco minutos, veinticuatro
segundos. Con una superficie de veinticinco
hectáreas cuatro mil cuatrocientos siete metros
cuadrados, lindando al Norte con Hugo Gimé-

dos en Loma Bola,, pedanía Talas, departamento San Javier, con frente sobre camino público
sin designación y sin número, designado como
Lotes 2534-6788 y 2534-6690; Nomenclatura
Catastral: Departamento 29, Pedanía 05, Hoja
2534 y Parcelas 2534-6788 y 2534-6690. Conforme plano de mensura obrante como Expte.

siete grados, treinta minutos, diecinueve segundos, tramo doce-trece mide cuarenta y siete metros, noventa y ocho centímetros, ángulo once-doce-trece mide doscientos sesenta grados,
treinta y dos minutos, treinta y seis segundos,
tramo trece-catorce mide ciento veintiocho metros, noventa y ocho centímetros, ángulo do-

nez, parcela sin designación, al Sur Ana María
Grimm, parcela sin designación; camino público;
Ricardo Eloy Orsi, parcela sin designación, y sucesión de Adolfo Demerua, parcela sin designación al Este con Pablo Justo, parcela sin designación y camino público; al Oeste con sucesión
de Adolfo Damerua, parcela sin designación.-

10 días - Nº 384482 - s/c - 15/07/2022 - BOE
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NOMENCLATURA CATASTRAL: Dpto.: 29;
Pnía.: 05; Hoja: 2534; parcela 6788 Sup: 25 Has
4.407.00 m2.- Lote 2534-6690 Al NORTE: tramo
veinticinco-veintiséis, mide cieno veintiséis metros, treinta y un centímetros, ángulo veintiocho-veinticinco-veintiséis mide noventa y tres
grados, cincuenta y siete minutos, veintitrés segundos; al ESTE tramo veintiséis-veintisiete
mide setenta y seis metros, veinticinco centímetros, ángulo veinticinco-veintiséis-veintisiete
mide ochenta y cinco grados, cincuenta y siete
minutos, veinticuatro grados; al SUR tramo veintisiete-veintiocho mide ciento veintiséis metros,
ochenta y siete centímetros, ángulo veintiséis-veintisiete-veintiocho mide noventa y siete
grados, doce minutos, cuatro segundos; al OESTE cerrando la figura, tramo veintiocho-veinticinco mide ochenta y tres metros, veinticinco centímetros, ángulo veintisiete-veintiocho-veinticinco
mide ochenta y dos grados, cincuenta y tres minutos, nueve segundos. Con una superficie de,
UNA HECTÁREA CUARENTA Y CUATRO METROS CUADRADOS. Lindando al Norte con Ricardo Duvier, parcela sin designación y Hugo
Giménez, parcela sin designación, al Sur con
Hugo Giménez, parcela sin designación, al Este
con Hugo Giménez, parcela sin designación; al
Oeste con camino público.- Nomenclatura catastral :Dpto.: 29; Pnía.: 05; Hoja: 2534; parcela
6690 Sup: 1 Ha 44,00 m2 .- Según informe N°
10601 del Departamento de Tierras Públicas y
Límites Políticos de la Dirección General de Catastro (fs. 55 bis) y Plano de Mensura visado por
la repartición mencionada con fecha 24/06/2009,
no afecta dominio alguno, afectando la cuenta
de DGR N° 2905-0291127/7, a nombre de Rosario Cuello de Pereyra.- b) Publíquense edictos en
los diarios “Boletín Oficial” y otro de amplia circulación en la forma autorizada por el Ac. Regl. Nº
29 Serie “B” de fecha 11-12-01, en el modo dispuesto por el art. 790 del C.P.C.C. y oportunamente ofíciese a los Registros Públicos de la
Provincia a los fines de la inscripción de la presente con los alcances previstos en el art. 789
del C.P.C.C.- Protocolícese, hágase saber y
dese copia.- Fdo: Marcelo R. Durán Lobato.
Juez”.- OBSERVACIONES: Exento del pago de
tasas (art. 4°, Ley N° 8884; art. 25, Ley Nº 9100).Villa Dolores, 09 de mayo de 2022.-. Texto Firmado digitalmente por: FERNANDEZ CUESTA
Marcos Ezequiel, PROSECRETARIO/A Letrado.

y otros – USUCAPION. Expte. Nº 2751547”, se
ha dictado la siguiente resolución: “SENTENCIA
NÚMERO: VEINTISÉIS. Villa Dolores, diez de
marzo de dos mil veintidós.- Y VISTOS: … Y DE
LOS QUE RESULTA: … RESUELVO: a) Hacer
lugar a la demanda instaurada en autos en todos
sus términos, declarando, que Sebastián Darío
Paino Gorosito, argentino, DNI N° 26.965.293,
soltero, nacido el 30/10/1978, con domicilio en
calle Beguiristain 41, localidad y partido de Avellaneda, provincia de Buenos Aires; Leandro Gabriel Marrapodi, argentino, DNI N° 30.556.651,
soltero, nacido el 12/10/1983, con domicilio en
calle Villegas 3166, localidad de Sarandí, partido de Avellaneda, provincia de Buenos Aires,
y Ezequiel Néstor Marrapodi argentino, DNI Nº
27.050.373, soltero, nacido el 04/12/1978, con
domicilio en calle Villegas 3166, localidad de
Sarandí, partido de Avellaneda, provincia de
Buenos Aires, son titulares del derecho real de
dominio en la proporción de un tercio (1/3) cada
uno, obtenido por prescripción adquisitiva veinteañal, sobre una fracción de terreno emplazado
en Zona Rural, ubicado en Departamento San
Javier (29), pedanía Talas (05), en el Paraje denominado “La Ramada”, provincia de Córdoba,
Nomenclatura Catastral: 29-05-425216-309006,
que mide a partir del punto de arranque, vértice
1, esquinero Noroeste, determinando parte del
límite Norte, con rumbo verdadero de 83°33’36”,
y a una distancia de 12.03 metros , se encuentra
el vértice 2, luego con un ángulo de 180°49’22”
y a una distancia de 103.50 metros se encuentra
el vértice 3, luego con un ángulo de 91°48’19” y
a una distancia de 95.63 metros se encuentra
el vértice 4, luego con un ángulo de 173°41’50”
y a una distancia de 50.04 metros se encuentra
el vértice 5, luego con un ángulo de 95°31’38” y
a una distancia de 10.18 metros se encuentra el
vértice 6, luego con un ángulo de 260°51’03” y
a una distancia de 7.44 metros se encuentra el
vértice 7, luego con un ángulo de 109°42’46” y
a una distancia de 20.32 metros se encuentra
el vértice 8, luego con un ángulo de 159°33’32”
y a una distancia de 17.58 metros se encuentra
el vértice 9, luego con un ángulo de 176°54’04”
y a una distancia de 45.98 metros se encuentra
el vértice 10, luego con un ángulo de 186°44’48”
y a una distancia de 10.08 metros se encuentra
el vértice 11, luego con un ángulo de 99°36’01”
y a una distancia de 144.56 metros se encuen-

con Parcela sin designación, Titular Registral
Jesús Rodrigo Romero, Dº 13511 Fº 16001 Aº
1950, ocupado por Queiroz Juan Carlos; y entre los vértices 11-1 con Parcela sin designación,
Titular Registral desconocido, ocupado por De
Rosso Fernando Marcelo.- El polígono descripto
encierra una superficie de 1 Ha 6738.84 m².- Según informe N° 10818 del Departamento de Tierras Públicas y Límites Políticos de la Dirección
General de Catastro (fs. 67) y Plano de Mensura
visado por la repartición mencionada con fecha
10/03/2016, no afecta dominio alguno.- b) Publíquense edictos en los diarios “Boletín Oficial” y
otro de amplia circulación en la forma autorizada
por el Ac. Regl. Nº 29 Serie “B” de fecha 11-12-01,
en el modo dispuesto por el art. 790 del C.P.C.C.
y oportunamente ofíciese a los Registros Públicos de la Provincia a los fines de la inscripción
de la presente con los alcances previstos en el
art. 789 del C.P.C.C.- Protocolícese, hágase saber y dese copia.- Fdo: Marcelo Ramiro Durán
Lobato. Juez”.- OBSERVACIONES: Exento del
pago de tasas (art. 24°, Ley Nº 9150).- Villa
Dolores, 10 de mayo de 2022.-Texto Firmado digitalmente por: FERNANDEZ CUESTA Marcos
Ezequiel, PROSECRETARIO/A Letrado.Fecha:
2022.05.10.

Fecha: 2022.05.10.

tra el punto de partida, vértice 1, cerrándose el
polígono con un ángulo de 84°46’37”; colindando los lados determinados por los vértices 1-2-3
con Camino privado; entre los vértices 3-4-5con
Parcela 2912-3383, Titular Registral desconocido, ocupado por Escudero Verónica, Cta.:29052467145/8; entre los vértices 5-6-7-8-9-10-11

Cruz de Caña, de esta provincia de Córdoba;
su nomenclatura catastral es: Dpto.: 29, Ped:
05, Hoja: 2902, Parcela: 427415-307926 y que
mide partiendo del vértice 1 con ángulo interno
de 76°08’44’’, recorremos la línea 1-2 con rumbo
este con una distancia de 7,02m; desde el vértice
2 con un ángulo interno de 174°38’56’’ recorre-

10 días - Nº 384593 - s/c - 09/06/2022 - BOE

El Juzg. 1 Inst. de 2da. Nom. en lo Civil, Ccial.
y Flia de la ciudad de Villa Dolores, a cargo del
Dr. Marcelo R. Durán Lobato, Secretaría N° 4,
en autos: “PAINO GOROSITO, Sebastián Darío
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El Juzg. de 2da. Nom. en lo Civil, Ccial. y Flia de
la ciudad de Villa Dolores, a cargo del Dr. Marcelo R. Durán Lobato, Secretaría N° 4, en autos:
“FARÍAS, Sergio Omar – USUCAPION. Expte. Nº
2884413”, se ha dictado la siguiente resolución:
“SENTENCIA NÚMERO: SEIS.-Villa Dolores,
siete de febrero de dos mil veintidós.- Y VISTOS:
… Y DE LOS QUE RESULTA … Y CONSIDERANDO … RESUELVO: a) Hacer lugar a la
demanda instaurada en autos en todos sus términos, declarando, que Sergio Omar Farías DNI
Nº 18.227.202, argentino, nacido el 04/04/1967,
casado, y Olga Beatriz Miño DNI N° 18.076.311,
argentina, casada, nacida el 31/10/1966, ambos
con domicilio en calle Torquinst 1110, localidad
de Rafael Castillo, partido de La Matanza, provincia de Buenos Aires, son titulares del derecho
real de dominio en la proporción del cincuenta
por ciento (50 %) para cada uno, obtenido por
prescripción adquisitiva veinteañal, sobre una
fracción de terreno de forma irregular, ubicada en el Dpto. San Javier, pedanía Talas, lugar
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mos hacia el este la línea 2-3 con una distancia
de 18,08 m ; desde el vértice 3 con ángulo interno
de 189°13’06’’ recorremos la línea 3-4 con rumbo
este y una distancia de 27,46m; desde el vértice
4 con un ángulo interno de 195°26’02’’ recorremos la línea 4-5 hacia el este y con una distancia
de 10,87m; desde el vértice 5 con ángulo interno
de 156°23’10’’ recorremos hacia el este el lado
5-6 con una distancia de 6,68m; desde el vértice
6 con ángulo interno de 188°22’59’’ recorremos
hacia el este el lado 6-7 con una distancia de
27,25; desde el vértice 7 con ángulo interno de
181°24’31’’ recorremos el lado 7-8 con rumbo
este una distancia de 15,52m; desde el vértice
8 con ángulo interno de 189°16’32’’ recorremos
el lado 8-9 con rumbo este y una distancia de
6,58m; desde el vértice 9 con ángulo interno de
72°08’04’’ y con rumbo suroeste recorremos el
lado 9-10 con una distancia de 63,59m; desde
el vértice 10 con ángulo interno de 176°14’29’’
recorremos con rumbo suroeste el lado 10-11
con una distancia de 47,08m; desde el vértice 11
con ángulo interno de 178°55’35’’, recorremos el
lado 11-12 con rumbo suroeste y una distancia
de 57,95m; desde el vértice 12 con ángulo interno de 183°23’43’’ recorremos el lado 12-13 con
rumbo suroeste y una distancia de 40,75m; desde el vértice 13 con ángulo interno de 184°40’20’’
recorremos el lado 13-14 con rumbo suroeste y
una distancia de 85,21m; desde el vértice 14
con ángulo interno de 167°46’25’’ recorremos el
lado 14-15 con rumbo suroeste y una distancia
de 6,00m; desde el vértice 15con ángulo interno de 125°55’38’’ recorremos el lado 15-16 con
rumbo suroeste y una distancia de 8,49m; desde
el vértice 16 con ángulo interno de 221°58’54’’
recorremos el lado 16-17 con rumbo suroeste
y una distancia de 10,47m; desde el vértice 17
con ángulo interno de 111°19’08’’ giramos con
rumbo noroeste y una distancia de 13,50 m recorremos el lado 17-18; desde el vértice 18 con
ángulo interno de 180°21’03’’recorremos el lado
18-19 con rumbo noroeste y una distancia de
50,13m; desde el vértice 19 con un ángulo interno de 98°35’55’’recorremos el lado 19-20 con
rumbo norte y una distancia 116,41m; desde el
vértice 20 con ángulo interno de 181°57’20’’ recorremos el lado 20-21 con rumbo norte y una
distancia de 69,57m; desde el vértice 21 con
ángulo interno de 170°54’07’’ recorremos con
rumbo noreste el lado 21-22 con una distancia

lado 24-25 con rumbo noreste y una distancia
de 7,04m; desde el vértice 25 con ángulo interno de 183°20’45’’ recorremos el lado 25-26 con
rumbo noreste y una distancia de 8,67m, desde
el vértice 26 con ángulo interno de 186°28’33’’
recorremos con rumbo norte y una distancia de
15,82m el lado 26-27, desde el vértice 27 con
ángulo interno de 186°32’16’’ recorremos el lado
27-1 con rumbo norte y una distancia de 29,33m;
cerrando polígono de la parcela mensurada. La
superficie que encierra el polígono de posesión
descripto es de 2Has 9337m2.- Que la propiedad colinda al Norte con Parcela sin designación
catastral, de titular desconocido, sin antecedente
dominial, posesión de Sergio Raúl Lencina; se
ubica desde vértice 1 a 9, al Este desde vértice 9 a 17, Parcela sin designación catastral, de
titular desconocido, sin antecedente dominial,
posesión de Sergio Raúl Lencina, en su costado Sur desde vértice 17 a 19, Camino Publico
designado como t305-42 y al Oeste desde vértice 19 a 1, Parcela sin designación catastral, de
titular desconocido, sin antecedente dominial,
posesión de Silvia Inés Urquiza.- Según informe
N° 10442 del Departamento de Tierras Públicas
y Límites Políticos de la Dirección General de
Catastro (fs. 57) y Plano de Mensura visado por
la repartición mencionada con fecha 08/03/2016,
no afecta dominio alguno.- b) Publíquense edictos en los diarios “Boletín Oficial” y otro de amplia circulación en la forma autorizada por el Ac.
Regl. Nº 29 Serie “B” de fecha 11-12-01, en el
modo dispuesto por el art. 790 del C.P.C.C. y
oportunamente ofíciese a los Registros Públicos de la Provincia a los fines de la inscripción
de la presente con los alcances previstos en
el art. 789 del C.P.C.C.- Protocolícese, hágase
saber y dese copia.- Fdo: Marcelo Ramiro Durán Lobato. Juez”.- OBSERVACIONES: Exento
del pago de tasas (art. 24°, Ley N° 9150).- Villa
Dolores, 10 de mayo de 2022.-. Texto Firmado
digitalmente por: FERNANDEZ CUESTA Marcos
Ezequiel, PROSECRETARIO/A Letrado.Fecha:
2022.05.10.

El Juzg. de 1 Inst. 2da. Nom. en lo Civil, Com.
y Flia de la ciudad de Villa Dolores, a cargo del
Dr. Marcelo R. Durán Lobato, Secretaría N° 4,
en autos: “AGUIRRE, Sergio Alejandro Gabriel –
USUCAPION. Expte. Nº 6437249”, se ha dictado

N° 17.639.064, argentino, casado en primeras
nupcias con Dora Beatriz Nahuelcurá, nacido
el 11/03/1966, con domicilio en calle Libertador
N° 2794 de CABA, es titular del derecho real
de dominio, obtenido por prescripción adquisitiva veinteañal, sobre una fracción de terreno
de forma irregular, sita en el lugar Los Pozos,
pedanía Rosas, Municipalidad de Villa de Las
Rosas, departamento San Javier, provincia de
Córdoba, Nomenclatura Catastral : Dpto: 29, Pedanía: 02, Pblo: 20, C: 01, S: 01, Manzana; 004
y Parcela: 102 y que conforme anexo descripto
del plano de mensura, se describe de la siguiente manera: “El inmueble mensurado es urbano
y queda determinado y deslindado por el polígono de límites, cuyos vértices, lados y ángulos
son los siguientes: partiendo desde el esquinero
Noroeste, vértice 1 con dirección Noreste, con
un ángulo interno en dicho punto de 92°50’18’’
y a una distancia de 43.09 m llegamos al vértice
2; desde este punto, con un ángulo interno de
96°27’28’’ y a una distancia de 17.11 m llegamos
al vértice 3; desde este punto, con un ángulo interno de 86°46’44’’ y a una distancia de 46.06 m
llegamos al vértice 4; desde este punto, con un
ángulo interno de 83°55’30’’ y a una distancia de
19.63 m llegamos al punto de partida, vértice 1;
encerrando una superficie de 815.96 m2 .; que
la propiedad colinda: entre los lados determinados por los vértices 1-2 con Parcela 44, propiedad de Olmedo Joel Osmar; entre los vértices
2-3 con Parcela 43, propiedad de Olmedo Joel
Osmar; entre los vértices 3-4 con Parcela 46,
propiedad Olmedo Joel Osmar; y entre el vértice
4-1 con calle pública.- Según informe N° 10516
del Departamento de Tierras Públicas y Límites
Políticos de la Dirección General de Catastro (fs.
61) y Plano de Mensura visado por la repartición
mencionada con fecha 18/05/2017, afecta en forma parcial un inmueble inscripto con relación al
MFR 830.666 a nombre de José María Olmedo,
y se encuentra empadronado como parcela 45
bajo Cuenta N° 29022746057/0.- b) Ordenar la
cancelación de la medida cautelar de Anotación
de Litis trabada en los presentes autos sobre el
inmueble inscripto en la Matrícula 830666, anotado en el Diario N° 151, con fecha 05/04/2021,
a cuyo fin deberá oficiarse.- c) Publíquense
edictos en los diarios “Boletín Oficial” y otro de
amplia circulación en la forma autorizada por el
Ac. Regl. Nº 29 Serie “B” de fecha 11-12-01, en

de 16,82m, desde el vértice 22 con un ángulo
164°03’07’’ recorremos el lado 22-23 con rumbo noreste y una distancia de 25,27m; desde
el vértice 23 con ángulo interno de 189°55’58’’
recorremos el lado 23-24 con rumbo noreste y
una distancia de 15,78m; desde el vértice 24
con ángulo interno de 184°31’42’’ recorremos el

la siguiente resolución: “ SENTENCIA NÚMERO: DIECISEIS.- Villa Dolores, veintitrés de febrero de dos mil veintidós.- - Y VISTOS ….. Y DE
LOS QUE RESULTA …. Y CONSIDERANDO…
RESUELVO: a) Hacer lugar a la demanda instaurada en autos en todos sus términos, declarando, que Sergio Alejandro Gabriel Aguirre DNI

el modo dispuesto por el art. 790 del C.P.C.C. y
oportunamente ofíciese a los Registros Públicos
de la Provincia a los fines de la inscripción de
la presente con los alcances previstos en el art.
789 del C.P.C.C.- Protocolícese, hágase saber
y dese copia.-.- Fdo: Marcelo R. Durán Lobato.
Juez”.- OBSERVACIONES: Exento del pago de
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tasas (art. 24°, Ley N° 9150).- Villa Dolores, 10 de
mayo de 2022.-. Texto Firmado digitalmente por:
FERNANDEZ CUESTA Marcos Ezequiel, PROSECRETARIO/A Letrado.Fecha: 2022.05.10.
10 días - Nº 384601 - s/c - 09/06/2022 - BOE

El Juzg. de 1 Inst. 2da. Nom. en lo Civil, Ccial.
y Flia de la ciudad de Villa Dolores, a cargo del
Dr. Marcelo R. Durán Lobato, Secretaría N° 4, en
autos: “ANDRADA, Cristián José – USUCAPION.
Expte. Nº 2582962”, se ha dictado la siguiente resolución: “SENTENCIA NUMERO: TRECE.- Villa
Dolores, dieciocho de febrero de dos mil veintidós.-Y VISTOS: … Y DE LOS QUE RESULTA
… Y CONSIDERANDO … RESUELVO: a) Hacer
lugar a la demanda instaurada en autos en todos sus términos, declarando que Cristian José
Andrada, argentino, D.N.I. N° 27.004.720, soltero, nacido el 19/12/1978, con domicilio real en
Ruta Prov. 14 s/n Cruz de Caña, Pedanía Talas,
Departamento San Javier, Pcia de Córdoba, es
titular del derecho real de dominio obtenido por
prescripción adquisitiva veinteañal, sobre una
fracción de terreno con todo lo en él edificado,
clavado, plantado, demás adherido al suelo y
mejoras que contiene, ubicado en : Dep.: San
Javier, Ped.: Talas, Lugar: “Cruz de Caña”. Nomenclatura Catastral: 29-05-427142-308660.
el inmueble es Rural y queda determinado y
deslindando por el polígono de límites cuyos
vértices, lados y ángulos son los siguientes: A
partir del punto de arranque, vértice 1, esquinero
Noroeste, determinando parte del límite Norte,
con rumbo verdadero de 82°19´24”, y a una distancia de 40.81 metros , se encuentra el vértice 2, desde este vértice, con un ángulo interno
de 178°46’52’’ y a una distancia de 16.73 m se
encuentra el vértice 3; desde este vértice, con
ángulo interno de 184°46’59’’ y a una distancia
de 6.88 m se encuentra el vértice 4 ; desde este
vértice, con un ángulo interno de 97°02’13’’ y a
una distancia de 18.90 m se encuentra el vértice
5: desde este vértice, con un ángulo interno de
80°03’50’’ y a una distancia de 65.29 m se encuentra el vértice 6; desde este vértice, con un
ángulo interno de 97°00’42’’ y una distancia de
19.44 metros se encuentra el punto de partida,
vértice 1, cerrándose el polígono con un ángulo
de 82°19’24’’; Colindando los lados determinados por los vértices 1-2-3-4 con Parcela sin designación, propiedad de Oviedo María Elena y
Díaz Nicolasa Teresa; Resto de MFR° 383.380 –
Cta.:2905-0651021/8; entre los vértices 4-5 con
Ruta Provincial N° 14; entre los vértices 5-6 con
Parcela sin designación, Titular Registral desconocido, ocupado Rolando Pintos; y entre los
vértices 6-1 con Parcela sin designación, Titular
Registral desconocido, ocupado Inés Urquiza.

El polígono descripto encierra una superficie de
1221.97 m2, conforme plano de mensura firmado por el Agrimensor Marcos Sebastián Etchegoin, matrícula 1368-1 y visado por la Dirección
General de Catastro con fecha 23/12/2014, expte. 0033-091647 2014.- Según informe N° 10706
del Departamento de Tierras Públicas y Límites
Políticos de la Dirección General de Catastro
(fs. 53), afecta en forma parcial un inmueble
inscripto con relación al MFR 383.380 a nombre de María Elena Oviedo y Nicolasa Teresa
Díaz, y se encuentra empadronado a nombre
de María Elena Oviedo y otra, bajo Cuenta N°
2905-0651021/8.- b) Ordenar la cancelación de
la medida cautelar de Anotación de Litis trabada
en los presentes autos sobre el inmueble inscripto en la Matrícula 383.380, anotado en el Diario
N° 299, con fecha 23/09/2020, a cuyo fin deberá
oficiarse.- c) Publíquense edictos en los diarios
“Boletín Oficial” y otro de amplia circulación en la
forma autorizada por el Ac. Regl. Nº 29 Serie “B”
de fecha 11-12-01, en el modo dispuesto por el
art. 790 del C.P.C.C. y oportunamente ofíciese a
los Registros Públicos de la Provincia a los fines
de la inscripción de la presente con los alcances
previstos en el art. 789 del C.P.C.C..- Protocolícese, hágase saber y dése copia.- Fdo: Marcelo
Ramiro Durán Lobato. Juez”.- OBSERVACIONES: Exento del pago de tasas (art. 24°, Ley
N° 9150).- Villa Dolores, 10 de mayo de 2022.-.
Texto Firmado digitalmente por: FERNANDEZ
CUESTA Marcos Ezequiel, PROSECRETARIO/A Letrado.Fecha: 2022.05.10.

MARCOS JUAREZ. En los autos caratulados
“1458458 - JOSSET, JUAN DOMINGO Y OTRO
- USUCAPION, que se tramita por ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Com., Conc.,
Familia, 2º Nominacion DE LA Ciudad de MARCOS JUAREZ, titular Dr. TONELLI, Secretaría
C.C.C. y Flia., se ha dictado la siguiente resolución: “Marcos Juárez, 13/05/2022. Téngase presente lo manifestado en relación a los herederos
de Eduardo Domingo Josset y Nelson José Josset. Asimismo, ténganse presente lo herederos
denunciados respecto del colindante Daniel Luis
Reybet. En consecuencia, admítese la DEMANDA DE USUCAPIÓN. Cítese y emplácese a los
demandados indeterminados, esto es, a todos
aquellos sujetos que se consideren con dere-

plia difusión en el lugar donde se encuentra ubicado el inmueble. Líbrese mandamiento al señor
Intendente de la Municipalidad de Cruz Alta, a
fin de que coloque copia del edicto en las puertas de la Intendencia a su cargo, durante treinta
días (art.785 Cód.Proc.). Cítese al Procurador
del Tesoro de la Provincia de Córdoba y Municipalidad de Cruz Alta, para que en el plazo de
seis días, comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley (art.784 inc.1 Cód.Proc.).
Líbrese oficio al señor Juez de Paz de Cruz Alta
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.). Cítese a los herederos del colindante (art.784 inc.4 Cód. Cit.) y a
los sucesores de Augusto Josset (art. 784 inc. 3
CPCC), para que en el plazo de diez días comparezcan a tomar participación en autos, en calidad de terceros, a cuyo fin, publíquense edictos
en los diarios mencionados precedentemente.
Asimismo, cíteselos por cédula de notificación a
los domicilios denunciados en autos, de conformidad a lo dispuesto por el art. 784 inc. 4 Cód.
Proc. Notifíquese. Texto Firmado digitalmente
por: SAAVEDRA Virginia Del Valle.- PROSECRETARIO/A LETRADO.- Fecha: 2022.05.13.TONELLI Jose Maria.- JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA.- Fecha: 2022.05.16 .- Descripción del
inmueble según plano: “Un inmueble que se encuentra ubicado en la zona urbana de la Municipalidad de Cruz Alta, Pedanía Cruz Alta, Dpto.
Marcos Juárez, Circunscripción 01, Sección 02,
Manzana 017, con la designación de Lote 12 según consta en la Nomenclatura Catastral Provincial, en la esquina SUROESTE de dicha quinta,
en la intersección de calle Castelli y calle Intendente Muñoz, cuyas medidas lineales deben comenzar a contarse desde el vértice “D” del plano (siendo este el mojón esquinero coincidente
con el vértice de la parcela) y a partir de allí de
deben contar 56.00 m. con rumbo SURESTE
considerándose este el frente del inmueble y
lindando con calle Intendente Muñoz se deben
contar 340.00 m. hacia el NORESTE hasta llegar al vértice “A”, luego con rumbo SURESTE
se deben contar 56.00 m. de fondo y linda con
camino público, hasta llegar al vértice “B”, luego
con rumbo SUDESTE se deben contar 340.00

chos sobre el inmueble de autos, para que en
el plazo de diez días comparezcan a estar a derecho y tomar participación, bajo apercibimiento
de rebeldía (art. 783 y 110 Cód. Proc.). Cíteselos
por edictos, los que se publicarán por diez veces, a intervalos regulares dentro de un plazo de
treinta días, en el “Boletín Oficial” y diario de am-

m y linda con la Parcela 2 de Vilma Nelly Lombardi de Alberti, María Mónica Antonia Alberti
hasta llegar al vértice “C”, y desde allí con rumbo
NOROESTE se deben contar 56.00 m de frente
hasta retomar al vértice “D” y linda con la calle
Castelli, se deja constancia que las medidas
angulares del inmueble son todas de 90°00”00”,
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teniendo una superficie total de 19.040 metros
cuadrados, y una superficie edificada de 420.53
metros cuadrados, se encuentra empadronado
en el Registro Registral Provincial en la cuenta
N° 1904-0086863/1.10 días - Nº 384821 - s/c - 30/06/2022 - BOE

VILLA DOLORES.- En autos “ENRIZ DUILIO
DARDO – USUCAPION” (10356739), que tramitan por ante este Juzgado C.C. y C. de 1º Inst. y
2º Nom. Sec. 3º de Villa Dolores, se ha resuelto
citar y emplazar a los demandados Clarinda Mirtha Aguirre, Clara Rosa Aguirre o su Sucesión,
Mónica Sandra Morales y Claudio Daniel Morales y a todos los que se consideren con derecho
al inmueble que se trata de usucapir para que,
dentro del plazo de treinta días, comparezcan a
estar a derecho, bajo apercibimientos de ley, a
cuyo fin, publíquense edictos en el Boletín 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 (informes obrantes
con fechas 21/12/2021, 03/02/2022, 03/03/2022
y 17/03/2022).- El inmueble está ubicado en la
Ciudad de Villa Dolores, Pedanía Dolores, Departamento San Javier, de la Provincia de Córdoba, designado como (Lote) 13 251.- Según
Plano de Mensura (29-2-121055-2021) y Anexo
respectivo (PDT 32596) confeccionados por el
Agrimensor Hernán Matías Morales, mat. prof.
1.413/1, respectivamente, -con aprobación técnica para Juicio de Usucapión de la Dirección
General de Catastro de la Provincia de Córdoba
– Departamento Control de Mensuras- en Expte.
Prov. Nº 0033- 121055/2021, de fecha 17 de septiembre del año 2021, el terreno Mide: Partiendo
del vértice “1”, con dirección Suroeste y ángulo
interno en dicho vértice de 90°45’, se llega al
vértice “2” a una distancia de 100,00 m. A partir
de 2, con ángulo interno de 89°12’, lado 2-3 de
223,28 m; a partir de 3, con ángulo interno de
90°00’, lado 3-4 de 100,00 m; a partir de 4, con
ángulo interno de 90°00’, lado 4-1 de 224,21 m;
encerrando una Superficie de Veintidós Mil Trescientos Ochenta y Ocho, con Veintiséis Metros
Cuadrados (22.388,26 m2).- Sus Colindancias
son: Lado 1-2 con calle Almirante Brown; lado 2-3
con Parcela 465667-294931, M.F.R. 618254, Ramón Mirta Isabel, Cuenta N° 29-01-0245102/1;
lado 3-4 con Parcela 105, M.F.R. 1466166, Nicoletti Leonardo Gastón, Britos Romina Soledad,
Cuenta N° 29-014026587/8 y con parcela 33, F°
31527 A° 1949, Cuenta N° 29-01-1762511/5; lado
4-1 con Parcela 143, M.F.R. 1673706, Romero
Lucía Analía, Cuenta N° 29-01-4141097/9, Expte. Prov. N° 0587-002550/2016 y con Parcela 142,

M.F.R. 1673705, Romero Lucía Analía. Cuenta
N° 29-01-4141096/1.- Cítese como colindantes y
terceros interesados, en sus domicilios, si se conocieren y en los que surgen de autos (informes
de fechas 24/09/2021, 09/03/2022, 17/03/2022,
04/05/2022 y el adjunto al presente), sin perjuicio de la citación por edictos, a Leandro Gastón
Nicoletti, Romina Soledad Britos, Mirta Isabel
Ramón, Lucía Analía Romero, Raquel, Maldonado, Mariana Benavidez, Ivana del Carmen
Sánchez, Joaquín Ramón Arrieta, Roque Darío
Aguirre, Pedro Luis Landini, a la Provincia de
Córdoba en la Persona del Sr. Procurador del
Tesoro y a la Municipalidad de Villa Dolores para
que, dentro del término precitado, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación en éstos
autos, todo bajo apercibimiento de ley. Colóquese y manténgase, a costa del actor, durante toda
la tramitación del juicio en primera instancia, en
un lugar visible del inmueble, un cartel indicador
con todas las referencias de la existencia del presente juicio, y exhíbanse los edictos en un lugar
de acceso visible del Tribunal y la Municipalidad
de Villa Dolores, durante el término de treinta
días, lo que deberá certificarse en su oportunidad. Notifíquese.- Firmado digitalmente por la
Dra. María Carolina ALTAMIRANO, Secretaria
Letrada - Dr. Marcelo Ramiro DURAN LOBATO,
Juez de Primera Instancia, Oficina, 24/05/2022.
10 días - Nº 384845 - s/c - 08/07/2022 - BOE

El Juzg. de 1ª Inst. y Única Nom. en lo C., C., C. y
F., de la Loc. de Villa Cura Brochero, a cargo del
Dr. Josè Marìa Estigarribia, Secretaría a cargo
de la Dra. Fanny Mabel Troncoso, en los caratulados: “TIZZANO, JOSE HORACIO – USUCAPION - MEDIDAS PREPARATORIAS PARA
USUCAPION ( Expte. Nº 1876009 )”, cita y emplaza a José Víctor Bustos o sus sucesores y a
quienes se consideren con derecho al inmueble,
objeto del presente juicio para que dentro del término de treinta días comparezcan a estar a derecho y tomar participación bajo apercibimiento
de rebeldía en los términos del art 113 del C. de
P.C. a cuyo fin publíquense edictos en el Boletín
Oficial y en el Diario “La Voz del Interior” y en
intervalos regulares de tres días dentro del término de treinta días y/o por cédula de ley según corresponda. Asimismo y por igual plazo cítese en
calidad de terceros interesados: al Sr. Procurador del Tesoro en representación de la Provincia,
y a los colindantes: Edufemar SA., Eduardo Antonio Gramática, Adela Marcela Rufail, Aldo Enrique Beltramone, María Eugenia Beltramone,
Juan Manuel Rivera, Miguel Ángel Rivera, Rubén Bustos y María Gregoria del Carmen Bustos
o sus sucesores, a los fines y bajo los apercibimientos del art. 784 del C.P.C.C.. INMUEBLE

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AFECTADO: Una fracción de terreno con todo
lo en el edificado clavado y plantado, y demás
adherido al suelo que contiene, ubicado en “Bajo
de Los Corrales” - Pedanía Ambul – Depto. San
Alberto de esta Pcia., que según Plano confeccionado por los Ing. Civil Silvia C. Dallegre M.P.
1232 y Carlos H. Rodríguez M.P. 1749, con aprobación técnica realizada por la D.G.C. en fecha
10 de Marzo de 2.014, Expte. Nº 0033 – 085547
/ 2.013, se designa como Lote 521477 - 299894
que mide y linda: AL SO: Partiendo desde el Vértice A, Lado AB mide 761,37 m. y rumbo SE, con
ángulo en vértice A de 72º 14’, linda con Parcela
S / D – Lote S / D, propiedad de José Víctor Bustos ( hoy sus sucesores ) actualmente ocupado
por María Gregoria del Cármen Bustos; AL SE:
Lado BC mide 873,97 m. y rumbo NE, con ángulo en vértice B de 105º 23’, linda con Ruta Provincial Nº 15 y AL NO: una poligonal de tres lados,
partiendo primero con el Lado CD de 797,04 m.
y rumbo SO con ángulo en vértice C de 60º 46’,
linda con calle Pública; segundo Lado DE mide
550,49 m. y rumbo SO con ángulo en vértice D
de 122º 39’, linda con Parcela S / D – Lote S /
D propiedad de EDUFEMAR S.A. hoy ocupado
por Eduardo Gramática y tercer Lado EA mide
137,20 m. y rumbo SO con ángulo en vértice E
de 178º 58’, linda con Parcela S / D – Lote S /
D propiedad de Aldo Enrique Beltramone, María Eugenia Beltramone; Juan Manuel Rivera,
Miguel Angel Rivera y Adela Marcela Rufail hoy
ocupado por Ruben Bustos, cerrando así el polígono. Sup. total de 55 Ha. 2.730,39 m2, insc. en
el Reg. Gral. de la Pcia. a nombre de Jose Vìctor
BUSTOS al Dº 129 – Fº 1441 – T 1 - Año 1.928
hoy a la Mat. Nº 1.767.186, Emp. ante la D.G.R.
a la Cuenta Nº 2801-0280171/0 en mayor Sup.
de 73 Has. 8.555 m2., a nombre del tit. registral.
FDO.: JOSE MARIA ESTIGARRIBIA – JUEZ.
FANNY MABEL TRONCOSO – SECRETARIA.
Oficina, 09/11/2021.10 días - Nº 385245 - s/c - 21/06/2022 - BOE

El Juzgado de 1ª Inst. y Única Nom. en lo C., C.,
C., F.,C.,N. y J., P. J., y F. de la Ciudad de Las
Varillas, en los autos caratulados: “RIBA, ADRIANA CELIA – USUCAPION ( Expte. Nº 1217765 )”,
ha dictado la siguiente resolución: “Las Varillas,
12/08/2021. Admítase la demanda de usucapión
y su ampliación, imprímase el trámite del art. 782
y ss. del CPC. (…). A los fines de citar a los cotitulares registrales Oreste Valentín Riba, Idelfonso
Francisco Riba, Ilmar Enrique Riba y Adelmo Lorenzo Riba, con domicilio desconocido y a todos
aquellos que en forma indeterminada se consideren con derechos sobre el inmueble, publíquense edictos en el Boletín Oficial y en el diario
La Voz del Interior, debiendo contener las espe-
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cificaciones del art. 783 ter del CPC, por diez veces y a intervalos regulares dentro de un período de treinta días. INMUEBLE AFECTADO: Una
fracción de terreno ubicada en la ciudad de Las
Varillas, Pedanìa Sacanta, Departamento San
Justo , Provincia de Córdoba, que según Plano
de Mensura para acompañar a Juicio de adquisición por Prescripción Adquisitiva, confeccionado
por el Ingeniero Omar L. Rubiolo, M.P. 1260, con
aprobación técnica para Juicio de Usucapión
realizada por la Dirección General de Catastro en fecha 07/12/2.005, Expediente Nº 0033004721/2005, se designa como LOTE TREINTA
Y OCHO de la MANZANA DIECISEIS, que mide
y linda: Quince metros de frente al Nor-Oeste sobre calle Rivadavia, por cuarenta metros de fondo, lo que hace una Superficie total de Seiscientos Metros Cuadrados, y linda AL NOR-OESTE:
con calle Rivadavia; AL NOR-ESTE: con Parcelas 036 de Lorenzo Alfredo Armando Paredes,
Orlando Paredes y Dalmacio Paredes ( Hoy sus
sucesores); y Parcela 037 de Lorenzo Alfredo
Armando Paredes, Orlando Paredes y Dalmacio
Paredes ( Hoy sus sucesores ); AL SUD- ESTE:
con Parcela 032 de Oscar Alfredo Rosso y Lidia
Poncini de Rosso y al SUD-OESTE: con Parcela
04 de Miguel Jesús Lujan Sanchez. Actualmente empadronado ante la D.G.R. a la Cuenta Nº
3006-0167533-5 y con designación catastral
Nº 3006360202027005000. Inscripto ante el
Registro General a los Fº 35.516 – Año 1.957 y
Fº 32.615 – Año 1.980, hoy por conversión a la
Matrícula Nº 1.691.699 en la proporción de: 1º)
RIBA, Oreste Valentìn Der. y Acc. a 1 / 6 avas
partes; 2º) RIBA, Adelmo Lorenzo Der. y Acc. a
1 / 6 avas partes; 3º) RIBA, Idelfonso Francìsco
Der. y Acc. a 1 / 6 avas partes; 4) RIBA, Ilmar
Enrique Der. y Acc. a 1 / 6 avas partes; 5º) RIBA,
Idilio Luis Der. y Acc. a 2 / 6 Avas Partes. Fdo:
Dra. Carolina MUSSO –Juez-, Dra. Vanesa Alejandra AIMAR- Prosecretaria letrada.

deren con derecho a los inmuebles en cuestión,
a saber: 1) LOTES 3 Y 4 DE LA MANZANA 33
ubicado en Villa Ciudad de América, Pedanía
Potrero de Garay, Departamento Santa María
de la Provincia de Córdoba, superficie total de
1.500 mts2, Inscripto a nombre de Roque Alonso, Remigio Alonso (h) y Ramón Alonso en la
Matrícula 1797580 (antecedente Folio 2933 Año
1952), empadronado en la Dirección General de
Rentas bajo el Nº 31080682351/1.- 2) LOTE 5
DE LA MANZANA 33 ubicado en Villa Ciudad
de América, Pedanía Potrero de Garay, Departamento Santa María de la Provincia de Córdoba,
superficie total de 750 mts.2, Inscripto a nombre
de Norberto Fernandez en la Matrícula 760203,
empadronados en la Dirección General de Rentas bajo el Nº 31081145485/0; para que en el
plazo de veinte (20) días comparezcan a estar
a derecho y a obrar en la forma que les convenga, a fin de que concurran a deducir oposición
dentro de los veinte días subsiguientes al vencimiento de la publicación de edictos, bajo apercibimiento (conf. arts. 165 y 783 C.P.C). 3)CITA a
la Provincia de Córdoba, Comuna de Potrero de
Garay, a los que surjan como posibles titulares
de derechos respecto del inmueble y a los colindantes denunciados a fs. 122 en calidad de
terceros interesados (conf. art. 784 del C.P.C.),
Sres. Raúl Ferrazzuolo e Irene Alvarez Gallardo;
María Ines Garcia; Marina Antonela Encina; Carolina Femminella y Jose Ferreira, a fin de que
tomen conocimiento del juicio y pidan participación, haciendo saber que su incomparecencia
hará presumir que la demanda no afecta sus
derechos. Notifíquese. FDO: Dra. De Paul Laura
Inés(secretaria). Dra. Calderón Lorena B. ( juez).
Oficina 5/05/2022.10 días - Nº 384775 - s/c - 28/06/2022 - BOE

dronado en DGR en la Cta. N° 30012290930/5,
Dominio F° 697 A° 1932, a nombre de Amalia
Elsa Córdoba, que mide de los puntos A-B 14,00
m; C-B 50,00 m; D-C 13,83 m y D-A 50,00 m, lo
que hace una superf. total de 695,75 m2., baldío,
que linda: al N con Bvd. Juan Domingo Perón; al
E con ruta pcial. N° 1; al S con Parc. 008 de María Herrera de Córdoba y al O con Parc. 002 de
Eusebio Córdoba.- II) Hágase saber la presente por edictos a publicarse en el Boletín Oficial
de la Pcia. y diario sorteado, por el término de
ley.- III) Líbrese oficio al Registro General de la
Propiedad y a la Dirección General de Rentas a
los fines de su inscripción.- IV) Diferir la regulación de honorarios profesionales de la Dra. Elvira Colombo, para cuando exista base económica
cierta para practicarla).- Protocolícese, hágase
saber y dése copia.- Fdo.: DR. José María Herrán, Juez.-” y 2) “AUTO NUMERO: 708.- Morteros, 13/11/2012.- Y VISTOS:…Y CONSIDERANDO:…RESUELVO: 1) Interpretar la Sentencia N°
53 de fecha 13/03/2012 y en consecuencia atento la consignación de nuevos datos del inmueble
en cuestión, relacionados al Número de Cta. y
Nomenclatura Catastral, siendo los expresados
en ella “30012290930/5, y Lugar Pueblo Morteros (Prov. C 02- Munic. 02); Bvd. Pte. J.D. Perón
S/n (Prov. S 03- Munic. 03); Manzana 9 (Prov. M
09- Munic. 09); Lote 12 (Prov. P 012- Munic. 12)
respectivamente”, corresponde reemplazarlos
por los sgtes.: … Lote 12 designado catastralmente como: Dpto. 30- Ped. 01- Pblo. 41- Circ. 02Secc. 03- Mzna. 09- Parc. 012;empadronado en
DGR bajo la Cta. N° 30012853004/6…”.- Tómese
razón de la resolución referente, en los autos y
protocolo respectivo.- Protocolícese, hágase saber y dése copia.- Fdo.: DR. José María Herrán,
Juez.-”
10 días - Nº 385494 - s/c - 16/06/2022 - BOE

EDICTO: La Sra. Juez de 1º Inst. en lo Civil,
Com., Concil. y Flia. 2º Nom. de la ciudad de Alta
Gracia, Sec. Nº 4 Dra. De Paul Laura Ines, en
autos: “CINGOLANI GRISELDA ALICIA. USUCAPIÓN. MEDIDAS PREPARATORIAS PARA
USUCAPIÓN. EXPTE. 2291598”, 1) CITA Y
EMPLAZA los demandados, titulares registrales –Sres. Roque Alonso, Remigio Alonso (h) y

El Juez de Primera Instancia en lo Civ., Com.,
de Conc., Flia., Control, Niñez y Juv., Pen. Juvenil y Faltas de la Ciudad de Morteros, en autos:
“GROSSO, DAVID- USUCAPIÓN- MEDIDAS
PREP. P/USUC.-” (Expte. N° 391662, Año 2005,
Secretaría Nº Uno, ha resuelto: 1) “SENTENCIA NUMERO: 53.- Morteros, 13/03/2012.- Y
VISTOS:...Y CONSIDERANDO:...RESUELVO:
I) Hacer lugar a la demanda de usucapión entablada, declarar adquirido el dominio mediante
prescripción y en consecuencia reconocer al Sr.
DAVID GROSSO como propietario del inmueble

Villa Dolores .-En los autos caratulados: ”CALLARI OSCAR ALBERTO Y OTRO.-USUCAPION.EXPTE. 2665670”, que se tramitan por ante el
Juzgado Civil, Comercial, Conc., de 1 ra Instancia y 2 Da Nom. de Villa Dolores , secretaria a
cargo de la autorizante se cita y emplaza a los
demandados DAVID OLIVERA y/o sus Sucesores, IRENE OLIVERA DE MATOS y/o sus Sucesores, CLARINDA OLIVERA DE CUFRE y/o sus
sucesores, ETELVINA OLIVERA y/o sus Sucesores Y MERCEDES OLIVERA DE MATOS y/o

Ramón Alonso- (titulares registrales del inmueble inscripto en la Matrícula 1797580), y Sr.
Fernandez Norberto (titular registral del inmueble inscripto en la Matrícula 7602039)- para que
en el plazo de diez días, comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de rebeldía.2) CITA
Y EMPLAZA por edictos a todos lo que se consi-

que según Plano se describe como: FRACCIÓN
DE TERRENO ubicada en el Dpto. San Justo
(Prov. Dep. 30), Pedanía Libertad (Prov. Ped.
01), Municipalidad de Morteros (Prov. Pueblo
41), Lugar Pueblo Morteros (Prov. C 02- Munic.
02); Manzana 9 (Prov. M 09- Munic. 09); Lote 12
(Prov. P 12- Munic. 12),Pcia. de Córdoba, empa-

sus Sucesores y a quienes se consideren con
derecho al inmueble que se trata de prescribir,
para que dentro del plazo de treinta días comparezcan a estar a derecho, bajo apercibimiento de
ley.- Asimismo se Cítese como terceros interesados Olivera David y otros (titular de la cuentas
afectadas), a la Municipalidad de Villa de Las

10 días - Nº 385246 - s/c - 21/06/2022 - BOE
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Rosas, a la Provincia de Córdoba en la Persona
del Sr. Procurador del Tesoro, y a los colindantes
Heredia Javier Alejandro, Ferrer o Fererer Martín
Silvio Fabián, De los Santos Natalia o Natalia Veronica, García Graciela Angelica, Ponce Oscar
Alberto, Gonzalez o Gonzales Susana Mabel,
Peralta Gabriel Hernán, Muñoz Matilde Higinia,
Grimoldi Valentin, Sosena Leonel Facundo, Lopez María Laura, Luna Deolindo Ramón, Silveira Colina Jonathan Rodrigo, Fernandez Suarez
Magali, Olivera David y/o sus sucesores, Irene
Olivera de Matos y/o sus sucesores, Clarinda
Olivera de Cufre y/o sus sucesores, Etelvina
Olivera y/o sus sucesores, Mercedes Olivera de
Matos y/o sus sucesores y Felix Altamirano para
que dentro del término precitado comparezcan a
estar a derecho y tomar participación en éstos
autos dentro del mismo término, todo bajo apercibimiento de ley.- Siendo que de la matrícula
agregada surge una Servidumbre Administrativa
de Electroducto ,cítese a la Cooperativa Electrica de Villa de Las Rosas para que dentro del término de cinco días tome conocimiento del juicio
y si considerare afectado su derecho pida participación (art. 784 del CPCC).- DESCRIPCION
DEL INMUEBLE OBJETO DE AUTOS : “Una
fracción de terreno urbana, con todo lo edificado
, clavado , plantado y demás adherido al suelo
que contiene , ubicada en el Departamento San
Javier,Pedanía Rosas, en la localidad de Villa de
Las Rosas, en el lugar conocido como : La Aguadita, sobre calle Vecinal, la cual se designa como
lote 35 de la Manzana 20, formada por un polígono irregular de 9 lados cuyas medidas y colindancias resultan : Partiendo del vértice Sureste
designado como B con un ángulo interno de 89º
40`rumbo Oeste se miden 55,90 metros hasta el
vértice A (lado A-B) colindando este lado con la
calle vecinal; luego desde A con un ángulo interno de 85º 30` y rumbo Noroeste se miden 75,48
metros hasta el vértice l (lado A-l), colindando
este lado parte con parcela 027, Cta.: 29024064006/4, Mat.: 1.452.234 de HEREDIA Javier
Alejandro y FERERER Martin Silvio Fabian, y en
parte con parcela 026, Cta.: 2902-4064005/6,
Mat.: 1.452.233 DE LOS SANTOS Natalia, luego desde el vértice l con un ángulo interno de
181º 32`y rumbo Norte se miden 22,83 metros
hasta el vértice H (lado l-H) colindando este lado
con la parcela 026, Cta.: 2902-4064005/6, Mat.:
1.452.233 DE LOS SANTOS Natalia, luego del

LOS SANTOS Natalia, PONCE Oscar Alberto,
GONZALEZ Susana Mabel, PERALTA Gabriel
Hernán, REPICE Natalia Dolores, MUÑOZ Matilde Higinia, GRIMOLDI Valentín, SOSENA Leonel Facundo, LOPEZ María Laura, LUNA Deolindo Ramon, SILVEIRA Colina Jonathan Rodrigo,
FERNANDEZ Suarez Magali, luego desde el
vértice G con un ángulo interno de 186º36`y
rumbo Noroeste se miden 100,98 metros hasta
el vértice F (lado G-F) colindando este lado en
parte con la parcela 025, Cta.: 2902-4064004/8,
Mat.: 1.452.232 de GARCIA Graciela Angelica,
DE LOS SANTOS Natalia, PONCE Oscar Alberto, GONZALES Susana Mabel, PERALTA Gabriel Hernán, PERICE Natalia Dolores, MUÑOZ
Matilde Higinia, GRIMOLDI Valentín, SOSENA
Leonel Facundo, LOPEZ María Laura, LUNA
Deolindo Ramon, SILVEIRA Colina Jonathan
Rodrigo, FERNANDEZ SUAREZ Magali y en
parte con la parcela 024, Cta.: 2902-4064003/0,
Mat.: 1.452.231 de GRIMOLDI Valentín, luego
desde el vértice F con ángulo interno 135º 8`y
rumbo Noroeste se miden 8,69 metros hasta el
vértice E (lado F-E) colindando este lado con el
Arroyo La Aguadita; luego desde el vértice E con
un ángulo interno de 138º 8`y rumbo Este se miden 45,61 metros hasta el vértice D (lado E-D)
colindando este lado con el Arroyo La Aguadita;
luego desde el vértice D con un ángulo interno
de 83º54`y rumbo Sureste se miden 145,37 metros hasta el vértice C (lado C-D) colindando este
lado con la Parcela sin designación, resto de
Cta.: 2902-0146173/0, Fº61.195 Aº1.949 de OLIVERA David, Irene OLIVERA de MATOS, Clarinda OLIVERA de CUFRE, Etelvina OLIVERA,
Mercedes OLIVERA de MATOS, hoy posesión
de Félix ALTAMIRANO; luego desde el vértice C
con un ángulo interno de 175º57`y rumbo Sur
se miden 100,54 metros hasta el vértice B (lado
B-C) cerrando el polígono, colindando este lado
con la Parcela sin designación Resto de Cta.:
2902-0146173/0,Fº61.195 Aº1.949 de OLIVERA
David, Irene OLIVERA de MATOS, Clarinda OLIVERA de CUFRE, Etelvina OLIVERA, Mercedes
OLIVERA de MATOS, hoy posesión de Félix ALTAMIRANO , constando de una superficie total
de DOCE MIL METROS , DOCE DECIMETROS
, CUARENTA Y CINCO CENTIMETROS CUADRADOS ( 12.012, 45m2.-) NOMENCLATURA
CATASTRAL: 29-02-00251-6081-0000.- DOMINIO AFECTADO: El predio que se pretende

plano de mensura para posesión , visado por la
Dirección General de Catastro de la Provincia en
Expte Pcial nro. 0587-002051 /2014 , fecha de
visacion :30-10-2015 rectificado y nuevamente
visado con fecha 24-11-2021 , en Expte Pcial nro.
0587-002051 /2014 .-Fdo. Dra CUNEO Sandra
Elizabeth JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA .-Dra.
CARRAM Maria Raquel PROSECRETARIO/A
LETRADO.-Oficina 27 De mayo del año 2022
.-Nota : El presente es sin cargo , art. 783 ter del
C. de P.C.C , Ley nro 9150.-

vértice H con ángulo interno de 183º 34`y rumbo Norte se miden 32,08 metros hasta el vértice G (lado H-G) colindando este lado en parte
con la parcela 026, Cta.: 2902-4064005/6, Mat.:
1.452.233 DE LOS SANTOS Natalia, y en parte
con la parcela 025, Cta.: 2902-40664004/8, Mat.
1.452.232 de GARCIA Graciela Angelica, DE

usucapir afecta en forma parcial el 61195/1949
, Titular Registral: OLIVERA DAVID , con Domicilio: Humberto Primo 3529 Ciudad de Buenos
Aires, CP: C1231ACS y se afecta de idéntica forma ( parcial ) el EMPADRONAMIENTO: Cuenta
2902-0146173-0 a nombre de la misma persona
.- Superficie Edificada : 119,77m2 , conforme

dad de Huerta Grande, a cuyo fin notifíquese.
Hágase saber que deben exhibirse los edictos
respectivos en la Municipalidad del lugar del inmueble como así también en el Juzgado de Paz
del mismo. Notifíquese. Atento lo dispuesto por
el art. 1905 del CCCN último párrafo: Ofíciese
al Registro de Propiedad inmueble a los fines de
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10 días - Nº 385594 - s/c - 20/07/2022 - BOE

El JUZ.CIV.COM.CONC.Y FLIA. 2°NOM. S.3 COSQUIN en la provincia de Córdoba, Juzgado
a cargo del Sr. Juez MARTOS Francisco Gustavo, ha resuelto lo siguiente, en autos “PROLAND
S.A. - USUCAPIÓN - MEDIDAS PREPARATORIAS PARA USUCAPIÓN (Expte. N° 10110208)”:
COSQUIN, 26/05/2022. Téngase presente lo
manifestado. Bajo la responsabilidad del solicitante provéase el escrito de fecha 11.04.2022:
atento las constancias de autos, imprímase a
la presente el trámite de juicio ORDINARIO, a
cuyo fin, cítese y emplácese a los herederos de
la demandada — Sra. NORA TERESA ROMERO — para que comparezcan a estar a derecho
en las presentes actuaciones en el término de
20 días bajo apercibimiento de rebeldía, a cuyo
fin publíquense edictos por cinco días en el Boletín Oficial y diario a elección de amplia circulación en la provincia autorizados por el T.S.J.
y en el lugar del ultimo domicilio del causante,
debiendo asimismo notificarse en el o los domicilios que aparecen en los oficios dados por
las reparticiones públicas. Cítese a todos los colindantes actuales en su calidad de 3° quienes
deben ser citados en los domicilios denunciados
y en los informados por las reparticiones catastrales y cítese a los que se consideren con derecho sobre el inmueble que se trata de prescribir
para que en plazo de veinte días subsiguientes
al vencimiento de la publicación de edictos comparezcan a estar a derecho, tomar participación
y deducir oposición bajo apercibimiento a cuyo
fin publíquense edictos por 10 veces en 30 días
en el B.O. y diario a determinarse.-Colóquese
cartel indicativo con las referencias del inmueble mencionado a cuyo fin ofíciese (art.786 del
C.P.C). Dése intervención a la Procuración del
Tesoro (Fiscalía de Estado) y a la Municipali-
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que proceda a la anotación de la Litis en relación
al inmueble objeto del presente pleito, siendo a
cargo de la actora el diligenciamiento del oficio
respectivo. Sin perjuicio de lo dispuesto ut supra
requiérase al actor denuncie en autos el nombre
y domicilio de los herederos de la Sra. NORA
TERESA ROMERO a los fines de su citación.
Notifiquese.- Texto Firmado digitalmente por:
MARTOS Francisco Gustavo, JUEZ/A DE 1RA.
INSTANCIA - CHIARAMONTE Paola Elizabeth,
PROSECRETARIO/A LETRADO. INMUEBLE
A USUCAPIR: “Lote de terreno baldío ubicado
en el lugar denominado La Muyuna, próximo a
La Falda, Pedanía San Antonio, Depto Punilla,
de esta Prov. de Cba. Designado con el NÚMERO 14 de la MANZANA I, con SUP de 707.26
MTS2 y que mide y linda: 21 mts al O con calle pública; 28,64 mts al N con lote 15; 23 mts
al N con lote 15;23 mts al NE con lote 18 y 38
mts 33 cm al S con lote 13”. Mat. N° 1032793,
Número de Cuenta 230231249864, nomenclatura catastral 2302251605010030, parcela
2302251605010101, a nombre de ROMERO DE
FACE NORA TERESA, LC: 3.396.835. Siendo
poseedor PROLAND SA.

783, 783 ter., y 790 del CPCC).- III) ORDENAR
la inscripción de dominio del inmueble a nombre de Roberto José ALI, D.N.I. N° 6.653.280,
CUIT 20-06653280-0.- , argentino, de estado
civil casado en primeras nupcias con la Sra. Nilda Raquel CAIRES, con último domicilio en calle
Chacabuco S/N de Villa Huidobro, Pedanía Jagüeles, Dpto Gral Roca de esta Provincia, a cuyo
fin, previo cumplimiento de todos los trámites de
ley, ofíciese al Registro General de la Propiedad .- IV) Ordenar el levantamiento de la medida
cautelar de anotación de Litis que se hubiere
dispuesto en autos.- V) DIFERIR la regulación
de honorarios de los letrados intervinientes por
lo motivos expuestos.- PROTOCOLÍCESE, HAGASE SABER Y DESE COPIA.- Texto Firmado
digitalmente por: LESCANO Nora Gilda, JUEZ/A
DE 1RA. INSTANCIA. Fecha:31/05/2022.-

Huinca Renancó, La Sra. Juez de 1° Inst. 1°
Nom. CCC y Flía de la ciudad de Huinca Renancó, en los autos caratulados “ ALI, ROBERTO
JOSÉ (HOY SUS SUCESORES) Y OTRO S/
USUCAPIÓN”; (Expte. Nº 2009947), dispuso se
notifique por edictos que se publicaran por 10
veces, a intervalos regulares dentro del plazo
de 30 días: SENTENCIA NUMERO: 74. HUINCA RENANCO, 13/06/2019. Y VISTOS: estos

dica, la publica autoridad que el tribunal inviste y
en consecuencia DECLARAR ADQUIRIDO por
el Sr. Roberto Jose ALI, D.N.I. N° 6.653.280, por
prescripción veinteañal operada el veintinueve
de octubre del año mil novecientos noventa y
uno ( 29/10/1991), el derecho real de dominio del
inmueble que se describe como: Una fracción de
terreno que de acuerdo a la mensura practicada para este juicio por el Ing. Civil Rudy Carrizo,
según expediente Nro. 3-46.05.51852/75, de la
Dirección General de Catastro de la Provincia,
Departamento Mensuras con la siguiente nomenclatura catastral: Dpto. 15, Ped. 02, Pblo. 03,
Circ. 01, Sec. 01, Manz. 98, Parc. 3 y 4, ubicada
en calle Güemes y Chacabuco Municipio de Villa
Huidobro, Departamento General Roca, Pedanía Jagüeles, designado como lote 3 y 4, tiene
las siguientes medidas lineales: Cincuenta metros en su costado Norte, puntos A-B; cincuenta
metros en su costado Sur, puntos C-D; cuarenta y seis metros con veinticinco centímetros en
su costado Este, puntos D-A y cuarenta y seis
metros veinticinco centímetros en su costado
Oeste, puntos B-C, lo que hace una superficie
total DOS MIL TRESCIENTOS DOCE METROS
CINCUENTA DECIMETROS CUADRADOS, lindando al Norte, con calle Güemes, al Sur con
Antonio Nicola en parte y Elsa Viano en parte, al
Este con calle Chacabuco y al Oeste con Sergio
Santiago Capriolo.- Se encuentra empadronado en la Dirección General de Rentas de la Provincia bajo el Nro. 15021941198/9.- Que según
informe del Departamento de Tierras Públicas y
L. Políticos Nº 007589 de fecha 15/10/1991 el inmueble motivo de autos se halla inscripto en el
Registro General de la provincia al Nº 17- Fº 30Año 1899 a nombre de Leslie Wright, como resto
de mayor superficie, que conforme demanda
de fs. 27/28 vta según título dice: La propiedad
del Departamento General Roca, ángulo noroeste del lote Nro. 9 fracción C, sección primera,
estando designado el campo que es materia de
esta escritura con letra Ch, en el croquis que ha
servido de base la venta y afecta en figura de
un cuadrado perfecto que mide cinco mil metros
por costado, lo que forma una superficie de dos
mil quinientas hectáreas equivalente a una legua
kilométrica cuadrada y linda: al norte con Don
Manuel Espinoza por el Este por la fracción B del
croquis, por el sud con la fracción C del mismo
croquis, ambos de los vendedores y por el Oeste

autos caratulados: “ALI, ROBERTO JOSÉ (HOY
SUS SUCESORES) Y OTRO S/ USUCAPIÓN”;
(Expte. Nº 2009947), traídos a despacho para
resolver, Y DE LOS QUE RESULTA: Y CONSIDERANDO; RESUELVO: I) HACER LUGAR a la
demanda de usucapión promovida en autos, interponiendo para su mayor validez y eficacia jurí-

con Don Jesús Porto, lo deslindado es parte del
expresado lote de campo Nro. 9 que con otro lote
más hubieran los señores Gimenez y Posadas..II) ORDENAR la publicación de la sentencia por
edictos en el “Boletín Oficial” y diario “Puntal” de
Río Cuarto, por diez veces, a intervalos regulares dentro de un período de treinta días (art.

tel indicativo (art.786 del C.P.C). Líbrese oficio a
los fines de la anotación de Litis (art. 1905 del
CCCN) si no se hubiera hecho con anterioridad.
Firmado digitalmente por Dr. PELLIZA PALMES,
Mariano Eduardo: JUEZ 1RA INTANCIA – Dra.
SCARAFIA, María Andrea: SECRETARIA JUZGADO DE 1RA INSTANCIA .- INMUEBLE A

10 días - Nº 385727 - s/c - 01/07/2022 - BOE

Sr. Juez de 1ª Civ. Com. De 1° Inst. y 31° Nom.,
autos “CHAVEZ NANCY NOEMI - USUCAPION
- MEDIDAS PREPARATORIAS PARA USUCAPION (EXPTE. 9519830) se ha dictado la
siguiente resolución: CORDOBA, 8/04/2022.…
I) (...) Cítese y emplácese a comparecer en
el plazo de veinte días a los sucesores del Sr.
Saturnino Teijeiro Castiñeiras DNI 6.486.518 (+
10/09/1977); a cuyo fin publíquense edictos por
cinco veces en el Boletín oficial, bajo apercibimiento de rebeldía.Firmado digitalmente por: VILLALBA, AQUILES JULIO (JUEZ) – BONALDI
HUGO LUIS VALENTIN (SECRETARIO)
5 días - Nº 385794 - s/c - 07/06/2022 - BOE
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10 días - Nº 385853 - s/c - 15/06/2022 - BOE

JESUS MARIA - El Sr. Juez de Primera Instancia, Segunda Nominación en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de Jesús María Dr. PELLIZA PALMES, Mariano Eduardo, Secretaria
a cargo de Dra. SCARAFIA, María Andrea en
autos caratulados “STRASORIER, EDUARDO
AGUSTIN Y OTRO – USUCAPIÓN - MEDIDAS
PREPARATORIAS DE USUCAPION - EXPTE:
1765940”, se ha dictado la siguiente resolución:
“JESUS MARIA, 06/07/2021. Proveyendo a fs
239: Agréguese: admítase la presente demanda
de Usucapión. Dese al presente el trámite de
juicio ordinario. Téngase presente la documental
acompañada. Cítese y emplácese al demandado para que en el término de tres días comparezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de
rebeldía. Notifíquese. Cítese en la calidad de
terceros interesados a la Provincia, a la Municipalidad y a los colindantes (según informe de
fs. 160/177 de autos) para que comparezcan en
un plazo de tres días, haciendo saber que su incomparecencia hará presumir que la demanda
no afecta sus derechos. Notifíquese a los domicilios que constan en autos. Para aquellos que
en forma indeterminada se consideren con derechos sobre el inmueble, publíquense edictos
en el Boletín oficial, por diez veces y a intervalos
regulares dentro de un período de treinta días.
Exhíbanse los edictos en la Municipalidad correspondiente a cuyo fin ofíciese. Ofíciese al Sr.
Oficial de Justicia a los fines de colocar el car-
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USUCAPIR. El inmueble a usucapir conforme el
plano de mensura, se describe como: fracción
de terreno que consta: partiendo del vértice “a”,
ubicado en el extremo Oeste y recorriendo el polígono en sentido horario, se miden 81,49 mts.
hasta el vértice “b”, desde éste y con un ángulo interno de 90°14´53´´, se miden 247,43 mts.
hasta el vértice “c”, desde éste y con ángulo interno de 89°41´53´´, se miden 81,49 mts. hasta
el vértice “d”, desde éste y con ángulo interno de
90°18´07´´ se miden 247,35 mts. hasta el vértice
de partida “a” en el que se forma un ángulo interno de 89°45´07´´, encerrando una SUPERFICIE TOTAL de 2 Has. 159 m2. Ubicado en Lote
agrícola 31-B de la zona rural de Colonia Caroya,
Departamento Colon, Pedanía Cañas, Provincia
de Córdoba, con nomenclatura catastral Provincial: 13-02-09- 06-01-128-008, ubicado en Tronco
Pozo, Manzana: Ciento veintiocho; Lote/Parcela: Ocho, entre calles: calle 34 y/ò Maximiliano
D´Olivo esquina Calle 148 de la ciudad Colonia
Caroya Provincia de Córdoba designado Municipalmente como LOTE 31 –B. Dicho inmueble
linda: al Nor-Este, con parcela 1632-3659 (resto)
Sucesión indivisa de Silvestre José; al Sur –Este
con calle N° 34 y/ó Maximiliano D´Olivo; al SurOeste con calle 148; y al Nor-Oeste con parcela
1632-6759 de Víctor Esteban Duclo.- Publicación
efectuada B.O.E. 12-17-19-24-26-31 de Agosto
202y 02-06-08-10-12 Setiembre de2021. OTRA
RESOLUCION: JESUS MARIA, 04/02/2022.—
Proveyendo a la presentación que antecede:
Téngase presente la ampliación de la demanda
respecto de las personas demandadas. Cítese y
emplácese a José Silvestre y/o sus sucesores y
Alcira Silvestre de Strasorier para que en el término de tres días comparezcan a estar a derecho bajo apercibimiento de rebeldía. Notifíquese.
Firmado digitalmente por Dra. SCARAFIA, María
Andrea: SECRETARIA JUZGADO DE 1RA INSTANCIA.-

El Señor Juez de 1ª Inst. y 3ª Nom. En lo Civil
y Comercial de la ciudad de Villa María (Cba),
Secretaría Nº 5, en estos autos “LLANES,PAOLA CARLA – USUCAPION- MEDIDAS PREPARATORIAS PARA USUCAPION” (Expte. Nº
434579),cita y emplaza a los sucesores del
demandado (titular registral) RICARDO LEITO
RIVERA, y a los terceros que se consideren con

El Sr. Juez de 1° Inst. Civ., Com., Conc. y Flia.
2 ° Nom. -Jesús María- Provincia de Córdoba,
en autos: “BUTELER, RAMIRO - USUCAPION
- MEDIDAS PREPARATORIAS PARA USUCAPION EXPEDIENTE Nº 2044758 “ CITA Y
EMPLAZA en calidad de demandados a Elena
Andrea FERRER de RUEDA, Elena RUEDA de

de CABRERA, Fabia AGUIRRE de González y
a quienes se considere con derecho sobre el
inmueble que se trata de usucapir, y se describe como: Dos lotes de terreno ubicado en Departamento: Colón-Pedanía: San Vicente-Lugar:
Corral Quemado y Loteo Rueda de la Provincia
de Córdoba, se designan catastralmente como
Dpto. 13 - Ped. 05 –Pueblo: 28- C. 01-S.04-Manzanas: 002 y 003-P. 012-056 y OFICIALMENTE
MANZANA 1 y 3 LOTES 12 y 56,en el lugar denominado Corral Quemado que ocupa parte del
Loteo Rueda. Según plano de mensura de posesión realizado por el ingeniero agrimensor Anselmo Juan Cravero (Mat. 1059/1) aprobado por
Dirección Nacional de Catastro el 14 de Agosto
de 2014 mediante expediente N° 0033 – 086616/
2014, los inmuebles a usucapir se describen
como: a).- DESIGNACION CATASTRAL: Dpto.
13 - Ped. 05 –Pueblo: 28- C. 01-S. 04-Manzana:
002 -P. 012 (Oficialmente MANZANA 1 - Lote 12),
se describe como: Lote de terreno ubicado en
el Departamento COLON, Pedanía SAN VICENTE, en el lugar “Corral Quemado” y Loteo Rueda,
designado como Lote 12, en la manzana 1, con
las siguientes medidas y linderos. Partiendo del
vértice 1, al Norte, con ángulo interno de 54°05’
y con rumbo Sur-Este hasta el vértice 2 mide
23,17 metros (Línea 1-2). Desde el vértice 2, con
ángulo interno de 181°39’ y con rumbo Sur-Este hasta el vértice 3 mide 19,36 metros (Línea
2-3). Desde el vértice 3, con ángulo interno de
182°11’ y con rumbo Sur-Este hasta el vértice 4
mide 22,86 metros (Línea 3-4). Desde el vértice
4, con ángulo interno de 161°28’ y con rumbo
Sur hasta el vértice 5 mide 8,28 metros (Línea
4-5). Desde el vértice 5, con ángulo interno de
162°06’ y con rumbo Sur-Oeste hasta el vértice 6
mide 30,01 metros (Línea 5-6). Desde el vértice
6, con ángulo interno de 168°39’ y con rumbo
Sur-Oeste hasta el vértice 7 mide 8,38 metros
(Línea 6-7). Desde los vértices 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7 colinda con el Rio La Granja. Desde el vértice 7, con ángulo interno de 174°43’ y con rumbo
Sur-Oeste hasta el vértice 8 mide 139,64 metros
(Línea 7-8), colinda en parte con Rio La Granja
en parte con parcela 8 de Marcela Rita Boceo y
en parte con calle pública 11. Desde el vértice 8,
con ángulo interno de 142°13’ y con rumbo Oeste hasta el vértice 9 mide 54,82 metros (Línea
8-9), colinda con calle pública 11. Desde el vértice 9, con ángulo interno de 98°03’ y con rumbo

derecho al inmueble en cuestión, los que se publicarán por diez veces, a intervalos regulares
dentro de un período de treinta días y con las
previsiones del art. 783 ter CPC., en el Boletín
Oficial, en un Diario Local, y en un diario de amplia circulación en el Partido de Tigre – Buenos
Aires-, a fin de que concurran a estar a derecho

ESCUTI, Gabriela RUEDA DE CASTRO VITA,
Pablo Aureliano RUEDA, Manuel Jorge RUEDA,
Tomas Guillermo RUEDA, Magdalena RUEDA
de JUAREZ, Victorina Zoila CRUCEÑO, Gustavo Luis Santiago RIVERO, Nélida Iris CURELLO,
Cirilo Facundo AGUIRRE, Alejandro AGUIRRE,
Rosa AGUIRRE, Leonilda Cerapia AGUIRRE

Nor-Oeste hasta el vértice 10 mide 59,36 metros
(Línea 9-10), colinda con calle pública 11. Desde
el vértice 10, con ángulo interno de 114°53’ y con
rumbo Nor-Este hasta el vértice 11 mide 63,94
metros (Línea 10-11), colinda con las parcelas 7
y 6 de Ramiro Buteler. Desde el vértice 11, con
ángulo interno de 270°00’ y con rumbo Nor- Oes-

3 días - Nº 385863 - s/c - 07/06/2022 - BOE

y deducir su oposición dentro de los veinte días
subsiguientes al vencimiento de la publicación
(art. 165 del CPC).- El inmueble a usucapir se
describe de la siguiente manera: Una fracción
de terreno , ubic. En el Barrio San Justo de esta
ciudad de Villa María, Dpto. Gral. San Martín,
Pcia. de Córdoba, cuya fracción está formada
por el LOTE 5 DE LA MANZANA 8, de un Plano
Especial de división de un anterior propietario,
constando de 9,54 ms. de fte. al N. por 20,60
ms. de fdo. En su costado E. y 20,76 MS. en su
costado O., abarcando así una sup. Total de 197
ms.2872cm.cdos., lindando: al N. con calle Pública interna; al S., c/ de Francisco Frossi; al E.
c/ el lote 6 y al O. C/ EL LOTE 4.- Inscripto en
el RGP a nombre de Ricardo Leito Rivera, bajo
la Matrícula Nº 744.302.- Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 03, Sección: 002, Mnz. 041,
Parcela 040, Manzana Oficial: 8, Lote 5.- Inscripto por ante la D.G.R. de la Provincia bajo el Nº
1604-0289845/1.- Fdo.: Dra. GARAY MOYANO,
María Alejandra - JUEZ; Fdo.: Tolkachier, Laura
Patricia -SECRETARIA.10 días - Nº 386124 - s/c - 06/07/2022 - BOE

El Juez de 1ª Inst. Civ. y Com. de 51ª Nom. de
Córdoba, Gustavo A. Massano, Secretaría a cargo de Viviana G. Ledesma, en autos: “7477064
- MATEO, Clelia Haydee - USUCAPIÓN - MEDIDAS PREPARATORIAS PARA USUCAPIÓN”,
ha dispuesto tener por ampliada la demanda de
usucapión, sobre inmueble que afecta al dominio inscripto en el R.G.P. en matrícula 756991,
Nom. D.G.C. 31 07 30 01 01 008 010 000, cta.
D.G.R. 31 07 1854343 5, en contra de Miguel
Fernández Varón o sus sucesores, citándolos y
emplazándolos, para que en el término de veinte
días, a contar desde el último día de publicación
de este edicto, comparezcan a defenderse o a
obrar en la forma que les convenga, bajo apercibimiento de rebeldía. Córdoba, 31 de Mayo de
2022.
5 días - Nº 386197 - s/c - 09/06/2022 - BOE
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te hasta el vértice 12 mide 38,97 metros (Línea
11-12), colinda con la parcela 6 de Ramiro Buteler. Desde el vértice 12, con ángulo interno de
99°40” y con rumbo Nor-Este hasta el vértice 13
mide 50,00 metros (Línea 12-13), colinda con la
calle pública Avenida 2. Desde el vértice 13, con
ángulo interno de 146°47’ y con rumbo Nor-Este
hasta el vértice 14 mide 32,20 metros (Línea 1314), colinda con la calle pública Avenida 2. Desde
el vértice 14, con ángulo interno de 124°27’ y con
rumbo Este hasta el vértice15 mide 14,45 metros
(Línea 14-15), colinda con resto no ocupado del
lote 2, hoy ocupado por Luis Alberto Peñaloza
y José Ernesto López. Desde el vértice 15, con
ángulo interno de 169°06’ y con rumbo Sur-Este
hasta el vértice 16 mide 20,31 metros (Línea 1516) colinda con la parcela 1 de Luis Alberto Peñaloza y José Hernesto López. Desde el vértice
16, con ángulo interno de 270°00’ y con rumbo
Nor-Este hasta el vértice 17 mide 42,64 metros
(Línea 16-17), colinda con la parcela 1 de Luis
Alberto Peñaloza y José Hernesto López. Desde el vértice 17, con ángulo interno de 112°34’
y con rumbo Este hasta el vértice 18 mide 9,37
metros (Línea 17-18), colinda con calle pública
Avenida 2. Desde el vértice 18, con ángulo interno de 277°26’ y con rumbo Norte hasta el vértice
19 mide 17,30 metros (Línea 18-19), colinda con
calle pública Avenida 2. Desde el vértice 19, con
ángulo interno de 150°00’ y con rumbo Nor-Este hasta el vértice 1 mide 32,69 metros (Línea
19-1), colinda con la parcela 900 Espacio Verde.
Con la línea 19-1 se cierra el polígono posesorio, Este polígono encierra una superficie de
20361,30 metros cuadrados. b) DESIGNACION
CATASTRAL: Dpto. 13 - Ped. 05 –Pueblo: 28- C.
01-S. 04-Manzana: 003 -P. 056 (Oficialmente
MANZANA 3 - Lote 56), se describe como: Lote
de terreno ubicado en el Departamento COLON,
Pedanía SAN VICENTE, en el lugar “Corral Quemado” y Loteo Rueda, designado como Lote 56,
en la manzana 3, con las siguientes medidas y
linderos. Partiendo del vértice 26, al Norte, con
ángulo interno de 65°07’ y con rumbo Sur-Este hasta el vértice 27 mide 64,20 metros (Línea
26-27) colinda calle pública 11. Desde el vértice
27, con ángulo interno de 261 °57’ y con rumbo
Nor-Este hasta el vértice 28 mide 49,75 metros
(Línea 27-28) colinda con la calle pública 11. Desde el vértice 28, con ángulo interno de 37°47’ y
con rumbo Sur-Oeste hasta el vértice 29 mide

parte con la parcela 33 de Rueda Magdalena,
en parte con la parcela 32 de Rueda Magdalena
y parte con la parcela 7 de Rueda Ferrer Elena
Andrea. Desde el vértice 30, con ángulo interno
de 97°04’ y con rumbo Nor-Este hasta el vértice
26 mide 137,41 metros (Línea 30-26) colinda en
parte con la parcela 6 de Mondati Simone José
Ulderico, en parte con la parcela 5 de Mondati
Simone José Ulderico, en parte con la parcela
4 de Campos Patricia Alejandra, en parte con
la parcela 3 de Fia Helder Angel, en parte con
la parcela 2 de Rueda Ferrer Elena Andrea, en
parte con la parcela 1 de Rueda Gabriela. Con
la línea 30-26 se cierra el polígono posesorio,
que encierra una superficie de 12.353,00 metros
cuadrados, para que en el término de tres días
comparezcan a estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cítese en la calidad de terceros interesados a la Provincia, a la Municipalidad y a los colindantes para que comparezcan
en un plazo de tres días, haciendo saber que su
incomparecencia hará presumir que la demanda no afecta sus derechos. El presente deberá
publicarse en el Boletín oficial, por diez veces y
a intervalos regulares dentro de un período de
treinta días. … Firmado: Mariano Eduardo PELLIZA PALMES. JUEZ, Dra. María Andrea SCARAFIA SECRETARIA. Queda Uds. debidamente
citados, emplazados y notificados.. Texto Firmado digitalmente por: SCARAFIA Maria Andrea,
SECRETARIO/A JUZGADO 1RA. INSTANCIA
Fecha: 2021.08.31.

EDICTO: La señora Jueza del Juzgado de 1ra
Instancia de 30º Nominación Civil y Comercial
de la ciudad de Córdoba, ELLERMAN Ilse, en
autos caratulados: “BUSTOS FIERRO MANUEL
Y OTRO – USUCAPION –” (Expte. 8991092),
cita y emplaza a la sucesión de José Tadeo Casas, al Sr. José María Ludueña y/o su sucesión,
a la sucesión de José Antonio Ñanez, al Sr. José
Ochoa y/o su sucesión y al Sr. Sueldo Audino
para que en el término de veinte días comparezcan a estar a derecho bajo apercibimiento de ley
(art. 165 del CPCC) a cuyo fin publíquense edictos en el Boletín Oficial, conforme el art. 164 del
CPC, no obstante la notificación dispuesta en el
domicilio que surge de los registros. — Cítese en
la calidad de terceros interesados a la Provincia,
a la Comuna Comechingones y a los colindan-

por diez veces y a intervalos regulares dentro de
un período de treinta días, bajo apercibimiento,
sobre la fracción de campo ubicado en Pedanía
Esquina del Departamento Rio Primero, visado
con fecha 08 de abril de 2019 por la Dirección de
Catastro de la Provincia bajo número de EXPTE. 0033- 108075/2018, el inmueble se designa
como LOTE 552718- 434221, que mide y linda:
partiendo del vértice A, esquinero N-O con ángulo de 88ª 45`14``y rumbo al Este, hasta el vértice
B, mide 648, 69 metros (línea A-B), lindando con
callejón vecinal de por medio con parcela 16444020 de Mardoqueo, Rosa, Parmenia, Micaela y
Ramona Casas, Jerónima Vaca de Casas, Alba
Teresa, José Evelio, Cesar Dante, Juana Arginia, Elda Edhit, Horacio Antonio y Mario Isaías
Casas ( Dº 33433 Fº 40766 Aº 1955); desde el
vértice B, con ángulo de 91º 12`42`` hasta el vértice C, mide 105,59 metros (línea B-C); desde
el vértice C, con ángulo de 269º 58`50`` hasta
el vértice D, mide 653, 31 metros (línea C-D) y
linda por los dos últimos tramos, callejón vecinal
de por medio con resto de Parcela 1644-0001 de
Ludueña José María (Matricula 933.268), desde
el vértice D, con ángulo de 90º 24`04`` hasta el
vértice E, mide 313,58 metros (línea D-E), lindando con resto de Parcela 1644-0001 de Ludueña José María ( Matricula 933.268); desde
el vértice E, con ángulo de 82º 29`23`` hasta el
vértice F, mide 71,80 metros (línea E-F), desde
el vértice F, con ángulo de 276º 53`18`` hasta el
vértice G, mide 520,00 metros (línea F-G), desde el vértice G, con ángulo de 263º 06`42`` hasta el vértice H mide 79,59 metros (línea G-H),
desde el vértice H con ángulo de 97º 23`10``
hasta el vértice I, mide 339, 94 metros (línea
H-I), lindando por estos cuatro últimos tramos
con parte de Parcela 1644-3527 de Pedroni Patricia Etel y Pedroni Fernando Enrique (Matricula
1.330.563) ; desde el vértice I, con ángulo de 89º
47`18`` hasta el vértice J, mide 675,30 metros
(línea I-J) lindando con parte de Parcela 16443323 de Bustos Fierro Manuel y Pedroni Fernando Enrique (Matricula 1.328.800); desde el
vertice J, con ángulo de 88º 46`08`` hasta el vértice K, mide 719, 53 metros (línea J-K), lindando
con resto de la parcela 1644- 3726 posesión de
José Antonio Ñañez y Parcela 1644-3822 Posesión de Audino Sueldo; desde el vértice K, con
ángulo de 269º 11`03`` hasta el vértice L, mide
536,23 metros (línea K-L), lindando con parcela

165,05 metros (Línea 28-29) colinda en parte
con la parcela 55 de Spada Mirta Esther, en parte con la parcela 46 de Mostowki Miguela Abigail
y en parte con la parcela 34 de Rueda Magdalena. Desde el vértice 29, con ángulo interno de
78°05’ y con rumbo Nor-Oeste hasta el vértice
30 mide 100,00 metros (Línea 29-30) colinda en

tes para que comparezcan en un plazo de tres
días, haciendo saber que su incomparecencia
hará presumir que la demanda no afecta sus derechos. Notifíquese a los domicilios que constan
en autos.- Para aquellos que en forma indeterminada se consideren con derechos sobre el inmueble, publíquense edictos en el Boletín oficial,

1644-3822 posesión de Audino Sueldo; desde
el vértice L con ángulo de 95º 21`43`` hasta el
vértice M mide 9,97 metros (línea L-M); desde
el vértice M con ángulo de 263º 55`31`` hasta el
vértice N mide 97, 62 metros (línea M-N); desde
el vértice N con ángulo de 139º 31`50`` hasta el
vértice O mide 22,33 metros (línea N-O), desde

10 días - Nº 386237 - s/c - 01/07/2022 - BOE
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el vértice O con ángulo de 133º13`04`` hasta el
vértice inicial A mide 526, 59 metros (línea O-A),
lindando por los cuatro últimos tramos con Camino Publico; cerrando la figura con UNA SUPERFICIE TOTAL DE 109 HA 7.811,51 METROS
CUADRADOS. Fdo: ELLERMAN Ilse – Jueza de
1ra Instancia, NINCI, Luciana – Prosecretaria
Letrada.-

uno, siendo ambos solteros, por inscripción
de plano de mensura y subdivisión expediente 0033-35376-92 aprobado por la Dirección
General de Catastro sobre el lote número Dos,
lote de mayor superficie, resulta el lote objeto
del presente estudio de títulos, es decir el Lote
CUARENTA, plano que se inscribe en Planilla B1 plano 111099 en relación de la Matricula
368.158.”.- Oficina, 01-12-2021. Dr. Muñoz, Juez;
Varela, Prosecretaria”.-

LA CARLOTA - El Sr. Juez en lo Civil y Comercial de la Carlota. Dr. Ruben Moñoz, Secretaría
Dra. SEGOVIA, en autos caratulados “ASOCIACIÓN CIVIL NUESTRA SEÑORA DE FATIMA
(HOGAR DE NIÑOS “ÁNGEL DE LA GUARDA”), - USUCAPION - MEDIDAS PREPARATORIAS PARA USUCAPION - EXPEDIENTE SAC:
6577875, ha dictado la siguiente resolución:
““LA CARLOTA, 01/12/2021. Proveyendo la presentación que antecede: Téngase presente lo
manifestado en cuanto por derecho corresponda. Proveyendo la presentación inicial: Téngase
presente lo manifestado, en su mérito, estando
cumplimentados los requisitos exigidos por los
arts. 780, 781 y 782, primer apartado, del Cód.
Proc. Admítase la demanda de usucapión e imprímase el trámite de juicio ordinario. Cítese y
emplácese a los que se consideren con derechos sobre el inmueble objeto del juicio a cuyo
fin cíteselos por edictos, los que se publicarán
por diez (10) veces, a intervalos regulares dentro
de un período de treinta (30) días, en el “Boletín Oficial” y, fecho, en un diario local autorizado
-ambos en los términos de los arts. 783 y 783ter
del CPC- , a fin de que deduzcan su oposición
dentro de los cinco (5) días subsiguientes al
vencimiento de la publicación. Asimismo, cítese
a los colindantes (que surgen del informe de la
Dirección de Catastro (art. 784 inc.4 del Cód.
Proc.), para que en el término de cinco (5) días
comparezcan a tomar participación en autos, en
calidad de terceros. Líbrese mandamiento al señor Intendente de la municipalidad respectiva a
fin de que coloque copia del edicto en las puertas de la Intendencia a su cargo, durante treinta
(30) días (art. 785 del Cód. Proc.). Cítese al Fisco
de la Provincia y a la citada Municipalidad, para
que en el término de cinco (5) días comparezcan a estar a derecho, bajo apercibimiento de
ley (art. 784 inc. 1 del Cód. Proc.). Hágase saber
al actor que deberá mantener la colocación de

ción de Litis respecto del inmueble objeto de las
presentes actuaciones. Recaratúlense las presentes actuaciones. Notifíquese.” FDO:MUÑOZ
Rubén Alberto, JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA;
VARELA Viviana Beatriz -PROSECRETARIO/A
Letrado.El inmueble objeto del juicio es el siguiente: “LOTE CIEN de la manzana CINCUENTA Y NUEVE, que mide y linda: Partiendo del esquinero Nor-oeste vértice A con ángulo interno
del 90º00` y rumbo Sud-Este hasta el vértice B
mide 15.90 m (línea A-B) colindando con calle
Entre Rios; desde el vértice B con ángulo interno
de 90º00` hasta el vértice C mide 42.80 m (línea
B-C) colindando con la parcela 002 propiedad de
Paola Patricia Pereira con matricula Nº 823.115;
desde el vértice C con ángulo interno de 90º00`
hasta el vértice D mide 18.70 m (línea C-D) colindando con la parcela 27 propiedad de Jacinto
Ramón Torres con matricula Nº 215.030; desde
el vértice D con ángulo interno de 90º00` hasta
el vértice E mide 12.00 m (línea D-E) colindando
con la parcela 28 propiedad de Daniela Silvina
De Buono con matrícula Nº 182.321; desde el
vértice E con ángulo interno de 90º00` hasta el
vértice F mide 2.80 m (línea E-F) colindando con
la parcela 39 propiedad de Juan Luis Serale con
matrícula Nº 397.602, cerrando la figura desde
este vértice F con ángulo interno de 270º00`
hasta el vértice A mide 30.80 m (línea F-A) colindando con la parcela 39 propiedad de Juan
Luis Serale con matrícula nº 397.602. Superficie
total de setecientos catorce coma doce metros
cuadrados (714.12m2).” Empadronado en la Dirección General de Rentas a nombre de Esteban
Vranjes y Margarita Magdalena Novakovich en
cuenta Nº 36-05-2254003/6, y tiene la siguiente
NOMENCLATURA CATASTRAL PROVINCIAL:
DPTO. 36, PED. 05, Pblo. 06, Circ. 01, Secc. 01,
Mza. 39, Parc. 100; y MUNICIPAL: CIRC. 01,
Secc. 01, Mza 59, Parc. 40; y que afecta el Dominio del Lote 40 de la Mza 59 en forma única total
y no coincidente, conforme croquis de afectación
dominial realizado. Que conforme Estudio de Titulo de fecha 03 de mayo de 2017, confeccionado
por el Escribano Titular del Registro Nº 254 de la
localidad de Canals, Edgar A. GUACCIONE, respecto del predio descripto afecta el dominio de
“LOTE CUARENTA de la Manzana cincuenta y
nueve inscripto en el Registro General de la Propiedad bajo la MATRICULA 368.158 – -Plano
111.099 – Plano Expediente 0032-033323/2007,

un cartel indicativo con referencias acerca de
la existencia del presente juicio, en el inmueble
de que se trata durante toda la tramitación del
juicio (art. 786 Cód. Proc.). En virtud de lo establecido por el art. 1905 –último párrafo del Cód.
Civ. y Com.- líbrese oficio al Registro General de
la Propiedad Inmueble, a los fines de la anota-

con la cuenta en la Dirección General de Rentas Numero 3605-2254003/6 según expediente
0032-0333323/2007, Nomenclatura Catastral
36-05-06-01-01-039-040, cuya propiedad consta
a nombre de Esteban VRANJES (hoy su sucesión) y Margarita Magdalena NOVAKOVIC (DNI
7.566.221), en la proporción del 50% para cada

do Noroeste : 208,85 m ( lado D-A), con Camino
Público T60-19 ; cerrando la figura. La superficie
total del inmueble poseído es de seis hectáreas y
cinco mil ciento cuarenta y cinco decímetros cuadrados (6 Has, 5145 m2). El inmueble a usucapir
afecta parcialmente la Matricula 374.018 inscripta en el registro General de Córdoba a nombre

10 días - Nº 386268 - s/c - 04/07/2022 - BOE
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El señor Juez de Primera Instancia CIV.COM.
FLIA.3A-S.5 – VILLA MARIA; secretaría a cargo
de la Dra. TOLKACHIER, Laura Patricia, en autos: “FERRONATO, CARMEN VICTORIA” – USUCAPION – MEDIDAS PREPARATORIAS PARA
USUCAPION - EXPTE. 10172993” cita y emplaza a los demandados Rodrigo Roberto Soria y
Gonzalo Gustavo Soria sus herederos y/o sus
sucesores y a todos los que se consideren con
derecho al inmueble que se trata de prescribir,
para que en el plazo de veinte (20) días comparezcan a estar a derecho, bajo apercibimiento de
rebeldía. Cita y emplaza a la Provincia de Córdoba en la persona del Procurador del Tesoro y
a la Municipalidad de La Laguna en el persona
del Intendente para que en el término de seis (6)
días comparezcan a estar a derecho. Cita a los
colindantes del inmueble sr. Daghero Roberto
Marcos, Alvera Jorgelina del Rosario, Monge Melisa del Pilar, Monge Hilda Olga y Suarez Maximina; para que tomen participación en su carácter de terceros interesados, bajo apercibimiento
de ley. El inmueble al que se refiere la presente
acción se describe según plano como inmueble
ubicado en el Departamento Gral. SAN MARTIN, Pedanía CHAZON , Provincia de Córdoba,
designado como LOTE 364717- 467542 con las
siguientes medidas perimetrales, colindancias
y superficies.: PARCELA de 4 lados, que mide
y linda: partiendo del vértice A (Coordenadas
Gauss-Krüger6364851.12-4467419.64), rumbo
sureste y ángulo de 89°37’47” , su costado Noreste : 312,31 m (lado A-B), con Parcela 365022467681; desde el vértice B ,rumbo suroeste,
ángulo 90°03’48” su costado Sureste : 209,09
m (lado B-C) con Parcela 351-3130 ; desde el
vértice C, ángulo 89°53’34” su costado Suroeste
:311,19 m (lado C-D) con Camino Público T60-8;
y desde el vértice D, ángulo90°24’51’’, su costa-
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de Soria, Rodrigo Roberto y Soria, Gonzalo
Gustavo. El inmueble afecta totalmente la cuenta
empadronada en la Dirección General de Rentas bajo cuenta Nº 16-02-2233.221-1 a nombre
de Ferronato, Carmen Victoria, con una superficie de 6 HA. 5000 M2. Nomenclatura catastral:
16-02-003510-312900. El inmueble a usucapir
colinda: Lado A-B: Con parcela 36522-467681,
Cta. Nº 16-02-0424384-8, Matricula Nº 1.521.148
propiedad de Daghero, Roberto Marcos; Alvera,
Jorgelina del Rosario; Monge, Melisa del Pilar y
Monge, Hilda Olga. Lado B-C: con parcela 3513130, cta. Nº 16-02-0321706-1, Fº 13.669 Aº
1942 propiedad de Suarez, Maximina. Lado C-D:
con camino público t60-8. Lado D-A: con camino
público t60-19. Todo de conformidad con el Plano de mensura confeccionado por el Ingeniero
Civil Alberto Matias Borgatta M.P. 1532 visado
por la Dirección General de Catastro con fecha
08/02/2021, expediente Nº 0589-013269/2021.
Oficina, Villa Maria, 16 de MAYO de 2022.- FDO:
GARAY MOYANO, María Alejandra JUEZ/A DE
1RA. INSTANCIA - TOLKACHIER, Laura Patricia
SECRETARIO/A JUZGADO 1RA. INSTANCIA
10 días - Nº 386929 - s/c - 07/07/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1° Instancia y 1° Nominación en
lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia de la
ciudad de Alta Gracia, Provincia de Córdoba,
Secretaria N° 2, Dra. Mariela Lourdes FERRUCCI, en los autos caratulados: “LEIVA, HUGO
RUBÉN C/ AGUIRRE CÁMARA DE BARRACO
MARMOL, CÁNDIDA ROSA Y/O SUCESORES
– ORDINARIO” (Expte.N° 586301), se ha dictado
la siguiente resolución: “SENTENCIA NUMERO:
veintitrés. Alta Gracia, cuatro de Abril del año dos
mil veintidós. Y VISTOS:.....Y CONSIDERANDO:
…... RESUELVO: 1) Hacer lugar a la demanda
de usucapión -prescripción adquisitiva promovida por el Sr. Hugo Rubén Leiva, afectando parcialmente el inmueble descripto SEGÚN TITULO
como: “Sistema Cronológico: Dominio n° 7.466,
folio 9.511, Tomo 39, del Año 1.976. FRACCIÓN
“J”: que cuenta con una superficie de: UNA
HECTÁREA, NUEVE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO METROS CUADRADOS; su
lado Nor-este mide en sus distintos tramos: noventiocho metros, sesenta y cinco centímetros
(entre puntos 1-3) cien metros (entre 3-4); ciento

diez y siete metros treinta y dos centímetros (45); su costado Sur (5-7), cuenta con doscientos
ochentiséis metros, diez centímetros; y su lado
Noroeste, mide: en sus dos tramos: setenta y un
metros, veinte centímetros (del 7 al 8); y ochenta
y tres metros, setenta centímetros entre el punto
8 al 1; y linda: al Nor-este con de Moreno Salinas;
y en parte con calle Santa Cruz; al Noro-este, con
de María Juana Navarro y otros; y al Sur, calle
Pública de por medio con lote “I” del plano de referencia.”. Y SEGÚN EL PLANO DE MENSURA
como: “Una fracción de terreno designada como
Lote 32 sin designación de Manzana, ubicada en
Pedanía Alta Gracia, Municipio de Alta Gracia,
Departamento Santa Maria de esta Provincia de
Córdoba, Barrio el Tiro Federal, Calle Manuel Alfonso s/n y Concejal Rusconi s/n, que mide: partiendo del vértice A con un ángulo poligonal de
76° 24’ y una distancia de 71,20 m. hasta el vértice B; desde el vértice B con un ángulo poligonal
de 141° 36’ y una distancia de 79,00 m. hasta el
vértice C; desde el vértice C con un ángulo poligonal de 90° 39’ y una distancia de 49,83 m. hasta el vértice D; desde el vértice D con un ángulo
poligonal de 174° 36’ y una distancia de 48,65 m.
hasta el vértice E; desde el vértice E con un ángulo poligonal de 271° 57’ y una distancia de 100
m. hasta el vértice F; desde el vértice F con un
ángulo poligonal de 90° 00’ y una distancia de
117,32 m. hasta el vértice G; y desde el vértice G
con un ángulo poligonal de 54° 48’ y una distancia de 286,10 m. hasta el vértice A, encerrando
una superficie total de DIECINUEVE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO METROS CUADRADOS DIECINUEVE DECIMETROS CUADRADOS (19.745,19 m²), lindando en el lado:
A-B con parcela 11 perteneciente a Gladys Raquel Fagiani; de Manzana S.D. (sin designación);
lado B-C con parcela 1 de Avalo Daniel Ramón y
Bonannata Marta, de Manzana S.D. (sin designación) lado C-D con parcela 24 de Inés Elizabeth
Guzman y Hugo Daniel Castaño y parcela 23 de
José Eduardo Heredia de Manzana S.D. (sin designación); la D-E con parcelas 4 de Mateo Fernandez Salinas y 5 de Maria Fernandez Salinas
de Montero, de Manzana S.D. (sin designación);
lado E-F con parcela 5 de María Fernandez Salinas de Montero, de Manzana S.D. (sin designación), lado F-G con calle Concejal Rusconi; y lado

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

G-A con calle Manuel Alfonso.”, conforme plano
aprobado por la Dirección General de Catastro
mediante expediente 0033-67212/02 de fecha
09/04/2003. Nomenclatura Catastral Provincial:
DEPTO. 31, PED. 06, PBLO: 01, C. 04, S. 01, M:
184, P: 032 (cfr. fs. 3) y Número de Cuenta Dirección General de Rentas: 310615025185 (cfr.
fs. 15). 2) Oficiar al Registro General de la Provincia a los fines de su inscripción, previo cumplimiento de todos los trámites de ley, debiendo
adjudicarse a nombre del Sr. Hugo Rubén Leiva,
DNI 11.748.063, de nacionalidad argentino, CUIL
20-11748063-2, estado civil divorciado, con domicilio real en calle Pública S/N, Las Bagualas,
Zona Rural, Yacanto de Calamuchita, provincia
de Córdoba (cfr. constancias padrón electoral). 3)
Ordenar el levantamiento de la medida cautelar
de anotación de Litis dispuesta en los presentes
y anotada con fecha 05/05/2021 en el Folio 9511,
Tomo 39, Año 1976, del D° 233/2021, a cuyo fin
ofíciese. 4)Comunicar la presente resolución en
los autos caratulados “LEIVA, HUGO RUBEN C/
GALLO, LUIS AGUSTÍN Y OTRO – ACCIONES
POSESORIAS/REALES” (Expte. 9788689), tramitados por ante este mismo Juzgado en lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia de 1° Nominación, Secretaría N° 2 de la ciudad de Alta
Gracia. 4) Imponer las costas por orden causado.
5) Diferir la regulación de honorarios de los letrados intervinientes para cuando exista base para
ello..- Fdo. Digitalmente por: VIGILANTI, Graciela
María – Juez de 1ra. Instancia.
10 días - Nº 387120 - s/c - 07/07/2022 - BOE

El Juzg. Civ., Com., Conc. y Flia de 1ra Inst. y
2da. Nom., Secretaría N° 4 de Villa Dolores, en
autos caratulados: “MOLINA, ANITA MARIA C/
ALVAREZ, FRANCISCO ARMANDO – ACCIONES POSESORIAS/REALES. EXP. 8864070”,
cita y emplaza a los herederos de la actora
ANITA MARÍA MOLINA a fin que en el término
de veinte (20) días a contar desde el último día
de publicación, comparezcan a defenderse o a
obrar en la forma que les convenga, bajo apercibimiento de rebeldía.- Oficina: 20/05/2022.-Texto Firmado digitalmente por: PERELLÓ Natalia
InésSECRETARIO/A JUZGADO 1RA. INSTANCIAFecha: 2022.05.24.
10 días - Nº 385379 - s/c - 13/06/2022 - BOE
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