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REMATES

Orden Juzg. C. C. C. y Flia de 1° Inst. y 1° Nom., 

Oficina Ejecución Fiscal, Tribunales de Cosquin, 

en autos “MUNICIPALIDAD DE LA FALDA C/

FERRARINI INMOBILIARIA Y FINANCIERA 

S.A. – PRES. MULT. FISCAL –EXP 1680154”, la 

martillera Mónica Arias, MP 01-1578, domic. Sgo. 

del Estero 835, SUBASTARA a través de la pá-

gina oficial de Subastas Electrónicas del T.S.J., 

el inmueble que se describe: FRACCIONES DE 

TERRENO: loteadas con diferentes números de 

planos y planillas ubicadas en el Departamen-

to PUNILLA Ped. SAN ANTONIO, cuyo dominio 

consta inscripto al N° 6.263 F° 8255 Año 1960 

y según Planilla 38557; Declaración Jurada 188 

del año 1981. Se adjunta PLANILLA B: PUNTO 

22 PUEBLO LA FALDA, VILLA CAPRICHOSA, 

MZ 40 LOTE 10 SUP. 564 MS2. - Inscripto en el 

Registro General de la Provincia en la Matricula 

1475713. Titular Registral: FERRARINI INMO-

BILIARIA Y FINANCIERA SOCIEDAD ANONI-

MA (100%)- El bien se encuentra desocupado, 

libre de personas y cosas. El acto de subasta 

tendrá una duración de cinco (5) días hábiles y 

se iniciará el día 25 de julio de 2022, a las 11 hs., 

finalizando el día 1 de agosto de 2022 a las 11 

hs. sin perjuicio de la prórroga derivada del uso 

de la opción de “minuto adicional”. No se admite 

la compra en comisión. Base: $230.958. Monto 

incremental: $10.000. Condiciones: abonar en el 

plazo de 24 hs. de finalizado el remate el 20% 

del valor de su compra, con más la comisión al 

martillero, y el aporte del 4% sobre el precio de 

la subasta (Fdo. para la prevención de la violen-

cia familiar, Art 24 Ley 9505, modif. por Decr. 

N° 480/14), y demás comisiones e impuestos 

que resulten a su cargo. El adjudicatario deberá 

ratificar su compra y constituir domicilio en los 

términos del art. 88 del C.P.C. compareciendo 

personalmente, o mediante escrito firmado con-

juntamente con su letrado patrocinante, o por vía 

de apoderado con facultad de representación, 

en un plazo de 5 días hábiles de concluida la 

subasta. En caso de residir en extraña Provin-

cia, el postor podrá solicitar por vía electrónica, 

antes del vencimiento de aquel, una ampliación 

de este plazo en los términos del art. 163 del 
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C. de P. C., lo que deberá ser solicitado antes 

del vencimiento de aquel plazo. Hágase saber 

que ante el incumplimiento del adjudicatario, la 

Dirección de Administración del Poder Judicial 

de Córdoba quedará habilitada para perseguir 

el cobro de la suma que resulte de calcular el 

20% del valor ofertado, en concepto de cláusula 

penal por incumplimiento de su oferta, según lo 

dispuesto por los artículos 974 y 790 sig. y cc. del 

Cód. C.y C. de la Nación. (TSJ, Ac. Regl. Nº 155, 

Serie “B”, 22/04/18). Saldo luego de aprobarse 

la subasta mediante transferencia electrónica 

(art. 30, última pte. del Reglamento), bajo aper-

cibimiento (art. 585 C.P.C.C.). En cualquier caso, 

de no aprobarse el remate antes de los 30 días 

desde la fecha de realizado, el saldo devengará 

un interés equivalente a la T.P. para uso judicial 

del B.C.R.A., con más el 2% mensual y hasta su 

efectivo pago. Hágase saber que la cuenta a la 

vista para uso judicial lleva el n° 315/4536608, 

CBU 0200315151000004536688, Banco de 

la Prov. de Córdoba, Suc. Cosquin (A.R. N° 

91/2011, 114/2013 y 119/2013). Fdo. Dr. Macha-

do, Carlos- Juez. Dr. Johansen, Guillermo, Pro-

secretario Letrado. A.R.155/2018. ART 27: En el 

supuesto que el órgano judicial suspenda o can-

cele la subasta, deberá reflejar de inmediato tal 

circunstancia a través de la opción predispuesta 

en su Panel de Control del Portal de Subastas, 

para conocimiento de los interesados. Los pedi-

dos de suspensión o cancelación de la subasta 

deberán formalizarse con una anticipación de 

veinticuatro horas a la fecha prevista como fina-

lización, bajo pena de inadmisibilidad, debiendo 

transcribirse tal apercibimiento en la cedula de 

notificación del decreto que ordena la subasta.-

5 días - Nº 388286 - $ 13550 - 25/07/2022 - BOE

CONCURSOS Y QUIEBRAS

La Sra. Juez de 1° Inst. y 29° Nom. C. y C. (Con-

cursos y Sociedades N° 5) hace saber que en 

autos “ESPINOSA, DANIEL JOSE - QUIEBRA 

INDIRECTA” (Expte. Nº 9815572), por Sentencia 

N° 77 del 04/07/2022 se resolvió: I) Declarar la 

quiebra indirecta de Sr. Daniel José Espinosa, 

D.N.I. 28.429.293, domiciliado en calle Bunge 

Nº 4132 o Peatonal D, Casa 193 S/N, ambos en 

Barrio Ampliación Artigas de esta ciudad de Cór-

doba, en los términos de los arts. 288 y 289 de 

la L.C.Q. ...V) Ordenar al fallido y a los terceros 

que posean bienes del mismo, que dentro del 

plazo de veinticuatro horas hagan entrega de los 

mismos a la Sindicatura, bajo apercibimiento.  

VI) Intímase al fallido para que cumplimente el 

art. 86, 2do párrafo de la ley 24.522 y para que 

entregue a la Sindicatura, dentro del término de 

veinticuatro horas la documentación relacionada 

con su actividad que obrare en su poder, VII) 

Prohíbase al fallido realizar pagos de cualquier 

naturaleza haciéndose saber a los terceros que 

los perciban, que los mismos serán ineficaces. 

Asimismo, prohíbase a los terceros efectuar pa-

gos al fallido, los que deberán realizarse por con-

signación judicial en los presentes autos… IX) 

Establecer que los acreedores por causa o título 

posterior a la presentación en concurso preven-

tivo y anterior a este resolutorio, materialicen su 

verificación de crédito por vía incidental (art. 280 

L.C.Q), en los términos del art. 202 de la L.C.Q., 

por no ser el presente uno de los supuestos pre-

vistos por el art. 88, último párrafo, del cuerpo 

legal citado. Asimismo se fijó fecha de Informe 

General: 15/09/22. Sindicatura: Cra. Mercedes 

del Valle Giustti. Of. 05/07/2022.

5 días - Nº 393279 - $ 5431,25 - 20/07/2022 - BOE

DECLARATORIAS DE 
HEREDEROS

El señor Juez del 1º Instancia  y 36° Nom. en lo 

Civil y Comercial de la Ciudad de Cordoba, cita y 

emplaza los herederos, acreedores y a todos los 

que se consideren con derecho a la sucesión de 

SANTILLÁN, MANUEL JAIME, DNI: 6.392.666, 

fecha de fallecimiento 07/04/2022, con último 

domicilio en Juan B. Alberdi 502 – Río Ceballos 

en los autos caratulados SANTILLÁN, MANUEL 

JAIME - DECLARATORIA DE HEREDEROS 

- SAC: 10953409 iniciado con fecha 11/05/22, 
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para que dentro de los treinta (30) días siguien-

tes comparezcan a estar a derecho, bajo aper-

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

tomen participación. Decreto 21/06/22 Fdo: Dr. 

Román Andrés Abellaneda: Juez.

30 días - Nº 390594 - $ 23784 - 04/08/2022 - BOE

Sr. Juez Civil y Comercial de Corral de Bustos, 

cita y emplaza a los que se consideren con de-

recho a los bienes quedados al fallecimiento del 

causante POZZI, ALFONSO MARIO ROBERTO, 

en autos caratulados  “POZZI, ALFONSO MA-

RIO ROBERTO - DECLARATORIA DE HERE-

DEROS (SAC. 10934855),  para que en el  térmi-

no de treinta días corridos a partir  de la última 

publicación, comparezcan a estar a derecho  y 

tomen participación en estos autos bajo aperci-

bimiento de ley. Ofc: 28/06/2022.- Fdo: Claudio 

Daniel GOMEZ – JUEZ DE 1° INSTANCIA, CA-

MINOTTI Carolina Mabel –SECRETARIA-

1 día - Nº 393511 - $ 268,75 - 19/07/2022 - BOE

El Sr. Juez de JUZG 1A INST CIV COM 27A 

NOM, Córdoba - cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión de doña COLUSI, VILMA 

ANTONIA, en autos “COLUSI, VILMA ANTONIA 

- DECLARATORIA DE HEREDEROS” Expte. 

11009648, para que dentro de los veinte días 

comparezcan a estar a derecho bajo apercibi-

miento de ley. Córdoba 29/06/2022. Fdo: Flores 

Francisco Martín, JUEZ 1A INST; Gordillo María 

Belen, Prosecretaria.-

5 días - Nº 393592 - $ 946,25 - 19/07/2022 - BOE

El señor Juez del 1º Instancia y 41° Nom. en lo 

Civil y Comercial de la Ciudad de Córdoba, en 

los autos caratulados “EXPTE 3847626 - SAN-

TUCHO, CARLOS PIO - DECLARATORIA DE 

HEREDEROS”: cita y emplaza a los herederos  

de Encarnación Agustina Rivero, DNI 2.637.700 

a fin que en el término de 20 días a contar desde 

el último día de publicación comparezcan a de-

fenderse o a obrar en la forma que les conven-

ga, bajo apercibimiento de rebeldía. Publíquen-

se edictos citatorios en los términos del art.165 

del C.P.C. Decreto 27/4/22 - Fdo: CANO Valeria 

Paula PROSECRETARIA LETRADO - CORNET 

Roberto Lautaro - JUEZ DE 1RA. INSTANCIA

5 días - Nº 393914 - $ 1557,50 - 19/07/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1º Instancia en lo Civil y Com. Nº 

5  de Córdoba  dictamina, ¨Cítese  y   empláce-

se a  los  herederos, acreedores  y a todos  los 

que se consideren con derecho a la sucesión de 

¨ALMADA, Elva Judit-Declaratoria de  Herederos 

- Expte. Nº  10474865  para que  dentro de los 

treinta días siguientes al de la última publicación, 

comparezcan a estar a derecho bajo apercibi-

miento de ley, a cuyo fin publíquense  edictos 

por cinco días en  el Boletín Oficial (art. 152 del 

C.P.C. modif. Ley 9.135 y art. 2340 CCCn)¨. Juez: 

MONFARRELL, Ricardo Guillermo- Prosecreta-

ria: RAMELLO, Ileana.

5 días - Nº 394087 - $ 1467,50 - 22/07/2022 - BOE

EDICTO La Sra. Juez Civil, Comercial, Conci-

liación, de Primera Instancia y Primera Nomi-

nación, de la ciudad de Villa Dolores; Cba; Se-

cretaría N° 2, cita y emplaza a todos los que se 

consideren con derecho a los bienes quedados 

al fallecimiento del causante LUIS NORBERTO 

TELLO , para que en el término de treinta días 

comparezcan a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de ley, a cuyo fin publíquense edictos por 

el plazo legal de un día en el Boletín Oficial (art. 

2340 del CCCN), en los autos caratulados “TE-

LLO LUIS NORBERTO - DECLARATORIA de 

HEREDEROS” (Expte. N°10849229)”. Fdo. Dra. 

CUNEO Sandra Elizabeth- JUEZ/A PRIMERA 

INSTANCIA- Dra. LARGHI María Alejandra- SE-

CRETARIO/A JUZGADO 1RA INSTANCIA-Villa 

Dolores, Cba, 21 de abril de 2022.-

1 día - Nº 394420 - $ 402,25 - 19/07/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1° Instancia y 31° Nominación en lo 

Civil y Comercial de esta Ciudad de Cordoba, cita 

y emplaza a los herederos, acreedores y a todos 

los que se consideren con derecho a la sucesión 

de ALBARRACIN CECILIA DEL ROSARIO, DNI 

18.015.417, en autos caratulados: “ALBARRACIN 

CECILIA DEL ROSARIO- DECLARATORIA DE 

HEREDEROS (EXPTE. 10971546)”, para que 

en el término de treinta días siguientes al de la 

publicación, comparezcan a estar a derecho y 

tomar participación, bajo apercibimiento de ley, 

a cuyo fin publíquese edicto por un (01) día en 

el Boletín Oficial (art. 2340 del C.C.C.).  Notifí-

quese. VILLALBA Aquiles Julio JUEZ/A DE 1RA. 

INSTANCIA Fecha: 2022.06.29.  BONALDI Hugo 

Luis Valentin SECRETARIO/A JUZGADO 1RA. 

INSTANCIA Fecha: 2022.06.29.

1 día - Nº 394438 - $ 413,50 - 19/07/2022 - BOE

El Juez de 1º Inst. Civil y Comercial 50° Nomi-

nación de la Ciudad de Córdoba, en los autos 

caratulados “ARDISSONE, RICARDO JUAN 

– DECLARAORIA DE HEREDEROS (EXPTE. 

10578741)”, cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión de los Sres. Ricardo Juan 

Ardissone D.N.I N° 6.645.122 y María Clementi-

na Bronzino D.N.I. N° 4.126.299, para que den-

tro de los treinta días siguientes al de la última 

publicación, comparezcan a estar a derecho 

bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 01/07/2022. 

Fdo.: Dr. CAFFERATA Juan Manuel- Juez 1ra 

Instancia- Dra. MARIANI Maria Leticia- Secreta-

ria juzgado 1ra Instancia.-

1 día - Nº 394597 - $ 332,50 - 19/07/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1° Inst. y 4° Nom. en lo Civil y 

Com., Sec. Nº 8, de la ciudad de Río Cuarto, en 

los autos caratulados: “ORTIZ, MABEL ESTER 

– DECLARATORIA DE HEREDEROS – EXPTE. 

N° 11031664”, cita y emplaza a herederos, acree-

dores y a todos los que se consideren con dere-

cho sobre los bienes remanentes al fallecimiento 

de la causante, Sra. MABEL ESTER ORTIZ, 

D.N.I. N° 16.633.876, para que en el término de 

treinta días comparezcan a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de ley. 

1 día - Nº 394666 - $ 203,50 - 19/07/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1° Ins. Civil, Comercial, Concilia-

ción y Familia, Sec. N°1 de la Ciudad de Cos-

quín, cita y emplaza a los herederos, acreedores 

y a todos los que se consideren con derecho 

a la sucesión de SOSA JUAN SEVERO, MI 

3.056.013 y SOSA ROBERTO LIBERATO, DNI 

6.674.989, para que dentro de los treinta días 

siguientes al de la última publicación, comparez-

can a estar a derecho bajo apercibimiento de ley 

en los autos caratulados “SOSA, JUAN SEVE-

RO – SOSA, ROBERTO LIBERATO - DECLA-

RATORIA DE HEREDEROS – EXPEDIENTE: 

1489520” Cosquín, 07/07/2022.- Fdo: MACHA-

DO Carlos Fernando (JUEZ/A DE 1RA. INSTAN-

CIA) – FRACCHIA Carola Beatriz (PROSECRE-

TARIO/A LETRADO.)

1 día - Nº 394724 - $ 337 - 19/07/2022 - BOE

Villa María. El Sr. Juez de 1A Inst. 4A Nom. Civ., 

Com. Y Flia. De Villa María, Sec. N° 7 cíta y em-

plaza a los herederos y acreedores del causante 

Avelino Luis Studer, para que dentro del plazo 

de treinta días corridos (art. 6 CCyC), compa-

rezcan a estar a derecho y tomar la correspon-

diente participación bajo apercibimiento de ley 

en autos caratulados “STUDER, AVELINO LUIS 

- DECLARATORIA DE HEREDEROS” Expte. N° 

10790068 FDO: BUFFONI Vanina Soledad – 

PROSECRETARIA.

1 día - Nº 395040 - $ 543,20 - 19/07/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1° Instancia y 44° Nominación en 

lo Civil y Comercial, de la ciudad de Córdoba, 

cita y emplaza a los herederos y acreedores 

de  LIDIA DELVALLE AMAYA DNI  en los autos 

“AMAYA LIDIA DEL VALLE-DECLARATORIA DE 

HEREDEROS (Expte. N°10982663)” y a  todos 

los que se consideren con derecho a la suce-

sión para que dentro de treinta días siguientes 

al de la última publicación, comparezcan estar 
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a derecho y a tomar participación, bajo apercibi-

miento de ley..”Fdo: MIRA ALICIA DEL CARMEN 

, JUEZ;LOPEZ PEÑA MARIA INES,SECRETA-

RIA.

1 día - Nº 395095 - $ 683,60 - 19/07/2022 - BOE

CITACIONES

La Secretaría de Gestión Común de los Tribu-

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

Córdoba, Secretaria Única, Domicilio del Tri-

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

doba, en autos: “DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE HAYMAL RUFE JUSTO S/ Eje-

cutivo fiscal (Expediente electrónico) (Expte. Nº 

9727734)”, hace saber: “Córdoba, 03 de junio de 

2022. Por adjunta cédula.- Habiéndose vencido 

el término por el que se citó de remate a la par-

te 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 eje-

cución por el crédito reclamado, sus intereses y 

costas (artículo 7 de la Ley Nº 9024 y sus modi-

ficatorias). Notifíquese.”. Fdo. digitalmente por la 

Dra. GRANADE Maria Enriqueta, Prosecretaria 

Letrada.

5 días - Nº 393304 - $ 2487,50 - 20/07/2022 - BOE

El Señor Juez del Juzgado de Ejecución Fiscal 

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

tos caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE POLIZZI JUAN S/ Ejecutivo Fis-

cal - Expediente Electrónico Nº 10384972, con 

domicilio del Tribunal en calle Arturo M. Bas N° 

244, planta baja NOTIFICA A SUCESION INDI-

VISA DE POLIZZI JUAN la siguiente resolución: 

“CORDOBA, 24/05/2022.  Téngase presente lo 

manifestado. En su mérito, reanúdense las pre-

sentes actuaciones (art. 97, ib.). Téngase al/la 

compareciente por presentado/a, por parte en 

el carácter invocado y con el domicilio proce-

sal constituido. Procédase de conformidad con 

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

lo dispuesto por el art. 165 del CPCC cítese y 

emplácese a los/as Sucesores del/a demanda-

do/a por edictos que se publicarán por un día 

en el Boletín Oficial, para que en el plazo de 

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

última publicación, COMPAREZCAN a estar a 

derecho bajo apercibimiento de ley. Cíteselos/as 

de remate en la misma publicación para que en 

el plazo de tres días subsiguientes al del venci-

miento del comparendo, opongan excepciones y 

ofrezcan las pruebas que hacen a su derecho 

de conformidad con lo dispuesto en el art. 6 de 

la ley Provincial N° 9024, bajo apercibimiento del 

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

cilio fiscal que surge del título de deuda. Hágase 

saber que el presente expediente tramita elec-

trónicamente [...]” FDO: FERREYRA DILLON 

Felipe - Prosecretaria. Otro decreto: “CÓRDOBA, 

27/06/2022. Agréguese. Por rectificado el monto 

de la demanda. Notifíquese conjuntamente con 

la citación inicial.” FERREYRA DILLON Felipe - 

Prosecretario

5 días - Nº 393327 - $ 5600 - 22/07/2022 - BOE

La Secretaría de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N° 1, de la ciudad de 

Córdoba, Secretaria Única, Domicilio del Tri-

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

doba, en autos: “DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE AUDISIO ANA INES S/ Ejecu-

tivo fiscal (Expediente electrónico) (Expte. Nº 

9982762)”, hace saber: “Córdoba, 08/06/2022. 

Agréguese. Téngase presente lo manifestado. 

Bajo la responsabilidad de la actora, certifíquese 

la no oposición de excepciones, y DECLÁRESE 

expedita la vía de ejecución del crédito reclama-

do, sus intereses y costas (art. 7 de la Ley Nº 

9024). Notifíquese. “. Fdo. digitalmente por el Dr. 

MARSHALL MASCO Efrain , Prosecretario Le-

trado.

5 días - Nº 393585 - $ 1928,75 - 20/07/2022 - BOE

La Secretaría de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N° 1, de la ciudad de 

Córdoba, Secretaria Única, Domicilio del Tribu-

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

ba, en autos: “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE USULIAX HECTOR RAUL MANZA-

NO S/ Ejecutivo fiscal (Expediente electrónico) 

(Expte. Nº 10100998)”, hace saber: “CÓRDOBA, 

09/06/2022. Téngase presente lo manifestado. 

En su mérito, 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. digitalmente por el Dr. MARSHALL MASCO 

Efrain , Prosecretario Letrado.

5 días - Nº 393589 - $ 1838,75 - 20/07/2022 - BOE

La Secretaría de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N° 1, de la ciudad de 

Córdoba, Secretaria Única, Domicilio del Tri-

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

doba, en autos: “DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE LUNA ENRIQUE ROSA S/ Eje-

cutivo fiscal (Expediente electrónico) (Expte. Nº 

9982761)”, hace saber: “Córdoba, 08/06/2022. 

Agréguese. Téngase presente lo manifestado. 

Bajo la responsabilidad de la actora, certifíquese 

la no oposición de excepciones, y DECLÁRESE 

expedita la vía de ejecución del crédito reclama-

do, sus intereses y costas (art. 7 de la Ley Nº 

9024). Notifíquese.  “. Fdo. digitalmente por el Dr. 

MARSHALL MASCO Efrain , Prosecretario Le-

trado.

5 días - Nº 393599 - $ 1940 - 20/07/2022 - BOE

La Secretaría de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N° 1, de la ciudad de 

Córdoba, Secretaria Única, Domicilio del Tri-

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

doba, en autos: “DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE RODRIGUEZ DANTE ISMAEL 

S/ Ejecutivo fiscal (Expediente electrónico) 

(Expte. Nº 9995722)”, hace saber: “CORDOBA, 

07/06/2022. Agréguese. Certifíquese la no opo-

sición de excepciones, y DECLÁRESE expedita 

la vía de ejecución del crédito reclamado, sus in-

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

quese.- “. Fdo. digitalmente por el Dr. FERREYRA 

DILLON Felipe , Prosecretario Letrado.

5 días - Nº 393610 - $ 1692,50 - 20/07/2022 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE HER-

NANDEZ DALIA que en los autos caratulados 

“Direccion de Rentad de la Provincia de Cordo-

ba C/ SUCESION INDIVISA DE HERNANDEZ 

DALIA Y OTROS - Presentacion Multiple Fiscal 

- Expte. N° 9988126, tramitados ante SEC. DE 

GESTION COMUN DE LOS TRIB. DE EJECU-

CION FISCAL N° 3, Secretaria Perez Veronica, 

domicilio Arturo M. Bas. 244 PB- Cordoba. Se ha 

dictado la siguiente resolucion: De conformidad 

a lo dispuesto por la ley 9201, “ Citese y empla-

cese a la parte demandada para que en el termi-

no de veinte dias comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley: Citeselo a remate en 

la misma diligencia, para que en el termino de 

tres dias subsiguientes al vencimiento del plazo 

de comparendo, oponga excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aper-

cibimiento, Notifiquese” Dra. Vega Holzwarth 

Carolina. CORDOBA, 08/02/2022. Agréguese 

extensión de título acompañada. Por ampliada 

la demanda en contra de los nombrados. Reca-

ratúlense las presentes actuaciones en el SAC. 

Notifíquese el presente conjuntamente con el 

proveído inicial. Fdo: FUNES Maria Elena

5 días - Nº 393431 - $ 3387,50 - 19/07/2022 - 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/ SALGAN MI-
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GUEL ANGEL S/ Ejecutivo Fiscal - Expediente 

Electrónico (EE)” Expte Nº 10034515, con domi-

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

planta baja CITA a: SALGAN MIGUEL ANGEL: 

CORDOBA, 20/04/2022. Téngase presente lo 

manifestado y en su mérito publíquense edictos 

citatorios en el Boletín Oficial.- (art. 4 ley 9024 

y modificatorias). Asimismo, amplíese el plazo 

de comparendo a 20 días.-Texto Firmado digital-

mente por: FERNANDEZ Elsa Alejandra- PRO-

SECRETARIO/A LETRADO..Otro decreto: De 

conformidad con lo dispuesto por la Ley Nº 9201 

líbrese sin más trámite mandamiento de ejecu-

ción y embargo por la suma reclamada con más 

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

provisoriamente los intereses y costas del juicio. 

Cítese y emplácese a la parte demandada para 

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

ca a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley.- 

Cítesela de remate en la misma diligencia para 

que en el término de tres (3) días subsiguientes 

al del vencimiento del comparendo, oponga ex-

cepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento. Notifíquese” Fdo: 

Francisco Salvador Robles – Procurador Fiscal 

de Rentas de la Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 393745 - $ 4291,25 - 19/07/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DGR CÓRDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE MONTES ARMANDO 

PARMENIO - EJECUTIVO FISCAL- EE- Exp-

te.:10413639” tramitados por ante la SEC. DE 

GESTIÓN COMÚN DE EJEC. FISCAL NRO. 2, 

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

cesores de MONTES ARMANDO PARMENIO, 

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

parezcan a estar a derecho bajo apercibimiento 

de rebeldía y de remate para que en el término 

de tres (3) días siguientes al del vencimiento del 

comparendo, opongan excepciones y ofrezcan 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aper-

cibimiento. Ordenado: Dra. GRANADE-PROSE-

CRETARIA LETRADA.

5 días - Nº 393876 - $ 1508,75 - 19/07/2022 - BOE

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE IMBARRATTA VICTOR MARIA S/ 

PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL” Expte. 

10012644 que se tramitan en la Sec. de Gestión 

Común de   Ejec Fiscal N°3, Secretaria Unica, 

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

DOBA - Se CITA y emplaza a: SUCESION IN-

DIVISA DE IMBARRATTA VICTOR MARIA, Se 

ha dictado la siguiente resolucion:Según lo dis-

puesto por el Código Tributario Provincial art. 125 

(3), incorporado por ley 9201 se ha dispuesto no-

tificarle lo siguiente: Cítese y emplácese al de-

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

días comparezca a estar derecho, bajo apercibi-

miento de rebeldía. Cíteselo de remate para que 

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

miento del comparendo oponga excepciones y 

ofrezca la prueba que hacen a su derecho, bajo 

apercibimiento. Trábese embargo general por 

monto que surge de la suma reclamada más el 

30%. Hágase saber que el presente expediente 

tramita electrónicamente (Acuerdo Reglamenta-

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

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

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

MARIA SOLEDAD- Procuradora Fiscal.- LIQ: 

504511052020.-

5 días - Nº 393832 - $ 3751,25 - 19/07/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DGR CÓRDOBA 

C/ SUCESION INDIVISA DE RODAS ABRA-

HAM ATILIO - EJECUTIVO FISCAL- EE- Exp-

te.:10413636” tramitados por ante la SEC. DE 

GESTIÓN COMÚN DE EJEC. FISCAL NRO. 2, 

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

sores de RODAS ABRAHAM ATILIO, para que 

en el término de veinte (20) días comparezcan a 

estar a derecho bajo apercibimiento de rebeldía 

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

días siguientes al del vencimiento del comparen-

do, opongan excepciones y ofrezcan las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. 

Ordenado: Dra. PETRI-PROSECRETARIA LE-

TRADA.

5 días - Nº 393841 - $ 1478,75 - 19/07/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DGR CÓRDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE NAJLE EDUARDO 

ANTONIO - EJECUTIVO FISCAL- EE- Exp-

te.:10413641” tramitados por ante la SEC. DE 

GESTIÓN COMÚN DE EJEC. FISCAL NRO. 2, 

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

sores de NAJLE EDUARDO 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 comparen-

do, opongan excepciones y ofrezcan las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. 

Ordenado: Dra. GRANADE-PROSECRETARIA 

LETRADA.

5 días - Nº 393923 - $ 1493,75 - 19/07/2022 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ 

AGUILANTI, BLANCA ROSA S/ EJECUTIVO 

FISCAL” – Expte.: 6376524; que tramita por ante 

la Secretaría de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal Nº 2; sita en calle Artu-

ro M. Bas Nº 244 Planta Baja de la ciudad de 

Córdoba se ha dictado la siguiente resolución: 

CORDOBA, 05/10/2021.- Téngase por adjunta 

la cédula de notificación. Por iniciado los trámi-

tes de ejecución. De la liquidación presentada, 

vista a la contraria en los términos del art. 564 

del CPCC. La liquidación asciende a la suma de 

pesos TREINTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS 

CUARENTA Y UN CON CINCUENTA Y NUEVE 

CENTAVOS ($ 35941,59.-). Texto Firmado digi-

talmente por: GRANADE Maria Enriqueta.-

5 días - Nº 393932 - $ 2003,75 - 19/07/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DGR CÓRDOBA 

C/ SUCESION INDIVISA DE VENTRE CAR-

LOS DANTE - EJECUTIVO FISCAL- EE- Exp-

te.:10413644” tramitados por ante la SEC. DE 

GESTIÓN COMÚN DE EJEC. FISCAL NRO. 2, 

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

sores de VENTRE CARLOS DANTE, para que 

en el término de veinte (20) días comparezcan a 

estar a derecho bajo apercibimiento de rebeldía 

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

días siguientes al del vencimiento del comparen-

do, opongan excepciones y ofrezcan las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. 

Ordenado: Dra. GRANADE-PROSECRETARIA 

LETRADA.

5 días - Nº 393948 - $ 1478,75 - 19/07/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ 

SUCESIÓN INDIVISA DE BALANCINI SEGUN-

DO – EJEC. FISCAL - EE N° 9468530” (Liqui-

dación Judicial N° 501431752020), que tramitan 

por ante la Secretaria de Gestión Común de los 

Tribunales de Ejecución Fiscal N° 2, sito en calle 

Arturo M Bas 244 – P.B. Córdoba, en el marco 

de las facultades conferidas por Ley Provincial 

9201, se ha dispuesto: Córdoba, 8 de julio de 

2022. CÍTESE Y EMPLÁCESE a la parte deman-

dada: SUCESIÓN INDIVISA DE BALANCINI 

SEGUNDO, para que en el término de VEINTE 

(20) días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía. Cítesela de remate 

en la misma diligencia para que en el término 

de tres (3) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aper-

cibimiento. Se hace saber que el expediente tra-

mita electrónicamente (Ac. Reg. 1363, Serie A, 

del 17/05/16, Resol. N° 2 del 28/05/19 y Ac. Reg. 

1582, Serie A, del 21/8/19). Firmado: Dr. Matías 

Eduardo Mondino – Procurador Fiscal.

5 días - Nº 393993 - $ 3218,75 - 20/07/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ 

SUCESIÓN INDIVISA DE BASUALDO FELISA 
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– EJEC. FISCAL - EE N° 9468531” (Liquidación 

Judicial N° 501311672020), que tramitan por 

ante la Secretaria de Gestión Común de los Tri-

bunales de Ejecución Fiscal N° 2, sito en calle 

Arturo M Bas 244 – P.B. Córdoba, en el marco 

de las facultades conferidas por Ley Provincial 

9201, se ha dispuesto: Córdoba, 8 de julio de 

2022. CÍTESE Y EMPLÁCESE a la parte de-

mandada: SUCESIÓN INDIVISA DE BASUAL-

DO FELISA, para que en el término de VEINTE 

(20) días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía. Cítesela de remate 

en la misma diligencia para que en el término 

de tres (3) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aper-

cibimiento. Se hace saber que el expediente tra-

mita electrónicamente (Ac. Reg. 1363, Serie A, 

del 17/05/16, Resol. N° 2 del 28/05/19 y Ac. Reg. 

1582, Serie A, del 21/8/19). Firmado: Dr. Matías 

Eduardo Mondino – Procurador Fiscal.

5 días - Nº 393994 - $ 3203,75 - 20/07/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

c/ SUCESIÓN INDIVISA DE BROCCA GERO-

NIMO LUIS – EJEC. FISCAL - EE N° 9468532” 

(Liquidación Judicial N° 501298072020), que tra-

mitan por ante la Secretaria de Gestión Común 

de los Tribunales de Ejecución Fiscal N° 2, sito 

en calle Arturo M Bas 244 – P.B. Córdoba, en el 

marco de las facultades conferidas por Ley Pro-

vincial 9201, se ha dispuesto: Córdoba, 16 de ju-

nio de 2022. CÍTESE Y EMPLÁCESE a la parte 

demandada: SUCESIÓN INDIVISA DE BROC-

CA GERONIMO LUIS, para que en el término 

de VEINTE (20) días comparezca a estar a de-

recho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cítesela 

de remate en la misma diligencia para que en el 

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

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Se hace saber que el expe-

diente tramita electrónicamente (Ac. Reg. 1363, 

Serie A, del 17/05/16, Resol. N° 2 del 28/05/19 y 

Ac. Reg. 1582, Serie A, del 21/8/19). Firmado: Dr. 

Matías Eduardo Mondino – Procurador Fiscal.

5 días - Nº 393996 - $ 3245 - 20/07/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

c/ SUCESIÓN INDIVISA DE GAY WALTER 

OSVALDO – EJEC. FISCAL - EE N° 9468534” 

(Liquidación Judicial N° 501534972020), que tra-

mitan por ante la Secretaria de Gestión Común 

de los Tribunales de Ejecución Fiscal N° 2, sito 

en calle Arturo M Bas 244 – P.B. Córdoba, en 

el marco de las facultades conferidas por Ley 

Provincial 9201, se ha dispuesto: Córdoba, 16 de 

junio de 2022. CÍTESE Y EMPLÁCESE a la par-

te demandada: SUCESIÓN INDIVISA DE GAY 

WALTER OSVALDO, para que en el término de 

VEINTE (20) días comparezca a estar a dere-

cho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cítesela 

de remate en la misma diligencia para que en el 

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

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Se hace saber que el expe-

diente tramita electrónicamente (Ac. Reg. 1363, 

Serie A, del 17/05/16, Resol. N° 2 del 28/05/19 y 

Ac. Reg. 1582, Serie A, del 21/8/19). Firmado: Dr. 

Matías Eduardo Mondino – Procurador Fiscal.

5 días - Nº 393997 - $ 3230 - 20/07/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ 

SUCESIÓN INDIVISA DE GAZI NESTOR AL-

FREDI – EJEC. FISCAL - EE N° 9468535” (Liqui-

dación Judicial N° 501169512020), que tramitan 

por ante la Secretaria de Gestión Común de los 

Tribunales de Ejecución Fiscal N° 2, sito en calle 

Arturo M Bas 244 – P.B. Córdoba, en el marco 

de las facultades conferidas por Ley Provincial 

9201, se ha dispuesto: Córdoba, 16 de junio de 

2022. CÍTESE Y EMPLÁCESE a la parte deman-

dada: SUCESIÓN INDIVISA DE GAZI NESTOR 

ALFREDI, para que en el término de VEINTE 

(20) días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía. Cítesela de remate 

en la misma diligencia para que en el término 

de tres (3) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aper-

cibimiento. Se hace saber que el expediente tra-

mita electrónicamente (Ac. Reg. 1363, Serie A, 

del 17/05/16, Resol. N° 2 del 28/05/19 y Ac. Reg. 

1582, Serie A, del 21/8/19). Firmado: Dr. Matías 

Eduardo Mondino – Procurador Fiscal.

5 días - Nº 393998 - $ 3237,50 - 20/07/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SU-

CESIÓN INDIVISA DE HERRERO EDUARDO 

ALFREDO– EJEC. FISCAL - EE N° 9468536” 

(Liquidación Judicial N° 501133092020), que tra-

mitan por ante la Secretaria de Gestión Común 

de los Tribunales de Ejecución Fiscal N° 2, sito 

en calle Arturo M Bas 244 – P.B. Córdoba, en 

el marco de las facultades conferidas por Ley 

Provincial 9201, se ha dispuesto: Córdoba, 16 

de junio de 2022. CÍTESE Y EMPLÁCESE a la 

parte demandada: SUCESIÓN INDIVISA DE 

HERRERO EDUARDO ALFREDO, para que en 

el término de VEINTE (20) días comparezca a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Cítesela de remate en la misma diligencia para 

que en el término de tres (3) días subsiguien-

tes al del vencimiento del comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento. Se hace saber 

que el expediente tramita electrónicamente (Ac. 

Reg. 1363, Serie A, del 17/05/16, Resol. N° 2 del 

28/05/19 y Ac. Reg. 1582, Serie A, del 21/8/19). 

Firmado: Dr. Matías Eduardo Mondino – Procu-

rador Fiscal.

5 días - Nº 393999 - $ 3263,75 - 20/07/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

c/ SUCESIÓN INDIVISA DE LADO ROBERTO 

– EJEC. FISCAL - EE N° 9468537” (Liquidación 

Judicial N° 501136172020), que tramitan por 

ante la Secretaria de Gestión Común de los Tri-

bunales de Ejecución Fiscal N° 2, sito en calle 

Arturo M Bas 244 – P.B. Córdoba, en el marco 

de las facultades conferidas por Ley Provincial 

9201, se ha dispuesto: Córdoba, 16 de junio 

de 2022. CÍTESE Y EMPLÁCESE a la parte 

demandada: SUCESIÓN INDIVISA DE LADO 

ROBERTO, para que en el término de VEINTE 

(20) días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía. Cítesela de remate 

en la misma diligencia para que en el término 

de tres (3) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aper-

cibimiento. Se hace saber que el expediente tra-

mita electrónicamente (Ac. Reg. 1363, Serie A, 

del 17/05/16, Resol. N° 2 del 28/05/19 y Ac. Reg. 

1582, Serie A, del 21/8/19). Firmado: Dr. Matías 

Eduardo Mondino – Procurador Fiscal.

5 días - Nº 394000 - $ 3200 - 20/07/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ 

SUCESIÓN INDIVISA DE LOPEZ NOLBERTO 

ROQUE– EJEC. FISCAL - EE N° 9468538” (Li-

quidación Judicial N° 501552342020), que tra-

mitan por ante la Secretaria de Gestión Común 

de los Tribunales de Ejecución Fiscal N° 2, sito 

en calle Arturo M Bas 244 – P.B. Córdoba, en el 

marco de las facultades conferidas por Ley Pro-

vincial 9201, se ha dispuesto: Córdoba, 16 de ju-

nio de 2022. CÍTESE Y EMPLÁCESE a la parte 

demandada: SUCESIÓN INDIVISA DE LOPEZ 

NOLBERTO ROQUE, para que en el término de 

VEINTE (20) días comparezca a estar a dere-

cho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cítesela 

de remate en la misma diligencia para que en el 

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

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Se hace saber que el expe-



6BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CIX - TOMO DCXCI - Nº 145
CORDOBA, (R.A.), MARTES 19 DE JULIO DE 2022

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBAJUDICIALES2a “Las Malvinas son argentinas”

diente tramita electrónicamente (Ac. Reg. 1363, 

Serie A, del 17/05/16, Resol. N° 2 del 28/05/19 y 

Ac. Reg. 1582, Serie A, del 21/8/19). Firmado: Dr. 

Matías Eduardo Mondino – Procurador Fiscal.

5 días - Nº 394001 - $ 3241,25 - 20/07/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ 

SUCESIÓN INDIVISA DE LUNA CARLOS AR-

TURO – EJEC. FISCAL - EE N° 9468539” (Liqui-

dación Judicial N° 501325972020), que tramitan 

por ante la Secretaria de Gestión Común de los 

Tribunales de Ejecución Fiscal N° 2, sito en calle 

Arturo M Bas 244 – P.B. Córdoba, en el marco 

de las facultades conferidas por Ley Provincial 

9201, se ha dispuesto: Córdoba, 16 de junio de 

2022. CÍTESE Y EMPLÁCESE a la parte deman-

dada: SUCESIÓN INDIVISA DE LUNA CARLOS 

ARTURO, para que en el término de VEINTE 

(20) días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía. Cítesela de remate 

en la misma diligencia para que en el término 

de tres (3) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aper-

cibimiento. Se hace saber que el expediente tra-

mita electrónicamente (Ac. Reg. 1363, Serie A, 

del 17/05/16, Resol. N° 2 del 28/05/19 y Ac. Reg. 

1582, Serie A, del 21/8/19). Firmado: Dr. Matías 

Eduardo Mondino – Procurador Fiscal.

5 días - Nº 394002 - $ 3245 - 20/07/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DGR CÓRDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE RIVATA HECTOR 

ARMANDO - EJECUTIVO FISCAL- EE- Exp-

te.:10413657” tramitados por ante la SEC. DE 

GESTIÓN COMÚN DE EJEC. FISCAL NRO. 2, 

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

sores de RIVATA HECTOR ARMANDO, para que 

en el término de veinte (20) días comparezcan a 

estar a derecho bajo apercibimiento de rebeldía 

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

días siguientes al del vencimiento del comparen-

do, opongan excepciones y ofrezcan las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. 

Ordenado: Dra. GRANADE-PROSECRETARIA 

LETRADA.

5 días - Nº 394386 - $ 1508,75 - 21/07/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ 

SUCESIÓN INDIVISA DE MENA ALEJANDRO 

RAMON– EJEC. FISCAL - EE N° 9468540” (Li-

quidación Judicial N° 501306412020), que tra-

mitan por ante la Secretaria de Gestión Común 

de los Tribunales de Ejecución Fiscal N° 2, sito 

en calle Arturo M Bas 244 – P.B. Córdoba, en 

el marco de las facultades conferidas por Ley 

Provincial 9201, se ha dispuesto: Córdoba, 16 de 

junio de 2022. CÍTESE Y EMPLÁCESE a la par-

te demandada: SUCESIÓN INDIVISA DE MENA 

ALEJANDRO RAMON, para que en el término 

de VEINTE (20) días comparezca a estar a de-

recho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cítesela 

de remate en la misma diligencia para que en el 

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

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Se hace saber que el expe-

diente tramita electrónicamente (Ac. Reg. 1363, 

Serie A, del 17/05/16, Resol. N° 2 del 28/05/19 y 

Ac. Reg. 1582, Serie A, del 21/8/19). Firmado: Dr. 

Matías Eduardo Mondino – Procurador Fiscal.

5 días - Nº 394003 - $ 3256,25 - 20/07/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ 

SUCESIÓN INDIVISA DE RODAS JUANA HER-

MENEGILDA– EJEC. FISCAL - EE N° 9468543” 

(Liquidación Judicial N° 501345782020), que 

tramitan por ante la Secretaria de Gestión Co-

mún de los Tribunales de Ejecución Fiscal N° 2, 

sito en calle Arturo M Bas 244 – P.B. Córdoba, 

en el marco de las facultades conferidas por 

Ley Provincial 9201, se ha dispuesto: Córdoba, 

16 de junio de 2022. CÍTESE Y EMPLÁCESE a 

la parte demandada: SUCESIÓN INDIVISA DE 

RODAS JUANA HERMENEGILDA, para que en 

el término de VEINTE (20) días comparezca a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Cítesela de remate en la misma diligencia para 

que en el término de tres (3) días subsiguien-

tes al del vencimiento del comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento. Se hace saber 

que el expediente tramita electrónicamente (Ac. 

Reg. 1363, Serie A, del 17/05/16, Resol. N° 2 del 

28/05/19 y Ac. Reg. 1582, Serie A, del 21/8/19). 

Firmado: Dr. Matías Eduardo Mondino – Procu-

rador Fiscal.

5 días - Nº 394004 - $ 3271,25 - 20/07/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ 

SUCESIÓN INDIVISA DE TOLEDO EPIFANIO 

OSCAR– EJEC. FISCAL - EE N° 9468544” (Li-

quidación Judicial N° 501388972020), que tra-

mitan por ante la Secretaria de Gestión Común 

de los Tribunales de Ejecución Fiscal N° 2, sito 

en calle Arturo M Bas 244 – P.B. Córdoba, en 

el marco de las facultades conferidas por Ley 

Provincial 9201, se ha dispuesto: Córdoba, 16 de 

junio de 2022. CÍTESE Y EMPLÁCESE a la par-

te demandada: SUCESIÓN INDIVISA DE TOLE-

DO EPIFANIO OSCAR, para que en el término 

de VEINTE (20) días comparezca a estar a de-

recho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cítesela 

de remate en la misma diligencia para que en el 

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

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Se hace saber que el expe-

diente tramita electrónicamente (Ac. Reg. 1363, 

Serie A, del 17/05/16, Resol. N° 2 del 28/05/19 y 

Ac. Reg. 1582, Serie A, del 21/8/19). Firmado: Dr. 

Matías Eduardo Mondino – Procurador Fiscal.

5 días - Nº 394005 - $ 3263,75 - 20/07/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ 

SUCESIÓN INDIVISA DE ALVAREZ JORGELI-

NA TERESITA– EJEC. FISCAL - EE N° 9517769” 

(Liquidación Judicial N° 501895632020), que tra-

mitan por ante la Secretaria de Gestión Común 

de los Tribunales de Ejecución Fiscal N° 2, sito 

en calle Arturo M Bas 244 – P.B. Córdoba, en el 

marco de las facultades conferidas por Ley Pro-

vincial 9201, se ha dispuesto: Córdoba, 8 de julio 

de 2022. CÍTESE Y EMPLÁCESE a la parte de-

mandada: SUCESIÓN INDIVISA DE ALVAREZ 

JORGELINA TERESITA, para que en el término 

de VEINTE (20) días comparezca a estar a de-

recho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cítesela 

de remate en la misma diligencia para que en el 

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

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Se hace saber que el expe-

diente tramita electrónicamente (Ac. Reg. 1363, 

Serie A, del 17/05/16, Resol. N° 2 del 28/05/19 y 

Ac. Reg. 1582, Serie A, del 21/8/19). Firmado: Dr. 

Matías Eduardo Mondino – Procurador Fiscal.

5 días - Nº 394013 - $ 3282,50 - 20/07/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ 

SUCESIÓN INDIVISA DE ARIZMENDI NEME-

SIA ELBA – EJEC. FISCAL - EE N° 9517770” 

(Liquidación Judicial N° 501721292020), que tra-

mitan por ante la Secretaria de Gestión Común 

de los Tribunales de Ejecución Fiscal N° 2, sito 

en calle Arturo M Bas 244 – P.B. Córdoba, en el 

marco de las facultades conferidas por Ley Pro-

vincial 9201, se ha dispuesto: Córdoba, 8 de julio 

de 2022. CÍTESE Y EMPLÁCESE a la parte de-

mandada: SUCESIÓN INDIVISA DE ALVAREZ 

JORGELINA TERESITA, para que en el término 

de VEINTE (20) días comparezca a estar a de-

recho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cítesela 

de remate en la misma diligencia para que en el 

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

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Se hace saber que el expe-
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diente tramita electrónicamente (Ac. Reg. 1363, 

Serie A, del 17/05/16, Resol. N° 2 del 28/05/19 y 

Ac. Reg. 1582, Serie A, del 21/8/19). Firmado: Dr. 

Matías Eduardo Mondino – Procurador Fiscal.

5 días - Nº 394014 - $ 3271,25 - 20/07/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SU-

CESIÓN INDIVISA DE AVILA JORGE– EJEC. 

FISCAL - EE N° 9517771” (Liquidación Judicial 

N° 501891032020), que tramitan por ante la Se-

cretaria de Gestión Común de los Tribunales de 

Ejecución Fiscal N° 2, sito en calle Arturo M Bas 

244 – P.B. Córdoba, en el marco de las facul-

tades conferidas por Ley Provincial 9201, se ha 

dispuesto: Córdoba, 8 de julio de 2022. CÍTESE 

Y EMPLÁCESE a la parte demandada: SUCE-

SIÓN INDIVISA DE AVILA JORGE, para que en 

el término de VEINTE (20) días comparezca a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Cítesela de remate en la misma diligencia para 

que en el término de tres (3) días subsiguien-

tes al del vencimiento del comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento. Se hace saber 

que el expediente tramita electrónicamente (Ac. 

Reg. 1363, Serie A, del 17/05/16, Resol. N° 2 del 

28/05/19 y Ac. Reg. 1582, Serie A, del 21/8/19). 

Firmado: Dr. Matías Eduardo Mondino – Procu-

rador Fiscal.

5 días - Nº 394015 - $ 3170 - 20/07/2022 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ 

MARQUEZ, GALO - Presentación Múltiple Fiscal 

- Expte. N° 463521” que se tramitan por ante el 

Juzgado Civil, Conciliación y Familia de 1ra. Ins-

tancia y 2da. Nominación de Rio Tercero, Oficina 

Única de Ejecuciones Fiscales, de conformidad 

con lo dispuesto por la Ley 9201 se CITA y EM-

PLAZA a la parte demandada, MOLINA, JUAN 

CARLOS para que en el término de VEINTE 

(20) días comparezca a estar a derecho y pedir 

participación, bajo apercibimiento de ley y cíte-

sela de remate en la misma diligencia para que 

en el término de tres (03) días siguientes al del 

vencimiento del comparendo, oponga excepcio-

nes legítimas y ofrezca las pruebas que hacen 

a su derecho. Notifíquese. QUEDA UD. DEBI-

DA Y LEGALMENTE NOTIFICADO.- Fdo: Dra. 

Elba Teresita Ceballos - Liquidación Judicial N° 

507774982009 - Procuradora Fiscal N°:55226.- 

Rio Tercero, julio de 2022.-

5 días - Nº 394473 - $ 2682,50 - 22/07/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ 

SUCESIÓN INDIVISA DE BANEGAS OSVALDO 

NIEVAS – EJEC. FISCAL - EE N° 9517779” (Li-

quidación Judicial N° 501831832020), que tra-

mitan por ante la Secretaria de Gestión Común 

de los Tribunales de Ejecución Fiscal N° 2, sito 

en calle Arturo M Bas 244 – P.B. Córdoba, en el 

marco de las facultades conferidas por Ley Pro-

vincial 9201, se ha dispuesto: Córdoba, 8 de julio 

de 2022. CÍTESE Y EMPLÁCESE a la parte de-

mandada: SUCESIÓN INDIVISA DE BANEGAS 

OSVALDO NIEVAS , para que en el término de 

VEINTE (20) días comparezca a estar a dere-

cho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cítesela 

de remate en la misma diligencia para que en el 

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

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Se hace saber que el expe-

diente tramita electrónicamente (Ac. Reg. 1363, 

Serie A, del 17/05/16, Resol. N° 2 del 28/05/19 y 

Ac. Reg. 1582, Serie A, del 21/8/19). Firmado: Dr. 

Matías Eduardo Mondino – Procurador Fiscal.

5 días - Nº 394016 - $ 3275 - 20/07/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

c/ SUCESIÓN INDIVISA DE BRIZUELA LIDIA 

DEL VALLE – EJEC. FISCAL - EE N° 9517780” 

(Liquidación Judicial N° 501758242020), que tra-

mitan por ante la Secretaria de Gestión Común 

de los Tribunales de Ejecución Fiscal N° 2, sito 

en calle Arturo M Bas 244 – P.B. Córdoba, en 

el marco de las facultades conferidas por Ley 

Provincial 9201, se ha dispuesto: Córdoba, 8 de 

julio de 2022. CÍTESE Y EMPLÁCESE a la parte 

demandada: SUCESIÓN INDIVISA DE BRIZUE-

LA LIDIA DEL VALLE, para que en el término 

de VEINTE (20) días comparezca a estar a de-

recho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cítesela 

de remate en la misma diligencia para que en el 

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

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Se hace saber que el expe-

diente tramita electrónicamente (Ac. Reg. 1363, 

Serie A, del 17/05/16, Resol. N° 2 del 28/05/19 y 

Ac. Reg. 1582, Serie A, del 21/8/19). Firmado: Dr. 

Matías Eduardo Mondino – Procurador Fiscal.

5 días - Nº 394017 - $ 3271,25 - 20/07/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SU-

CESIÓN INDIVISA DE DE MIGUEL GUSTAVO 

RODOLFO – EJEC. FISCAL - EE N° 9517781” 

(Liquidación Judicial N° 501845942020), que 

tramitan por ante la Secretaria de Gestión Co-

mún de los Tribunales de Ejecución Fiscal N° 2, 

sito en calle Arturo M Bas 244 – P.B. Córdoba, 

en el marco de las facultades conferidas por 

Ley Provincial 9201, se ha dispuesto: Córdoba, 

8 de julio de 2022. CÍTESE Y EMPLÁCESE a 

la parte demandada: SUCESIÓN INDIVISA DE 

DE MIGUEL GUSTAVO RODOLFO, para que en 

el término de VEINTE (20) días comparezca a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Cítesela de remate en la misma diligencia para 

que en el término de tres (3) días subsiguien-

tes al del vencimiento del comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento. Se hace saber 

que el expediente tramita electrónicamente (Ac. 

Reg. 1363, Serie A, del 17/05/16, Resol. N° 2 del 

28/05/19 y Ac. Reg. 1582, Serie A, del 21/8/19). 

Firmado: Dr. Matías Eduardo Mondino – Procu-

rador Fiscal.

5 días - Nº 394018 - $ 3293,75 - 20/07/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ 

SUCESIÓN INDIVISA DE FUENTES NICANOR 

SANTIAGO– EJEC. FISCAL - EE N° 9517782” 

(Liquidación Judicial N° 501713542020), que tra-

mitan por ante la Secretaria de Gestión Común 

de los Tribunales de Ejecución Fiscal N° 2, sito 

en calle Arturo M Bas 244 – P.B. Córdoba, en el 

marco de las facultades conferidas por Ley Pro-

vincial 9201, se ha dispuesto: Córdoba, 8 de julio 

de 2022. CÍTESE Y EMPLÁCESE a la parte de-

mandada: SUCESIÓN INDIVISA DE FUENTES 

NICANOR SANTIAGO, para que en el término 

de VEINTE (20) días comparezca a estar a de-

recho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cítesela 

de remate en la misma diligencia para que en el 

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

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Se hace saber que el expe-

diente tramita electrónicamente (Ac. Reg. 1363, 

Serie A, del 17/05/16, Resol. N° 2 del 28/05/19 y 

Ac. Reg. 1582, Serie A, del 21/8/19). Firmado: Dr. 

Matías Eduardo Mondino – Procurador Fiscal.

5 días - Nº 394019 - $ 3282,50 - 20/07/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ 

SUCESIÓN INDIVISA DE GACITUA HECTOR 

OSVALDO – EJEC. FISCAL - EE N° 9517783” 

(Liquidación Judicial N°501775232020), que tra-

mitan por ante la Secretaria de Gestión Común 

de los Tribunales de Ejecución Fiscal N° 2, sito 

en calle Arturo M Bas 244 – P.B. Córdoba, en el 

marco de las facultades conferidas por Ley Pro-

vincial 9201, se ha dispuesto: Córdoba, 8 de julio 

de 2022. CÍTESE Y EMPLÁCESE a la parte de-

mandada: SUCESIÓN INDIVISA DE GACITUA 

HECTOR OSVALDO, para que en el término de 

VEINTE (20) días comparezca a estar a dere-
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cho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cítesela 

de remate en la misma diligencia para que en el 

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

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Se hace saber que el expe-

diente tramita electrónicamente (Ac. Reg. 1363, 

Serie A, del 17/05/16, Resol. N° 2 del 28/05/19 y 

Ac. Reg. 1582, Serie A, del 21/8/19). Firmado: Dr. 

Matías Eduardo Mondino – Procurador Fiscal.

5 días - Nº 394020 - $ 3252,50 - 20/07/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ 

SUCESIÓN INDIVISA DE GALLELLO JOSE – 

EJEC. FISCAL - EE N° 9517784” (Liquidación 

Judicial N° 501698632020), que tramitan por 

ante la Secretaria de Gestión Común de los Tri-

bunales de Ejecución Fiscal N° 2, sito en calle 

Arturo M Bas 244 – P.B. Córdoba, en el marco 

de las facultades conferidas por Ley Provincial 

9201, se ha dispuesto: Córdoba, 8 de julio de 

2022. CÍTESE Y EMPLÁCESE a la parte de-

mandada: SUCESIÓN INDIVISA DE GALLELLO 

JOSE, para que en el término de VEINTE (20) 

días comparezca a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de rebeldía. Cítesela de remate en 

la misma diligencia para que en el término de 

tres (3) días subsiguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo aperci-

bimiento. Se hace saber que el expediente tra-

mita electrónicamente (Ac. Reg. 1363, Serie A, 

del 17/05/16, Resol. N° 2 del 28/05/19 y Ac. Reg. 

1582, Serie A, del 21/8/19). Firmado: Dr. Matías 

Eduardo Mondino – Procurador Fiscal.

5 días - Nº 394021 - $ 3203,75 - 20/07/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SU-

CESIÓN INDIVISA DE GREPPI ELIDA MARIA 

DE LUJAN– EJEC. FISCAL - EE N° 9517785” 

(Liquidación Judicial N° 501683682020), que 

tramitan por ante la Secretaria de Gestión Co-

mún de los Tribunales de Ejecución Fiscal N° 2, 

sito en calle Arturo M Bas 244 – P.B. Córdoba, 

en el marco de las facultades conferidas por 

Ley Provincial 9201, se ha dispuesto: Córdoba, 

8 de julio de 2022. CÍTESE Y EMPLÁCESE a 

la parte demandada: SUCESIÓN INDIVISA DE 

GREPPI ELIDA MARIA DE LUJAN, para que en 

el término de VEINTE (20) días comparezca a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Cítesela de remate en la misma diligencia para 

que en el término de tres (3) días subsiguien-

tes al del vencimiento del comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento. Se hace saber 

que el expediente tramita electrónicamente (Ac. 

Reg. 1363, Serie A, del 17/05/16, Resol. N° 2 del 

28/05/19 y Ac. Reg. 1582, Serie A, del 21/8/19). 

Firmado: Dr. Matías Eduardo Mondino – Procu-

rador Fiscal.

5 días - Nº 394022 - $ 3305 - 20/07/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ 

SUCESIÓN INDIVISA DE JUAREZ JUAN CIRI-

LO – EJEC. FISCAL - EE N° 9517787” (Liqui-

dación Judicial N° 501861192020), que tramitan 

por ante la Secretaria de Gestión Común de los 

Tribunales de Ejecución Fiscal N° 2, sito en calle 

Arturo M Bas 244 – P.B. Córdoba, en el marco 

de las facultades conferidas por Ley Provincial 

9201, se ha dispuesto: Córdoba, 8 de julio de 

2022. CÍTESE Y EMPLÁCESE a la parte deman-

dada: SUCESIÓN INDIVISA DE JUAREZ JUAN 

CIRILO, para que en el término de VEINTE (20) 

días comparezca a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de rebeldía. Cítesela de remate en 

la misma diligencia para que en el término de 

tres (3) días subsiguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo aperci-

bimiento. Se hace saber que el expediente tra-

mita electrónicamente (Ac. Reg. 1363, Serie A, 

del 17/05/16, Resol. N° 2 del 28/05/19 y Ac. Reg. 

1582, Serie A, del 21/8/19). Firmado: Dr. Matías 

Eduardo Mondino – Procurador Fiscal.

5 días - Nº 394023 - $ 3226,25 - 20/07/2022 - BOE

El Señor Juez del Juzgado de Ejecución Fis-

cal N°2, Secretaria de Gestion Comun en los 

autos caratulados “DIRECCION DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCE-

SION INDIVISA DE PEREA CARLOS PEDRO 

S/ Ejecutivo Fiscal - Expediente Electrónico” 

Expte Nº 10314254, con domicilio del Tribunal 

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

a: SUCESION INDIVISA DE PEREA CARLOS 

PEDRO: CORDOBA, 13/06/2022. Téngase pre-

sente lo manifestado respecto de la legitimación 

pasiva. Rectifíquese carátula. Atento surgir de 

la extensión del título base de la acción que la 

demanda ejecutiva fiscal se encausa en contra 

de una sucesión indivisa, imprímase a la pre-

sente el trámite previsto por la Ley Nº 9.024 y 

sus modificatorias y, en su mérito, amplíese la 

citación y emplazamiento a estar a derecho al 

plazo de veinte (20) días. Notifíquese al domici-

lio tributario y por edictos.Texto Firmado digital-

mente por: FERNANDEZ Elsa Alejandra- PRO-

SECRETARIO/A LETRADO... Otro decreto: De 

conformidad con lo dispuesto por la Ley Nº 9201 

líbrese sin más trámite mandamiento de ejecu-

ción y embargo por la suma reclamada con más 

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

provisoriamente los intereses y costas del juicio. 

Cítese y emplácese a la parte demandada para 

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

ca a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley.- 

Cítesela de remate en la misma diligencia para 

que en el término de tres (3) días subsiguientes 

al del vencimiento del comparendo, oponga ex-

cepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento. Notifíquese” Fdo: 

Francisco Salvador Robles – Procurador Fiscal 

de Rentas de la Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 394285 - $ 5461,25 - 22/07/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SU-

CESIÓN INDIVISA DE LEWICKI IRENE – EJEC. 

FISCAL - EE N° 9517788” (Liquidación Judicial 

N° 501721642020), que tramitan por ante la Se-

cretaria de Gestión Común de los Tribunales de 

Ejecución Fiscal N° 2, sito en calle Arturo M Bas 

244 – P.B. Córdoba, en el marco de las facul-

tades conferidas por Ley Provincial 9201, se ha 

dispuesto: Córdoba, 8 de julio de 2022. CÍTESE 

Y EMPLÁCESE a la parte demandada: SUCE-

SIÓN INDIVISA DE LEWICKI IRENE, para que 

en el término de VEINTE (20) días comparezca a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Cítesela de remate en la misma diligencia para 

que en el término de tres (3) días subsiguien-

tes al del vencimiento del comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento. Se hace saber 

que el expediente tramita electrónicamente (Ac. 

Reg. 1363, Serie A, del 17/05/16, Resol. N° 2 del 

28/05/19 y Ac. Reg. 1582, Serie A, del 21/8/19). 

Firmado: Dr. Matías Eduardo Mondino – Procu-

rador Fiscal.

5 días - Nº 394024 - $ 3203,75 - 20/07/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ 

SUCESIÓN INDIVISA DE MEDINA EDUARDO 

FRANCISCO – EJEC. FISCAL - EE N° 9517789” 

(Liquidación Judicial N° 501747512020), que 

tramitan por ante la Secretaria de Gestión Co-

mún de los Tribunales de Ejecución Fiscal N° 2, 

sito en calle Arturo M Bas 244 – P.B. Córdoba, 

en el marco de las facultades conferidas por 

Ley Provincial 9201, se ha dispuesto: Córdoba, 

8 de julio de 2022. CÍTESE Y EMPLÁCESE a 

la parte demandada: SUCESIÓN INDIVISA DE 

MEDINA EDUARDO FRANCISCO, para que en 

el término de VEINTE (20) días comparezca a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Cítesela de remate en la misma diligencia para 

que en el término de tres (3) días subsiguien-

tes al del vencimiento del comparendo, oponga 
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excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento. Se hace saber 

que el expediente tramita electrónicamente (Ac. 

Reg. 1363, Serie A, del 17/05/16, Resol. N° 2 del 

28/05/19 y Ac. Reg. 1582, Serie A, del 21/8/19). 

Firmado: Dr. Matías Eduardo Mondino – Procu-

rador Fiscal.

5 días - Nº 394025 - $ 3271,25 - 20/07/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ 

SUCESIÓN INDIVISA DE MIGLIORI ROBER-

TO – EJEC. FISCAL - EE N° 9517790” (Liqui-

dación Judicial N° 501689822020), que tramitan 

por ante la Secretaria de Gestión Común de los 

Tribunales de Ejecución Fiscal N° 2, sito en calle 

Arturo M Bas 244 – P.B. Córdoba, en el marco 

de las facultades conferidas por Ley Provincial 

9201, se ha dispuesto: Córdoba, 8 de julio de 

2022. CÍTESE Y EMPLÁCESE a la parte de-

mandada: SUCESIÓN INDIVISA DE MIGLIORI 

ROBERTO, para que en el término de VEINTE 

(20) días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía. Cítesela de remate 

en la misma diligencia para que en el término 

de tres (3) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aper-

cibimiento. Se hace saber que el expediente tra-

mita electrónicamente (Ac. Reg. 1363, Serie A, 

del 17/05/16, Resol. N° 2 del 28/05/19 y Ac. Reg. 

1582, Serie A, del 21/8/19). Firmado: Dr. Matías 

Eduardo Mondino – Procurador Fiscal.

5 días - Nº 394026 - $ 3211,25 - 20/07/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DGR CÓRDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE QUEVEDO IDEL-

FONSO LUIS - EJECUTIVO FISCAL- EE- Exp-

te.:10413660” tramitados por ante la SEC. DE 

GESTIÓN COMÚN DE EJEC. FISCAL NRO. 2, 

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

sores de QUEVEDO IDELFONSO LUIS,  para 

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

rezcan a estar a derecho bajo apercibimiento 

de rebeldía y de remate para que en el término 

de tres (3) días siguientes al del vencimiento del 

comparendo, opongan excepciones y ofrezcan 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aper-

cibimiento. Ordenado: Dra. GRANADE-PROSE-

CRETARIA LETRADA.

5 días - Nº 394434 - $ 1501,25 - 21/07/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

c/ SUCESIÓN INDIVISA DE ORECCHIA CAR-

LOS OSCAR– EJEC. FISCAL - EE N° 9517791” 

(Liquidación Judicial N° 60001665402020), que 

tramitan por ante la Secretaria de Gestión Co-

mún de los Tribunales de Ejecución Fiscal N° 2, 

sito en calle Arturo M Bas 244 – P.B. Córdoba, 

en el marco de las facultades conferidas por Ley 

Provincial 9201, se ha dispuesto: Córdoba, 8 de 

julio de 2022. CÍTESE Y EMPLÁCESE a la parte 

demandada: SUCESIÓN INDIVISA DE OREC-

CHIA CARLOS OSCAR, para que en el término 

de VEINTE (20) días comparezca a estar a de-

recho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cítesela 

de remate en la misma diligencia para que en el 

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

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Se hace saber que el expe-

diente tramita electrónicamente (Ac. Reg. 1363, 

Serie A, del 17/05/16, Resol. N° 2 del 28/05/19 y 

Ac. Reg. 1582, Serie A, del 21/8/19). Firmado: Dr. 

Matías Eduardo Mondino – Procurador Fiscal.

5 días - Nº 394027 - $ 3252,50 - 20/07/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ 

SUCESIÓN INDIVISA DE RIBBA LILIA CLARA 

– EJEC. FISCAL - EE N° 9517793” (Liquidación 

Judicial N° 501785742020), que tramitan por 

ante la Secretaria de Gestión Común de los Tri-

bunales de Ejecución Fiscal N° 2, sito en calle 

Arturo M Bas 244 – P.B. Córdoba, en el marco 

de las facultades conferidas por Ley Provincial 

9201, se ha dispuesto: Córdoba, 8 de julio de 

2022. CÍTESE Y EMPLÁCESE a la parte de-

mandada: SUCESIÓN INDIVISA DE RIBBA LI-

LIA CLARA, para que en el término de VEINTE 

(20) días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía. Cítesela de remate 

en la misma diligencia para que en el término 

de tres (3) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aper-

cibimiento. Se hace saber que el expediente tra-

mita electrónicamente (Ac. Reg. 1363, Serie A, 

del 17/05/16, Resol. N° 2 del 28/05/19 y Ac. Reg. 

1582, Serie A, del 21/8/19). Firmado: Dr. Matías 

Eduardo Mondino – Procurador Fiscal.

5 días - Nº 394028 - $ 3218,75 - 20/07/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ 

SUCESIÓN INDIVISA DE RIGA FLORINDO– 

EJEC. FISCAL - EE N° 9517794” (Liquidación 

Judicial N° 501904152020), que tramitan por 

ante la Secretaria de Gestión Común de los Tri-

bunales de Ejecución Fiscal N° 2, sito en calle 

Arturo M Bas 244 – P.B. Córdoba, en el marco 

de las facultades conferidas por Ley Provin-

cial 9201, se ha dispuesto: Córdoba, 8 de julio 

de 2022. CÍTESE Y EMPLÁCESE a la parte 

demandada: SUCESIÓN INDIVISA DE RIGA 

FLORINDO, para que en el término de VEINTE 

(20) días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía. Cítesela de remate 

en la misma diligencia para que en el término 

de tres (3) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aper-

cibimiento. Se hace saber que el expediente tra-

mita electrónicamente (Ac. Reg. 1363, Serie A, 

del 17/05/16, Resol. N° 2 del 28/05/19 y Ac. Reg. 

1582, Serie A, del 21/8/19). Firmado: Dr. Matías 

Eduardo Mondino – Procurador Fiscal.

5 días - Nº 394029 - $ 3185 - 20/07/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ 

SUCESIÓN INDIVISA DE RIOS PEDRO AMAN-

DO– EJEC. FISCAL - EE N° 9517795” (Liquida-

ción Judicial N° 501751632020), que tramitan 

por ante la Secretaria de Gestión Común de los 

Tribunales de Ejecución Fiscal N° 2, sito en calle 

Arturo M Bas 244 – P.B. Córdoba, en el marco 

de las facultades conferidas por Ley Provincial 

9201, se ha dispuesto: Córdoba, 8 de julio de 

2022. CÍTESE Y EMPLÁCESE a la parte deman-

dada: SUCESIÓN INDIVISA DE RIOS PEDRO 

AMANDO, para que en el término de VEINTE 

(20) días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía. Cítesela de remate 

en la misma diligencia para que en el término 

de tres (3) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aper-

cibimiento. Se hace saber que el expediente tra-

mita electrónicamente (Ac. Reg. 1363, Serie A, 

del 17/05/16, Resol. N° 2 del 28/05/19 y Ac. Reg. 

1582, Serie A, del 21/8/19). Firmado: Dr. Matías 

Eduardo Mondino – Procurador Fiscal.

5 días - Nº 394030 - $ 3237,50 - 20/07/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ 

SUCESIÓN INDIVISA DE SCALISI DANIEL – 

EJEC. FISCAL - EE N° 9517796” (Liquidación 

Judicial N° 501806302020), que tramitan por 

ante la Secretaria de Gestión Común de los Tri-

bunales de Ejecución Fiscal N° 2, sito en calle 

Arturo M Bas 244 – P.B. Córdoba, en el marco 

de las facultades conferidas por Ley Provincial 

9201, se ha dispuesto: Córdoba, 8 de julio de 

2022. CÍTESE Y EMPLÁCESE a la parte de-

mandada: SUCESIÓN INDIVISA DE SCALISI 

DANIEL, para que en el término de VEINTE (20) 

días comparezca a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de rebeldía. Cítesela de remate en 

la misma diligencia para que en el término de 

tres (3) días subsiguientes al del vencimiento del 

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

bimiento. Se hace saber que el expediente tra-

mita electrónicamente (Ac. Reg. 1363, Serie A, 

del 17/05/16, Resol. N° 2 del 28/05/19 y Ac. Reg. 

1582, Serie A, del 21/8/19). Firmado: Dr. Matías 

Eduardo Mondino – Procurador Fiscal.

5 días - Nº 394031 - $ 3196,25 - 20/07/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ 

SUCESIÓN INDIVISA DE SUAREZ DOMINGO 

B.– EJEC. FISCAL - EE N° 9517797” (Liquida-

ción Judicial N° 501795022020), que tramitan 

por ante la Secretaria de Gestión Común de los 

Tribunales de Ejecución Fiscal N° 2, sito en calle 

Arturo M Bas 244 – P.B. Córdoba, en el marco 

de las facultades conferidas por Ley Provincial 

9201, se ha dispuesto: Córdoba, 8 de julio de 

2022. CÍTESE Y EMPLÁCESE a la parte de-

mandada: SUCESIÓN INDIVISA DE SUAREZ 

DOMINGO B., para que en el término de VEIN-

TE (20) días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía. Cítesela de remate 

en la misma diligencia para que en el término 

de tres (3) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aper-

cibimiento. Se hace saber que el expediente tra-

mita electrónicamente (Ac. Reg. 1363, Serie A, 

del 17/05/16, Resol. N° 2 del 28/05/19 y Ac. Reg. 

1582, Serie A, del 21/8/19). Firmado: Dr. Matías 

Eduardo Mondino – Procurador Fiscal.

5 días - Nº 394033 - $ 3215 - 20/07/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DGR CÓRDOBA 

C/ SUCESION INDIVISA DE ESPERANZA 

MERCEDES - EJECUTIVO FISCAL- EE- Exp-

te.:10413654” tramitados por ante la SEC. DE 

GESTIÓN COMÚN DE EJEC. FISCAL NRO. 2, 

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

sores de ESPERANZA MERCEDES, para que 

en el término de veinte (20) días comparezcan a 

estar a derecho bajo apercibimiento de rebeldía 

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

días siguientes al del vencimiento del comparen-

do, opongan excepciones y ofrezcan las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. 

Ordenado: Dra. GRANADE-PROSECRETARIA 

LETRADA.

5 días - Nº 394348 - $ 1478,75 - 21/07/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDO-

BA c/ SUCESIÓN INDIVISA DE WAMBA SE-

GUNDO RAMON EDUARDO– EJEC. FIS-

CAL - EE N° 9517799” (Liquidación Judicial 

N° 501776322020), que tramitan por ante la 

Secretaria de Gestión Común de los Tribunales 

de Ejecución Fiscal N° 1, sito en calle Arturo M 

Bas 244 – P.B. Córdoba, en el marco de las fa-

cultades conferidas por Ley Provincial 9201, se 

ha dispuesto: Córdoba, 8 de julio de 2022. CÍ-

TESE Y EMPLÁCESE a la parte demandada: 

SUCESIÓN INDIVISA DE WAMBA SEGUNDO 

RAMON EDUARDO, para que en el término de 

VEINTE (20) días comparezca a estar a dere-

cho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cítesela 

de remate en la misma diligencia para que en el 

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

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Se hace saber que el expe-

diente tramita electrónicamente (Ac. Reg. 1363, 

Serie A, del 17/05/16, Resol. N° 2 del 28/05/19 y 

Ac. Reg. 1582, Serie A, del 21/8/19). Firmado: Dr. 

Matías Eduardo Mondino – Procurador Fiscal.

5 días - Nº 394034 - $ 3305 - 20/07/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ 

SUCESIÓN INDIVISA DE ARMICHIARI MARIO 

ALBERTO– EJEC. FISCAL - EE N° 9670657” 

(Liquidación Judicial N° 502304082020), que 

tramitan por ante la Secretaria de Gestión Co-

mún de los Tribunales de Ejecución Fiscal N° 2, 

sito en calle Arturo M Bas 244 – P.B. Córdoba, 

en el marco de las facultades conferidas por 

Ley Provincial 9201, se ha dispuesto: Córdoba, 

16 de junio de 2022. CÍTESE Y EMPLÁCESE a 

la parte demandada: SUCESIÓN INDIVISA DE 

ARMICHIARI MARIO ALBERTO, para que en el 

término de VEINTE (20) días comparezca a es-

tar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Cítesela de remate en la misma diligencia para 

que en el término de tres (3) días subsiguien-

tes al del vencimiento del comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento. Se hace saber 

que el expediente tramita electrónicamente (Ac. 

Reg. 1363, Serie A, del 17/05/16, Resol. N° 2 del 

28/05/19 y Ac. Reg. 1582, Serie A, del 21/8/19). 

Firmado: Dr. Matías Eduardo Mondino – Procu-

rador Fiscal.

5 días - Nº 394039 - $ 3271,25 - 20/07/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

c/ SUCESIÓN INDIVISA DE BUJEDO RODOL-

FO– EJEC. FISCAL - EE N° 9670658” (Liquida-

ción Judicial N° 502532452020), que tramitan 

por ante la Secretaria de Gestión Común de los 

Tribunales de Ejecución Fiscal N° 2, sito en calle 

Arturo M Bas 244 – P.B. Córdoba, en el marco 

de las facultades conferidas por Ley Provincial 

9201, se ha dispuesto: Córdoba, 16 de junio de 

2022. CÍTESE Y EMPLÁCESE a la parte de-

mandada: SUCESIÓN INDIVISA DE BUJEDO 

RODOLFO, para que en el término de VEINTE 

(20) días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía. Cítesela de remate 

en la misma diligencia para que en el término 

de tres (3) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aper-

cibimiento. Se hace saber que el expediente tra-

mita electrónicamente (Ac. Reg. 1363, Serie A, 

del 17/05/16, Resol. N° 2 del 28/05/19 y Ac. Reg. 

1582, Serie A, del 21/8/19). Firmado: Dr. Matías 

Eduardo Mondino – Procurador Fiscal.

5 días - Nº 394041 - $ 3196,25 - 20/07/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ 

SUCESIÓN INDIVISA DE CABRERA ROBER-

TO OSCAR – EJEC. FISCAL - EE N° 9670659” 

(Liquidación Judicial N° 502504322020), que 

tramitan por ante la Secretaria de Gestión Co-

mún de los Tribunales de Ejecución Fiscal N° 2, 

sito en calle Arturo M Bas 244 – P.B. Córdoba, 

en el marco de las facultades conferidas por 

Ley Provincial 9201, se ha dispuesto: Córdoba, 

16 de junio de 2022. CÍTESE Y EMPLÁCESE a 

la parte demandada: SUCESIÓN INDIVISA DE 

CABRERA ROBERTO OSCAR, para que en el 

término de VEINTE (20) días comparezca a es-

tar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Cítesela de remate en la misma diligencia para 

que en el término de tres (3) días subsiguien-

tes al del vencimiento del comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento. Se hace saber 

que el expediente tramita electrónicamente (Ac. 

Reg. 1363, Serie A, del 17/05/16, Resol. N° 2 del 

28/05/19 y Ac. Reg. 1582, Serie A, del 21/8/19). 

Firmado: Dr. Matías Eduardo Mondino – Procu-

rador Fiscal.

5 días - Nº 394042 - $ 3252,50 - 20/07/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SU-

CESIÓN INDIVISA DE CASTILLO RAIMUNDO 

ABELARDO– EJEC. FISCAL - EE N° 9670660” 

(Liquidación Judicial N° 502353932020), que 

tramitan por ante la Secretaria de Gestión Co-

mún de los Tribunales de Ejecución Fiscal N° 2, 

sito en calle Arturo M Bas 244 – P.B. Córdoba, 

en el marco de las facultades conferidas por Ley 

Provincial 9201, se ha dispuesto: Córdoba, 16 de 

junio de 2022. CÍTESE Y EMPLÁCESE a la par-

te demandada: SUCESIÓN INDIVISA DE CAS-

TILLO RAIMUNDO ABELARDO, para que en 

el término de VEINTE (20) días comparezca a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

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

tes al del vencimiento del comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento. Se hace saber 

que el expediente tramita electrónicamente (Ac. 

Reg. 1363, Serie A, del 17/05/16, Resol. N° 2 del 

28/05/19 y Ac. Reg. 1582, Serie A, del 21/8/19). 

Firmado: Dr. Matías Eduardo Mondino – Procu-

rador Fiscal.

5 días - Nº 394043 - $ 3308,75 - 20/07/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ 

SUCESIÓN INDIVISA DE DIAZ PEDRO – EJEC. 

FISCAL - EE N° 9670661” (Liquidación Judicial 

N° 502421532020), que tramitan por ante la Se-

cretaria de Gestión Común de los Tribunales de 

Ejecución Fiscal N° 2, sito en calle Arturo M Bas 

244 – P.B. Córdoba, en el marco de las facul-

tades conferidas por Ley Provincial 9201, se ha 

dispuesto: Córdoba, 16 de junio de 2022. CÍTE-

SE Y EMPLÁCESE a la parte demandada: SU-

CESIÓN INDIVISA DE DIAZ PEDRO, para que 

en el término de VEINTE (20) días comparezca a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Cítesela de remate en la misma diligencia para 

que en el término de tres (3) días subsiguien-

tes al del vencimiento del comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento. Se hace saber 

que el expediente tramita electrónicamente (Ac. 

Reg. 1363, Serie A, del 17/05/16, Resol. N° 2 del 

28/05/19 y Ac. Reg. 1582, Serie A, del 21/8/19). 

Firmado: Dr. Matías Eduardo Mondino – Procu-

rador Fiscal.

5 días - Nº 394044 - $ 3170 - 20/07/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

c/ SUCESIÓN INDIVISA DE LOZANO ANA – 

EJEC. FISCAL - EE N° 9670662” (Liquidación 

Judicial N° 502456532020), que tramitan por 

ante la Secretaria de Gestión Común de los Tri-

bunales de Ejecución Fiscal N° 3, sito en calle 

Arturo M Bas 244 – P.B. Córdoba, en el marco 

de las facultades conferidas por Ley Provincial 

9201, se ha dispuesto: Córdoba, 16 de junio de 

2022. CÍTESE Y EMPLÁCESE a la parte de-

mandada: SUCESIÓN INDIVISA DE LOZANO 

ANA, para que en el término de VEINTE (20) 

días comparezca a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de rebeldía. Cítesela de remate en 

la misma diligencia para que en el término de 

tres (3) días subsiguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo aperci-

bimiento. Se hace saber que el expediente tra-

mita electrónicamente (Ac. Reg. 1363, Serie A, 

del 17/05/16, Resol. N° 2 del 28/05/19 y Ac. Reg. 

1582, Serie A, del 21/8/19). Firmado: Dr. Matías 

Eduardo Mondino – Procurador Fiscal.

5 días - Nº 394045 - $ 3170 - 20/07/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

c/ SUCESIÓN INDIVISA DE LUNA MAXIMO 

ERNESTO – EJEC. FISCAL - EE N° 79670663” 

(Liquidación Judicial N° 502336332020), que 

tramitan por ante la Secretaria de Gestión Co-

mún de los Tribunales de Ejecución Fiscal N° 3, 

sito en calle Arturo M Bas 244 – P.B. Córdoba, 

en el marco de las facultades conferidas por Ley 

Provincial 9201, se ha dispuesto: Córdoba, 16 de 

junio de 2022. CÍTESE Y EMPLÁCESE a la par-

te demandada: SUCESIÓN INDIVISA DE LUNA 

MAXIMO ERNESTO, para que en el término de 

VEINTE (20) días comparezca a estar a dere-

cho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cítesela 

de remate en la misma diligencia para que en el 

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

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Se hace saber que el expe-

diente tramita electrónicamente (Ac. Reg. 1363, 

Serie A, del 17/05/16, Resol. N° 2 del 28/05/19 y 

Ac. Reg. 1582, Serie A, del 21/8/19). Firmado: Dr. 

Matías Eduardo Mondino – Procurador Fiscal.

5 días - Nº 394046 - $ 3256,25 - 20/07/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DGR CÓRDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE COSTA BARTOLO-

ME VICENTE - EJECUTIVO FISCAL- EE- Exp-

te.:10413659” tramitados por ante la SEC. DE 

GESTIÓN COMÚN DE EJEC. FISCAL NRO. 2, 

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

sores de COSTA BARTOLOME VICENTE, para 

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

rezcan a estar a derecho bajo apercibimiento 

de rebeldía y de remate para que en el término 

de tres (3) días siguientes al del vencimiento del 

comparendo, opongan excepciones y ofrezcan 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aper-

cibimiento. Ordenado: Dra. GRANADE-PROSE-

CRETARIA LETRADA.

5 días - Nº 394421 - $ 1508,75 - 21/07/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ 

SUCESIÓN INDIVISA DE MARTINEZ CLEMEN-

TE ENRIQUE– EJEC. FISCAL - EE N° 9670664” 

(Liquidación Judicial N° 502419342020), que 

tramitan por ante la Secretaria de Gestión Co-

mún de los Tribunales de Ejecución Fiscal N° 3, 

sito en calle Arturo M Bas 244 – P.B. Córdoba, 

en el marco de las facultades conferidas por 

Ley Provincial 9201, se ha dispuesto: Córdoba, 

16 de junio de 2022. CÍTESE Y EMPLÁCESE a 

la parte demandada: SUCESIÓN INDIVISA DE 

MARTINEZ CLEMENTE ENRIQUE, para que en 

el término de VEINTE (20) días comparezca a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Cítesela de remate en la misma diligencia para 

que en el término de tres (3) días subsiguien-

tes al del vencimiento del comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento. Se hace saber 

que el expediente tramita electrónicamente (Ac. 

Reg. 1363, Serie A, del 17/05/16, Resol. N° 2 del 

28/05/19 y Ac. Reg. 1582, Serie A, del 21/8/19). 

Firmado: Dr. Matías Eduardo Mondino – Procu-

rador Fiscal.

5 días - Nº 394047 - $ 3293,75 - 20/07/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ 

SUCESIÓN INDIVISA DE MONTANARO ERCU-

LES – EJEC. FISCAL - EE N° 9670666” (Liqui-

dación Judicial N° 502280202020), que tramitan 

por ante la Secretaria de Gestión Común de los 

Tribunales de Ejecución Fiscal N° 3, sito en calle 

Arturo M Bas 244 – P.B. Córdoba, en el marco 

de las facultades conferidas por Ley Provincial 

9201, se ha dispuesto: Córdoba, 16 de junio de 

2022. CÍTESE Y EMPLÁCESE a la parte deman-

dada: SUCESIÓN INDIVISA DE MONTANARO 

ERCULES, para que en el término de VEINTE 

(20) días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía. Cítesela de remate 

en la misma diligencia para que en el término 

de tres (3) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aper-

cibimiento. Se hace saber que el expediente tra-

mita electrónicamente (Ac. Reg. 1363, Serie A, 

del 17/05/16, Resol. N° 2 del 28/05/19 y Ac. Reg. 

1582, Serie A, del 21/8/19). Firmado: Dr. Matías 

Eduardo Mondino – Procurador Fiscal.

5 días - Nº 394049 - $ 3237,50 - 20/07/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

c/ SUCESIÓN INDIVISA DE NAVARRO LUIS 

NORBERTO– EJEC. FISCAL - EE N° 9670667” 

(Liquidación Judicial N° 502506162020), que 

tramitan por ante la Secretaria de Gestión Co-

mún de los Tribunales de Ejecución Fiscal N° 1, 

sito en calle Arturo M Bas 244 – P.B. Córdoba, 

en el marco de las facultades conferidas por Ley 

Provincial 9201, se ha dispuesto: Córdoba, 16 de 

junio de 2022. CÍTESE Y EMPLÁCESE a la par-

te demandada: SUCESIÓN INDIVISA DE NAVA-

RRO LUIS NORBERTO, para que en el término 

de VEINTE (20) días comparezca a estar a de-

recho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cítesela 
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de remate en la misma diligencia para que en el 

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

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Se hace saber que el expe-

diente tramita electrónicamente (Ac. Reg. 1363, 

Serie A, del 17/05/16, Resol. N° 2 del 28/05/19 y 

Ac. Reg. 1582, Serie A, del 21/8/19). Firmado: Dr. 

Matías Eduardo Mondino – Procurador Fiscal.

5 días - Nº 394050 - $ 3263,75 - 20/07/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ 

SUCESIÓN INDIVISA DE OLIVA JUAN – EJEC. 

FISCAL - EE N° 9670668” (Liquidación Judicial 

N° 502509392020), que tramitan por ante la Se-

cretaria de Gestión Común de los Tribunales de 

Ejecución Fiscal N° 1, sito en calle Arturo M Bas 

244 – P.B. Córdoba, en el marco de las facul-

tades conferidas por Ley Provincial 9201, se ha 

dispuesto: Córdoba, 16 de junio de 2022. CÍTE-

SE Y EMPLÁCESE a la parte demandada: SU-

CESIÓN INDIVISA DE OLIVA JUAN, para que 

en el término de VEINTE (20) días comparezca a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Cítesela de remate en la misma diligencia para 

que en el término de tres (3) días subsiguien-

tes al del vencimiento del comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento. Se hace saber 

que el expediente tramita electrónicamente (Ac. 

Reg. 1363, Serie A, del 17/05/16, Resol. N° 2 del 

28/05/19 y Ac. Reg. 1582, Serie A, del 21/8/19). 

Firmado: Dr. Matías Eduardo Mondino – Procu-

rador Fiscal.

5 días - Nº 394051 - $ 3170 - 20/07/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SU-

CESIÓN INDIVISA DE RODRIGUEZ ANTONIO 

ALBERTO– EJEC. FISCAL - EE N° 9670670” 

(Liquidación Judicial N° 502312752020), que 

tramitan por ante la Secretaria de Gestión Co-

mún de los Tribunales de Ejecución Fiscal N° 1, 

sito en calle Arturo M Bas 244 – P.B. Córdoba, 

en el marco de las facultades conferidas por 

Ley Provincial 9201, se ha dispuesto: Córdoba, 

16 de junio de 2022. CÍTESE Y EMPLÁCESE a 

la parte demandada: SUCESIÓN INDIVISA DE 

RODRIGUEZ ANTONIO ALBERTO, para que en 

el término de VEINTE (20) días comparezca a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Cítesela de remate en la misma diligencia para 

que en el término de tres (3) días subsiguien-

tes al del vencimiento del comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento. Se hace saber 

que el expediente tramita electrónicamente (Ac. 

Reg. 1363, Serie A, del 17/05/16, Resol. N° 2 del 

28/05/19 y Ac. Reg. 1582, Serie A, del 21/8/19). 

Firmado: Dr. Matías Eduardo Mondino – Procu-

rador Fiscal.

5 días - Nº 394052 - $ 3293,75 - 20/07/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SU-

CESIÓN INDIVISA DE RODRIGUEZ MIGUEL 

ANGEL– EJEC. FISCAL - EE N° 9670671” (Li-

quidación Judicial N° 502361332020), que tra-

mitan por ante la Secretaria de Gestión Común 

de los Tribunales de Ejecución Fiscal N° 1, sito 

en calle Arturo M Bas 244 – P.B. Córdoba, en el 

marco de las facultades conferidas por Ley Pro-

vincial 9201, se ha dispuesto: Córdoba, 16 de ju-

nio de 2022. CÍTESE Y EMPLÁCESE a la parte 

demandada: SUCESIÓN INDIVISA DE RODRI-

GUEZ MIGUEL ANGEL, para que en el término 

de VEINTE (20) días comparezca a estar a de-

recho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cítesela 

de remate en la misma diligencia para que en el 

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

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Se hace saber que el expe-

diente tramita electrónicamente (Ac. Reg. 1363, 

Serie A, del 17/05/16, Resol. N° 2 del 28/05/19 y 

Ac. Reg. 1582, Serie A, del 21/8/19). Firmado: Dr. 

Matías Eduardo Mondino – Procurador Fiscal.

5 días - Nº 394053 - $ 3256,25 - 20/07/2022 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N° 3 –Secretaría Dra. 

Verónica Pérez, en los autos caratulados: “DI-

RECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE DIAZ 

BONIFACIO RODOLFO - EJECUTIVO FIS-

CAL - EXPEDIENTE ELECTRONICO – Expte 

7372169, domicilio Tribunal Arturo M. Bas n° 

244, Planta Baja cita y emplaza a  SUCESION 

INDIVISA DE DIAZ BONIFACIO RODOLFO, en 

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

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

veinte días comparezca a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley y cíteselo de remate en la 

misma diligencia, para que en el término de tres 

días subsiguientes al vencimiento del plazo del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo aperci-

bimiento.

1 día - Nº 394354 - $ 445,75 - 19/07/2022 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

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

los autos caratulados: DIRECCIÓN DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ BANE-

GAS RAUL OSVALDO  - EJECUTIVO FISCAL 

- EE N° 7201412, domicilio del Tribunal Arturo M 

Bas N° 244 – Planta Baja, Córdoba, Cita y em-

plaza a BANEGAS RAUL OSVALDO , en virtud 

de lo dispuesto por la ley 9201 se ha dispues-

to notificarle lo siguiente: Admítase la presente 

demanda. Líbrese sin más trámite mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclamada 

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

estiman provisoriamente los intereses y cargas 

del juicio. Cítese y emplácese a la parte deman-

dada, para que en el término de VEINTE (20) 

días comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de ley. Asimismo, cítesela de remate en 

esta misma diligencia para que en el término de 

tres (03) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones legítimas 

admisibles y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento.” Hágase saber que 

el presente expediente tramita electrónicamente 

(Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, del 

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

Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del 

21/8/2019).Fdo. Fernando Javier Caretó – Procu-

rador Fiscal. Liq. N°: 8500000010980020.

5 días - Nº 394495 - $ 4178,75 - 22/07/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ 

SUCESIÓN INDIVISA DE ROMERO SANDRA 

FABIANA– EJEC. FISCAL - EE N° 9670672” 

(Liquidación Judicial N° 60002235272020), que 

tramitan por ante la Secretaria de Gestión Co-

mún de los Tribunales de Ejecución Fiscal N° 1, 

sito en calle Arturo M Bas 244 – P.B. Córdoba, 

en el marco de las facultades conferidas por 

Ley Provincial 9201, se ha dispuesto: Córdoba, 

16 de junio de 2022. CÍTESE Y EMPLÁCESE a 

la parte demandada: SUCESIÓN INDIVISA DE 

ROMERO SANDRA FABIANA, para que en el 

término de VEINTE (20) días comparezca a es-

tar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Cítesela de remate en la misma diligencia para 

que en el término de tres (3) días subsiguien-

tes al del vencimiento del comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento. Se hace saber 

que el expediente tramita electrónicamente (Ac. 

Reg. 1363, Serie A, del 17/05/16, Resol. N° 2 del 

28/05/19 y Ac. Reg. 1582, Serie A, del 21/8/19). 

Firmado: Dr. Matías Eduardo Mondino – Procu-

rador Fiscal.

5 días - Nº 394054 - $ 3278,75 - 20/07/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

c/ SUCESIÓN INDIVISA DE SORIA ANTONIA 

ROMANA– EJEC. FISCAL - EE N° 9670674” (Li-

quidación Judicial N° 502295002020), que tra-
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mitan por ante la Secretaria de Gestión Común 

de los Tribunales de Ejecución Fiscal N° 1, sito 

en calle Arturo M Bas 244 – P.B. Córdoba, en 

el marco de las facultades conferidas por Ley 

Provincial 9201, se ha dispuesto: Córdoba, 8 de 

julio de 2022. CÍTESE Y EMPLÁCESE a la parte 

demandada: SUCESIÓN INDIVISA DE SORIA 

ANTONIA ROMANA, para que en el término de 

VEINTE (20) días comparezca a estar a dere-

cho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cítesela 

de remate en la misma diligencia para que en el 

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

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Se hace saber que el expe-

diente tramita electrónicamente (Ac. Reg. 1363, 

Serie A, del 17/05/16, Resol. N° 2 del 28/05/19 y 

Ac. Reg. 1582, Serie A, del 21/8/19). Firmado: Dr. 

Matías Eduardo Mondino – Procurador Fiscal.

5 días - Nº 394055 - $ 3252,50 - 20/07/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ 

SUCESIÓN INDIVISA DE TOLEDO EPIFANIO 

OSCAR– EJEC. FISCAL - EE N° 9670675” (Li-

quidación Judicial N°502399432020), que tra-

mitan por ante la Secretaria de Gestión Común 

de los Tribunales de Ejecución Fiscal N° 1, sito 

en calle Arturo M Bas 244 – P.B. Córdoba, en 

el marco de las facultades conferidas por Ley 

Provincial 9201, se ha dispuesto: Córdoba, 8 de 

julio de 2022. CÍTESE Y EMPLÁCESE a la parte 

demandada: SUCESIÓN INDIVISA DE TOLE-

DO EPIFANIO OSCAR, para que en el término 

de VEINTE (20) días comparezca a estar a de-

recho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cítesela 

de remate en la misma diligencia para que en el 

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

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Se hace saber que el expe-

diente tramita electrónicamente (Ac. Reg. 1363, 

Serie A, del 17/05/16, Resol. N° 2 del 28/05/19 y 

Ac. Reg. 1582, Serie A, del 21/8/19). Firmado: Dr. 

Matías Eduardo Mondino – Procurador Fiscal.

5 días - Nº 394056 - $ 3256,25 - 20/07/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

c/ SUCESIÓN INDIVISA DE VIDES LADISLAO 

GUILLERMO– EJEC. FISCAL - EE N° 9670676” 

(Liquidación Judicial N° 502327132020), que 

tramitan por ante la Secretaria de Gestión Co-

mún de los Tribunales de Ejecución Fiscal N° 1, 

sito en calle Arturo M Bas 244 – P.B. Córdoba, 

en el marco de las facultades conferidas por Ley 

Provincial 9201, se ha dispuesto: Córdoba, 8 de 

julio de 2022. CÍTESE Y EMPLÁCESE a la parte 

demandada: SUCESIÓN INDIVISA DE VIDES 

LADISLAO GUILLERMO, para que en el término 

de VEINTE (20) días comparezca a estar a de-

recho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cítesela 

de remate en la misma diligencia para que en el 

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

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Se hace saber que el expe-

diente tramita electrónicamente (Ac. Reg. 1363, 

Serie A, del 17/05/16, Resol. N° 2 del 28/05/19 y 

Ac. Reg. 1582, Serie A, del 21/8/19). Firmado: Dr. 

Matías Eduardo Mondino – Procurador Fiscal.

5 días - Nº 394057 - $ 3282,50 - 20/07/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SU-

CESIÓN INDIVISA DE VILLARREAL GUSTAVO 

LORENZO– EJEC. FISCAL - EE N° 9670677” 

(Liquidación Judicial N°60002212302020), que 

tramitan por ante la Secretaria de Gestión Co-

mún de los Tribunales de Ejecución Fiscal N° 1, 

sito en calle Arturo M Bas 244 – P.B. Córdoba, 

en el marco de las facultades conferidas por 

Ley Provincial 9201, se ha dispuesto: Córdoba, 

8 de julio de 2022. CÍTESE Y EMPLÁCESE a la 

parte demandada: SUCESIÓN INDIVISA DE VI-

LLARREAL GUSTAVO LORENZO, para que en 

el término de VEINTE (20) días comparezca a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Cítesela de remate en la misma diligencia para 

que en el término de tres (3) días subsiguien-

tes al del vencimiento del comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento. Se hace saber 

que el expediente tramita electrónicamente (Ac. 

Reg. 1363, Serie A, del 17/05/16, Resol. N° 2 del 

28/05/19 y Ac. Reg. 1582, Serie A, del 21/8/19). 

Firmado: Dr. Matías Eduardo Mondino – Procu-

rador Fiscal.

5 días - Nº 394058 - $ 3301,25 - 20/07/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ 

SUCESIÓN INDIVISA DE ZAMUDIO HERNAN 

RUBEN– EJEC. FISCAL - EE N° 9670678” (Li-

quidación Judicial N° 502440662020), que tra-

mitan por ante la Secretaria de Gestión Común 

de los Tribunales de Ejecución Fiscal N° 1, sito 

en calle Arturo M Bas 244 – P.B. Córdoba, en 

el marco de las facultades conferidas por Ley 

Provincial 9201, se ha dispuesto: Córdoba, 8 de 

julio de 2022. CÍTESE Y EMPLÁCESE a la parte 

demandada: SUCESIÓN INDIVISA DE ZAMU-

DIO HERNAN RUBEN, para que en el término 

de VEINTE (20) días comparezca a estar a de-

recho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cítesela 

de remate en la misma diligencia para que en el 

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

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Se hace saber que el expe-

diente tramita electrónicamente (Ac. Reg. 1363, 

Serie A, del 17/05/16, Resol. N° 2 del 28/05/19 y 

Ac. Reg. 1582, Serie A, del 21/8/19). Firmado: Dr. 

Matías Eduardo Mondino – Procurador Fiscal.

5 días - Nº 394059 - $ 3260 - 20/07/2022 - BOE

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCE-

SION INDIVISA DE CONTARINO ROSARIO 

S/ PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL” Expte. 

10020768 que se tramitan en la Sec. de Gestión 

Común de   Ejec Fiscal N°3, Secretaria Unica, 

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

BA - Se CITA y emplaza a: SUCESION INDIVI-

SA DE CONTARINO ROSARIO, Se ha dictado 

la siguiente resolucion:Según lo dispuesto por 

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

porado por ley 9201 se ha dispuesto notificarle 

lo siguiente: Cítese y emplácese al demandado, 

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

parezca a estar derecho, bajo apercibimiento 

de rebeldía. Cíteselo de remate para que den-

tro de los tres (3) días siguientes al vencimiento 

del comparendo oponga excepciones y ofrezca 

la prueba que hacen a su derecho, bajo aper-

cibimiento. Trábese embargo general por monto 

que surge de la suma reclamada más el 30%. 

Hágase saber que el presente expediente tra-

mita electrónicamente (Acuerdo Reglamentario 

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

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

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

MARIA SOLEDAD- Procuradora Fiscal.- LIQ: 

504823602020.-

5 días - Nº 394261 - $ 3706,25 - 21/07/2022 - BOE

Se notifica a COMPAÑIA FINANCIERA UNI-

VERSAL SA que en los autos caratulados: “ Di-

rección de Rentas de la Provincia de Córdoba c/ 

COMPAÑIA FINANCIERA UNIVERSAL SA- Pre-

sentación múltiple fiscal expediente Nº 9154854 

”, tramitados ante la OFICINA UNICA DE EJE-

CUCIÓN FISCAL- CRUZ DEL EJE, domicilio del 

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

ha dictado la siguiente RESOLUCIÓN: Córdoba. 

Citese y emplacese a la parte demandada, para 

que en el termino de 20 días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de ley. Citesela 

de remate en la misma diligencia para que en 

el termino de tres días subsiguientes al del ven-

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Notifiquese con copia de la 

demanda y la documental mencionando el nº de 
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SAC asignado al expediente(Art 9 del acuerdo 

reglamentario nº 678 serie “A” de fecha 12/8/03). 

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

Ley 9201, modificatoria de la ley 7006, y articulo 

2do y 5to de la ley 9024/02.- Fdo: Doctora Fadul  

Veronica Alejandra -MP 1-37539 Procuradora 

Fiscal.

5 días - Nº 394356 - $ 3380 - 22/07/2022 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N°3, Secretaria Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ 

SUCESION INDIVISA DE SARMIENTO ANA-

LIA VERONICA - EJECUTIVO FISCAL - EE N° 

11059431, domicilio del Tribunal Arturo M Bas 

N° 244 – Planta Baja, Córdoba, Cita y emplaza 

aSUCESION INDIVISA DE SARMIENTO ANA-

LIA VERONICA, en virtud de lo dispuesto por la 

ley 9201 se ha dispuesto notificarle lo siguiente: 

Admítase la presente demanda. Líbrese sin más 

trámite mandamiento de ejecución y embargo 

por la suma reclamada con más el treinta por 

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

mente los intereses y cargas del juicio. Cítese 

y emplácese a la parte demandada, para que 

en el término de VEINTE (20) días comparez-

ca 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 com-

parendo, oponga excepciones legítimas admisi-

bles y ofrezca las pruebas que hacen a su de-

recho, bajo apercibimiento.” Hágase saber que 

el presente expediente tramita electrónicamente 

(Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, del 

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

Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del 

21/8/2019).Fdo. Fernando Javier Caretó – Procu-

rador Fiscal. Liq. N°: 501824772022.

5 días - Nº 394490 - $ 4347,50 - 22/07/2022 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal N°3, Secretaria Única, en 

los autos caratulados: DIRECCIÓN DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SUCE-

SION INDIVISA DE VIDELA MIRTA DEL VALLE 

- EJECUTIVO FISCAL - EE N° 11059433, domi-

cilio del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Planta 

Baja, Córdoba, Cita y emplaza a SUCESION IN-

DIVISA DE VIDELA MIRTA DEL VALLE, en vir-

tud de lo dispuesto por la ley 9201 se ha dispues-

to notificarle lo siguiente: Admítase la presente 

demanda. Líbrese sin más trámite mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclamada 

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

estiman provisoriamente los intereses y cargas 

del juicio. Cítese y emplácese a la parte deman-

dada, para que en el término de VEINTE (20) 

días comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de ley. Asimismo, cítesela de remate en 

esta misma diligencia para que en el término de 

tres (03) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones legítimas 

admisibles y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento.” Hágase saber que 

el presente expediente tramita electrónicamente 

(Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, del 

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

Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del 

21/8/2019).Fdo. Fernando Javier Caretó – Procu-

rador Fiscal. Liq. N°: 501828862022.

5 días - Nº 394491 - $ 4328,75 - 22/07/2022 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N° 3, Secretaria Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/  

SUCESION INDIVISA DE DOMINIO HUMBER-

TO- EJECUTIVO FISCAL - EE N° 11059436, do-

micilio del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Planta 

Baja, Córdoba, Cita y emplaza a SUCESION 

INDIVISA DE DOMINIO HUMBERTO, en virtud 

de lo dispuesto por la ley 9201 se ha dispues-

to notificarle lo siguiente: Admítase la presente 

demanda. Líbrese sin más trámite mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclamada 

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

estiman provisoriamente los intereses y cargas 

del juicio. Cítese y emplácese a la parte deman-

dada, para que en el término de VEINTE (20) 

días comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de ley. Asimismo, cítesela de remate en 

esta misma diligencia para que en el término de 

tres (03) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones legítimas 

admisibles y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento.” Hágase saber que 

el presente expediente tramita electrónicamente 

(Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, del 

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

Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del 

21/8/2019).Fdo. Fernando Javier Caretó – Procu-

rador Fiscal. Liq. N°: 501833132022.

5 días - Nº 394492 - $ 4287,50 - 22/07/2022 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal N° 3, Secretaria Única, 

en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SU-

CESION INDIVISA DE AVOLEDO JUAN OSCAR 

- EJECUTIVO FISCAL - EE N° 11059437, domi-

cilio del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Planta 

Baja, Córdoba, Cita y emplaza a SUCESION IN-

DIVISA DE AVOLEDO JUAN OSCAR, en virtud 

de lo dispuesto por la ley 9201 se ha dispuesto 

notificarle lo siguiente: Admítase la presente de-

manda. Líbrese sin más trámite mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclamada 

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

estiman provisoriamente los intereses y cargas 

del juicio. Cítese y emplácese a la parte deman-

dada, para que en el término de VEINTE (20) 

días comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de ley. Asimismo, cítesela de remate en 

esta misma diligencia para que en el término de 

tres (03) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones legítimas 

admisibles y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento.” Hágase saber que 

el presente expediente tramita electrónicamente 

(Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, del 

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

Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del 

21/8/2019).Fdo. Fernando Javier Caretó – Procu-

rador Fiscal. Liq. N°: 501833562022.

5 días - Nº 394493 - $ 4302,50 - 22/07/2022 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N°3, Secretaria Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ 

SUCESION INDIVISA DE GONZALEZ HUM-

BERTO ANIBAL - EJECUTIVO FISCAL - EE N° 

11059439, domicilio del Tribunal Arturo M Bas 

N° 244 – Planta Baja, Córdoba, Cita y emplaza 

a SUCESION INDIVISA DE GONZALEZ HUM-

BERTO ANIBAL, en virtud de lo dispuesto por la 

ley 9201 se ha dispuesto notificarle lo siguiente: 

Admítase la presente demanda. Líbrese sin más 

trámite mandamiento de ejecución y embargo 

por la suma reclamada con más el treinta por 

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

mente los intereses y cargas del juicio. Cítese 

y emplácese a la parte demandada, para que 

en el término de VEINTE (20) días comparez-

ca 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 com-

parendo, oponga excepciones legítimas admisi-

bles y ofrezca las pruebas que hacen a su de-

recho, bajo apercibimiento.” Hágase saber que 

el presente expediente tramita electrónicamente 

(Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, del 

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

Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del 

21/8/2019).Fdo. Fernando Javier Caretó – Procu-

rador Fiscal. Liq. N°: 501836482022.

5 días - Nº 394494 - $ 4343,75 - 22/07/2022 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal nº: 3, Secretaria Única 

de Gestión Común, con domicilio en calle Arturo 



15BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CIX - TOMO DCXCI - Nº 145
CORDOBA, (R.A.), MARTES 19 DE JULIO DE 2022

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBAJUDICIALES2a “Las Malvinas son argentinas”

M. Bas nº: 244, P.B. de esta Ciudad, en estos au-

tos caratulados: “Dirección de Rentas de la Pro-

vincia de Córdoba c/ SUCESION INDIVISA DE 

CITTO MARIO ALFREDO - Ejecutivo Fiscal- E 

E- nº 10006713”. Cita y emplaza a los herederos 

del demandado, CITTO MARIO ALFREDO DNI 

6.590.245, de conformidad a lo dispuesto por la 

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

días comparezcan a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de ley y cíteselos de remate en la mis-

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

días subsiguientes al vencimiento del plazo de 

comparendo oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

miento. Procurador Fiscal: Dr. Leo, José Alberto, 

M.P. 1-28507.

1 día - Nº 394611 - $ 478,75 - 19/07/2022 - BOE

Se notifica a CONSTRUCCIONES OP S.A.S. 

que en los autos caratulados: “DIRECCIÓN GE-

NERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CÓRDOBA C/ CONSTRUCCIONES OP S.A.S.” 

– EJECUTIVO FISCAL - EXPTE. ELECTRÓNI-

CO: 9184670, tramitados ante OF. UNICA DE 

EJECUCION FISCAL - CRUZ DEL EJE, secre-

taria a cargo del autorizante, domicilio del tribu-

nal: VICENE OLMOS 550 – CRUZ DEL EJE, 

se ha dictado la siguiente resolución: “Cítese y 

emplácese a la parte demandada, para que en 

el término de VEINTE días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de ley. Cítesela 

de remate en la misma diligencia para que en 

el término de tres días subsiguientes al del ven-

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

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

gundo párrafo, Ley 9024: Dra. JALIL, YASMIN M, 

MP. 1-37315 – PROCURADORA FISCAL”

5 días - Nº 394626 - $ 2442,50 - 25/07/2022 - BOE

En los autos “10307070- DIRECCION GENERAL 

DE RENTAS C/ SUCESIÓN INDIVISA DE HA-

MATY HÉCTOR - EJECUTIVO FISCAL - DGR”, 

que se tramitan en SEC.DE GESTION COMUN 

DE EJECUCION FISCAL NRO 1 de la Ciud. De 

Córdoba se NOTIFICA a: SUCESION INDIVISA 

DE HAMATY HECTOR CUIT 20-06513189-8. 

Conforme a lo dispuesto por la ley pcial. 9.024 y 

sus modificatorias: Cítese y emplácese a la parte 

demandada para que en el término de 20 días 

comparezca a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de rebeldía. Cíteselo de remate para que 

dentro de los tres días siguientes al vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aperci-

bimiento. “CÓRDOBA, 25/3/2022. Agréguese. Por 

presentado/a, por parte en el carácter que invoca 

y con el domicilio constituido. Admítase la presen-

te demanda. Atento a las constancias de autos, y 

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

emplácese a los/as Sucesores del/la demanda-

do/a por edictos que se publicará una vez en el 

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

días, que comenzarán a partir de la última publi-

cación, COMPAREZCAN a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley. Cíteselos/as de remate en 

la misma publicación para que en el plazo de tres 

días subsiguientes al del vencimiento del compa-

rendo, opongan excepciones y ofrezcan las prue-

bas que hacen a su derecho de conformidad con 

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

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

acredite notificación al domicilio fiscal que surge 

del título de deuda. Hágase saber que el presen-

te expediente tramita electrónicamente (Acuerdo 

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

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

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

Firmado digitalmente por: FERREYRA DILLON 

Felipe.-Liq: 500840372021. NICOLAS O. M DA-

LEL – ABOGADO M.P. 1-34094.

1 día - Nº 394618 - $ 1253,50 - 19/07/2022 - BOE

En los autos “10408974 - DIRECCION GENE-

RAL DE RENTAS C/ VILLARROEL OVIEDO 

ANDREA - EJECUTIVO FISCAL - DGR”, que 

se tramitan en SEC.DE GESTION COMUN DE 

EJECUCION FISCAL NRO 3 de la Ciud. De 

Córdoba se NOTIFICA a: VILLARROEL OVIE-

DO ANDREA 27-94138274-1. Conforme a lo dis-

puesto por la ley pcial. 9.024 y sus modificato-

rias: 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 vencimiento del comparendo, 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento. “Córdo-

ba, 18 de octubre de 2021.- Téngase al compa-

reciente por presentado, por parte en el carácter 

invocado y con el domicilio procesal constituido. 

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

Hágase saber que el presente expediente tra-

mita electrónicamente (Acuerdo Reglamentario 

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

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

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

digitalmente por: RODRIGUEZ PONCIO Ague-

da.-Liq: 201810552021. NICOLAS O. M DALEL 

– ABOGADO M.P. 1-34094.

1 día - Nº 394619 - $ 723,25 - 19/07/2022 - BOE

En los autos “10098695 - DIRECCION GE-

NERAL DE RENTAS C/ CARRANZA JULIA 

EVELYN - EJECUTIVO FISCAL - DGR”, que 

se tramitan en SEC.DE GESTION COMUN DE 

EJECUCION FISCAL NRO 1 de la Ciud. De 

Córdoba se NOTIFICA a: CARRANZA JULIA 

EVELYN 23-38645183-4. Conforme a lo dis-

puesto por la ley pcial. 9.024 y sus modificato-

rias: 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 vencimiento del comparendo, 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento. “COR-

DOBA, 28/05/2021. Agréguese. Por presenta-

da/o, 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 trami-

ta 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 di-

gitalmente por: FERREYRA DILLON Felipe.-Liq: 

60001176592021. NICOLAS O. M DALEL – ABO-

GADO M.P. 1-34094.

1 día - Nº 394622 - $ 715,75 - 19/07/2022 - BOE

En los autos “10419456  - DIRECCION GENE-

RAL DE RENTAS C/ CARBALLO JOSE LUIS 

- EJECUTIVO FISCAL - DGR”, que se tramitan 

en SEC.DE GESTION COMUN DE EJECU-

CION FISCAL NRO 3 de la Ciud. De Córdoba 

se NOTIFICA a: CARBALLO JOSE LUIS CUIT 

20-16742192-0. Conforme a lo dispuesto por la 

ley pcial. 9.024 y sus modificatorias: Cítese y 

emplácese a la parte demandada para que en 

el término de 20 días comparezca a estar a de-

recho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo 

de remate para que dentro de los tres días si-

guientes al vencimiento del comparendo, opon-

ga excepciones y ofrezca las pruebas que hacen 

a su derecho, bajo apercibimiento. “Córdoba, 20 

de octubre de 2021. Téngase a la comparecien-

te por presentada, por parte, en el carácter in-

vocado y con el domicilio procesal constituido. 

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

de la ley 9024. Hágase saber que el presente 

expediente tramita electrónicamente (Acuerdo 

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

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

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

Texto Firmado digitalmente por: VIGLIANCO Ve-

ronica Andrea.-Liq: 501747552021. NICOLAS O. 

M DALEL – ABOGADO M.P. 1-34094.

1 día - Nº 394625 - $ 730,75 - 19/07/2022 - BOE

MARCOS JUAREZ: En los autos caratulados: DI-

RECCION GENERAL DE RENTAS DE LA PRO-

VINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA 

DE GIULIANI MIGUEL ANGEL –EJECUTIVO 
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FISCAL-EE (Expte. 10033391) que se tramitan 

por ante el Juzgado de 1ª Instancia 2ª Nominación 

en lo Civ.Com. de Marcos Juarez (Oficina Unica 

de Ejecución Fiscal),se ha dictado la siguiente 

resolución:MARCOS JUAREZ 11/11/2021. Atento 

haberse demandado a una Sucesión Indivisa, im-

primase trámite a la presente causa en los térmi-

nos de la Ley 9024 y sus modificatorias amplián-

dose la citación y emplazamiento a comparecer 

a estar a derecho al termino de veinte (20) días. 

Notifíquese al domicilio denunciado y por edictos. 

Hágase saber que el presente expediente trami-

ta 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: Amigo Aliaga 

Edgar, Juez, Bruera Maria Marcela, Prosecretaria 

Letrada.- Conforme ley 9024: Citese y emplacese 

al demandado para que en el termino de Vein-

te (20) días comparezca a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley, y citeselo de remate en la 

misma diligencia para que en tres (3) días mas, 

vencidos los de comparendo, oponga excepcio-

nes y ofrezcan la prueba que hacen a su derecho 

bajo apercibimiento.- Procurador Gonzalia Maria 

del Carmen.

5 días - Nº 394627 - $ 4246,25 - 25/07/2022 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal nº: 3, Secretaria Única 

de Gestión Común, con domicilio en calle Arturo 

M. Bas nº: 244, P.B. de esta Ciudad, en estos au-

tos caratulados: “Dirección de Rentas de la Pro-

vincia de Córdoba c/ SUCESION INDIVISA DE 

CUBILLOS, JORGE DIEGO - Ejecutivo Fiscal- E 

E - nº: 10006700”. Cita y emplaza a los herede-

ros del demandado, CUBILLOS, JORGE DIEGO 

DNI 3.309.539, de conformidad a lo dispuesto 

por la Ley 9024, para que en el término de veinte 

(20) días 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 

de comparendo oponga excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aper-

cibimiento. Procurador Fiscal: Dr. Leo, José Al-

berto, M.P. 1-28507.

1 día - Nº 394690 - $ 483,25 - 19/07/2022 - BOE

MARCOS JUAREZ: En los autos caratulados: 

DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE ROZZI SANTOS –EJECUTIVO FIS-

CAL-EE (Expte. 10343336) que se tramitan por 

ante el Juzgado de 1ª Instancia 2ª Nominación 

en lo Civ.Com. de Marcos Juarez (Oficina Unica 

de Ejecución Fiscal),se ha dictado la siguiente 

resolución:MARCOS JUAREZ 21/12/2021. Aten-

to haberse demandado a una Sucesión Indivisa, 

imprimase trámite a la presente causa en los 

términos de la Ley 9024 y sus modificatorias 

ampliándose la citación y emplazamiento a com-

parecer a estar a derecho al termino de veinte 

(20) días. Notifíquese al domicilio denunciado y 

por edictos. Hágase saber que el presente ex-

pediente tramita electrónicamente (Acuerdo Re-

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

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

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

Fdo: Amigo Aliaga Edgar, Juez, Bruera Maria 

Marcela, Prosecretaria Letrada.- Conforme ley 

9024: Citese y emplacese al demandado para 

que en el termino de Veinte (20) días compa-

rezca a estar a derecho bajo apercibimiento de 

ley, y citeselo de remate en la misma diligencia 

para que en tres (3) días mas, vencidos los de 

comparendo, oponga excepciones y ofrezcan la 

prueba que hacen a su derecho bajo apercibi-

miento.- Procurador Gonzalia Maria del Carmen.

5 días - Nº 394628 - $ 4212,50 - 25/07/2022 - BOE

MARCOS JUAREZ: En los autos caratulados: 

DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE BERTOGLIO PEDRO FEDERICO –

EJECUTIVO FISCAL-EE (Expte. 10481042) que 

se tramitan por ante el Juzgado de 1ª Instancia 

2ª Nominación en lo Civ.Com. de Marcos Juarez 

(Oficina Unica de Ejecución Fiscal),se ha dicta-

do la siguiente resolución:MARCOS JUAREZ 

30/11/2021. Atento haberse demandado a una Su-

cesión Indivisa, imprimase trámite a la presente 

causa en los términos de la Ley 9024 y sus modi-

ficatorias ampliándose la citación y emplazamien-

to a comparecer a estar a derecho al termino de 

veinte (20) días. Notifíquese al domicilio denun-

ciado y por edictos. Hágase saber que el presen-

te expediente tramita electrónicamente (Acuerdo 

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

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

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

Amigo Aliaga Edgar, Juez, Bruera Maria Marcela, 

Prosecretaria Letrada.- Conforme ley 9024: Ci-

tese y emplacese al demandado para que en el 

termino de Veinte (20) días comparezca a estar a 

derecho bajo apercibimiento de ley, y citeselo de 

remate en la misma diligencia para que en tres (3) 

días mas, vencidos los de comparendo, oponga 

excepciones y ofrezcan la prueba que hacen a su 

derecho bajo apercibimiento.- Procurador Gonza-

lia Maria del Carmen.

5 días - Nº 394629 - $ 4257,50 - 25/07/2022 - BOE

MARCOS JUAREZ: En los autos caratulados: 

DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE BALLARIO CAROLINA ROSA –EJE-

CUTIVO FISCAL-EE (Expte. 10343323) que se 

tramitan por ante el Juzgado de 1ª Instancia 2ª 

Nominación en lo Civ.Com. de Marcos Juarez 

(Oficina Unica de Ejecución Fiscal),se ha dic-

tado la siguiente resolución:MARCOS JUAREZ 

21/12/2021. Atento haberse demandado a una 

Sucesión Indivisa, imprimase trámite a la pre-

sente causa en los términos de la Ley 9024 y 

sus modificatorias ampliándose la citación y 

emplazamiento a comparecer a estar a dere-

cho al termino de veinte (20) días. Notifíquese 

al domicilio denunciado y por edictos. Hágase 

saber que el presente expediente tramita elec-

trónicamente (Acuerdo Reglamentario N.° 1363, 

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

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

Serie A, del 21/8/2019).. Fdo: Amigo Aliaga Ed-

gar, Juez, Bruera Maria Marcela, Prosecretaria 

Letrada.- Conforme ley 9024: Citese y empla-

cese al demandado para que en el termino de 

Veinte (20) días comparezca a estar a derecho 

bajo apercibimiento de ley, y citeselo de remate 

en la misma diligencia para que en tres (3) días 

mas, vencidos los de comparendo, oponga ex-

cepciones y ofrezcan la prueba que hacen a su 

derecho bajo apercibimiento.- Procurador Gon-

zalia Maria del Carmen.

5 días - Nº 394630 - $ 4250 - 25/07/2022 - BOE

MARCOS JUAREZ: En los autos caratulados: 

DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE GODINO GUILLERMO ISMAEL –

EJECUTIVO FISCAL-EE (Expte. 9696666) que 

se tramitan por ante el Juzgado de 1ª Instancia 

2ª Nominación en lo Civ.Com. de Marcos Jua-

rez (Oficina Unica de Ejecución Fiscal),se ha 

dictado la siguiente resolución:MARCOS JUA-

REZ 01/10/2021. Atento haberse demandado a 

una Sucesión Indivisa, imprimase trámite a la 

presente causa en los términos de la Ley 9024 

y sus modificatorias ampliándose la citación y 

emplazamiento a comparecer a estar a dere-

cho al termino de veinte (20) días. Notifíquese 

al domicilio denunciado y por edictos. Hágase 

saber que el presente expediente tramita elec-

trónicamente (Acuerdo Reglamentario N.° 1363, 

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

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

Serie A, del 21/8/2019).. Fdo: Amigo Aliaga Ed-

gar, Juez, Bruera Maria Marcela, Prosecretaria 

Letrada.- Conforme ley 9024: Citese y empla-

cese al demandado para que en el termino de 

Veinte (20) días comparezca a estar a derecho 

bajo apercibimiento de ley, y citeselo de remate 

en la misma diligencia para que en tres (3) días 

mas, vencidos los de comparendo, oponga ex-
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cepciones y ofrezcan la prueba que hacen a su 

derecho bajo apercibimiento.- Procurador Gon-

zalia Maria del Carmen.

5 días - Nº 394631 - $ 4250 - 25/07/2022 - BOE

MARCOS JUAREZ: En los autos caratulados: 

DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE SIMONIN ERMINIO HUMBERTO –

EJECUTIVO FISCAL-EE (Expte. 10493040) que 

se tramitan por ante el Juzgado de 1ª Instancia 

2ª Nominación en lo Civ.Com. de Marcos Jua-

rez (Oficina Unica de Ejecución Fiscal),se ha 

dictado la siguiente resolución:MARCOS JUA-

REZ 26/11/2021. Atento haberse demandado a 

una Sucesión Indivisa, imprimase trámite a la 

presente causa en los términos de la Ley 9024 

y sus modificatorias ampliándose la citación y 

emplazamiento a comparecer a estar a dere-

cho al termino de veinte (20) días. Notifíquese 

al domicilio denunciado y por edictos. Hágase 

saber que el presente expediente tramita elec-

trónicamente (Acuerdo Reglamentario N.° 1363, 

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

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

Serie A, del 21/8/2019).. Fdo: Amigo Aliaga Ed-

gar, Juez, Bruera Maria Marcela, Prosecretaria 

Letrada.- Conforme ley 9024: Citese y empla-

cese al demandado para que en el termino de 

Veinte (20) días comparezca a estar a derecho 

bajo apercibimiento de ley, y citeselo de remate 

en la misma diligencia para que en tres (3) días 

mas, vencidos los de comparendo, oponga ex-

cepciones y ofrezcan la prueba que hacen a su 

derecho bajo apercibimiento.- Procurador Gon-

zalia Maria del Carmen.

5 días - Nº 394632 - $ 4257,50 - 25/07/2022 - BOE

MARCOS JUAREZ: En los autos caratulados: 

DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE ROSSETTI LILIANA BEATRIZ –EJE-

CUTIVO FISCAL-EE (Expte. 10727461) que se 

tramitan por ante el Juzgado de 1ª Instancia 2ª 

Nominación en lo Civ.Com. de Marcos Juarez 

(Oficina Unica de Ejecución Fiscal),se ha dic-

tado la siguiente resolución:MARCOS JUAREZ 

04/05/2022. Atento haberse demandado a una 

Sucesión Indivisa, imprimase trámite a la pre-

sente causa en los términos de la Ley 9024 y 

sus modificatorias ampliándose la citación y em-

plazamiento a comparecer a estar a derecho a 

todos los demandados por el termino de veinte 

(20) días. Notifíquese al domicilio denunciado y 

por edictos. Hágase saber que el presente ex-

pediente tramita electrónicamente (Acuerdo Re-

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

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

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

Fdo: Amigo Aliaga Edgar, Juez, Bruera Maria 

Marcela, Prosecretaria Letrada.- Conforme ley 

9024: Citese y emplacese al demandado para 

que en el termino de Veinte (20) días compa-

rezca a estar a derecho bajo apercibimiento de 

ley, y citeselo de remate en la misma diligencia 

para que en tres (3) días mas, vencidos los de 

comparendo, oponga excepciones y ofrezcan la 

prueba que hacen a su derecho bajo apercibi-

miento.- Procurador Gonzalia Maria del Carmen.

5 días - Nº 394633 - $ 4358,75 - 25/07/2022 - BOE

MARCOS JUAREZ: En los autos caratulados: 

DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE RODRIGUEZ IGNACIO JOSE A. –

EJECUTIVO FISCAL-EE (Expte. 9961388) que 

se tramitan por ante el Juzgado de 1ª Instancia 

1ª Nominación en lo Civ.Com. de Marcos Jua-

rez (Oficina Unica de Ejecución Fiscal),se ha 

dictado la siguiente resolución:MARCOS JUA-

REZ 11/11/2021. Atento haberse demandado a 

una Sucesión Indivisa, imprimase trámite a la 

presente causa en los términos de la Ley 9024 

y sus modificatorias ampliándose la citación y 

emplazamiento a comparecer a estar a dere-

cho al termino de veinte (20) días. Notifíquese 

al domicilio denunciado y por edictos. Hágase 

saber que el presente expediente tramita elec-

trónicamente (Acuerdo Reglamentario N.° 1363, 

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

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

Serie A, del 21/8/2019).. Fdo: Tonelli Jose Maria, 

Juez, Bruera Maria Marcela, Prosecretaria Le-

trada.- Conforme ley 9024: Citese y emplacese 

al demandado para que en el termino de Veinte 

(20) días comparezca a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley, y citeselo de remate en la 

misma diligencia para que en tres (3) días mas, 

vencidos los de comparendo, oponga excepcio-

nes y ofrezcan la prueba que hacen a su dere-

cho bajo apercibimiento.- Procurador Gonzalia 

Maria del Carmen.

5 días - Nº 394635 - $ 4257,50 - 25/07/2022 - BOE

MARCOS JUAREZ: En los autos caratulados: 

DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE CHICHIANI LORENZO NICOLAS 

–EJECUTIVO FISCAL-EE (Expte. 10057591) 

que se tramitan por ante el Juzgado de 1ª Ins-

tancia 1ª Nominación en lo Civ.Com. de Marcos 

Juarez (Oficina Unica de Ejecución Fiscal),se ha 

dictado la siguiente resolución:MARCOS JUA-

REZ 14/10/2021. Atento haberse demandado a 

una Sucesión Indivisa, imprimase trámite a la 

presente causa en los términos de la Ley 9024 

y sus modificatorias ampliándose la citación y 

emplazamiento a comparecer a estar a dere-

cho al termino de veinte (20) días. Notifíquese 

al domicilio denunciado y por edictos. Hágase 

saber que el presente expediente tramita elec-

trónicamente (Acuerdo Reglamentario N.° 1363, 

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

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

Serie A, del 21/8/2019).. Fdo: Tonelli Jose Maria, 

Juez, Bruera Maria Marcela, Prosecretaria Le-

trada.- Conforme ley 9024: Citese y emplacese 

al demandado para que en el termino de Veinte 

(20) días comparezca a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley, y citeselo de remate en la 

misma diligencia para que en tres (3) días mas, 

vencidos los de comparendo, oponga excepcio-

nes y ofrezcan la prueba que hacen a su dere-

cho bajo apercibimiento.- Procurador Gonzalia 

Maria del Carmen.

5 días - Nº 394636 - $ 4261,25 - 25/07/2022 - BOE

MARCOS JUAREZ: En los autos caratulados: 

DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE BONALUME OMAR CLEMENTE –

EJECUTIVO FISCAL-EE (Expte. 10481044) que 

se tramitan por ante el Juzgado de 1ª Instancia 

1ª Nominación en lo Civ.Com. de Marcos Jua-

rez (Oficina Unica de Ejecución Fiscal),se ha 

dictado la siguiente resolución:MARCOS JUA-

REZ 30/11/2021. Atento haberse demandado a 

una Sucesión Indivisa, imprimase trámite a la 

presente causa en los términos de la Ley 9024 

y sus modificatorias ampliándose la citación y 

emplazamiento a comparecer a estar a dere-

cho al termino de veinte (20) días. Notifíquese 

al domicilio denunciado y por edictos. Hágase 

saber que el presente expediente tramita elec-

trónicamente (Acuerdo Reglamentario N.° 1363, 

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

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

Serie A, del 21/8/2019).. Fdo: Tonelli Jose Maria, 

Juez, Bruera Maria Marcela, Prosecretaria Le-

trada.- Conforme ley 9024: Citese y emplacese 

al demandado para que en el termino de Veinte 

(20) días comparezca a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley, y citeselo de remate en la 

misma diligencia para que en tres (3) días mas, 

vencidos los de comparendo, oponga excepcio-

nes y ofrezcan la prueba que hacen a su dere-

cho bajo apercibimiento.- Procurador Gonzalia 

Maria del Carmen.

5 días - Nº 394638 - $ 4250 - 25/07/2022 - BOE

MARCOS JUAREZ: En los autos caratulados: 

DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE CORAZZA ROBERTO OSVALDO. 
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–EJECUTIVO FISCAL-EE (Expte. 10886245) 

que se tramitan por ante el Juzgado de 1ª Ins-

tancia 1ª Nominación en lo Civ.Com. de Marcos 

Juarez (Oficina Unica de Ejecución Fiscal),se ha 

dictado la siguiente resolución:MARCOS JUA-

REZ 12/04/2022. Atento haberse demandado a 

una Sucesión Indivisa, imprimase trámite a la 

presente causa en los términos de la Ley 9024 

y sus modificatorias ampliándose la citación y 

emplazamiento a comparecer a estar a dere-

cho al termino de veinte (20) días. Notifíquese 

al domicilio denunciado y por edictos. Hágase 

saber que el presente expediente tramita elec-

trónicamente (Acuerdo Reglamentario N.° 1363, 

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

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

Serie A, del 21/8/2019).. Fdo: Tonelli Jose Maria, 

Juez, Bruera Maria Marcela, Prosecretaria Le-

trada.- Conforme ley 9024: Citese y emplacese 

al demandado para que en el termino de Veinte 

(20) días comparezca a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley, y citeselo de remate en la 

misma diligencia para que en tres (3) días mas, 

vencidos los de comparendo, oponga excepcio-

nes y ofrezcan la prueba que hacen a su dere-

cho bajo apercibimiento.- Procurador Gonzalia 

Maria del Carmen.

5 días - Nº 394639 - $ 4257,50 - 25/07/2022 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal nº: 3, Secretaria Única 

de Gestión Común, con domicilio en calle Arturo 

M. Bas nº: 244, P.B. de esta Ciudad, en estos au-

tos caratulados: “Dirección de Rentas de la Pro-

vincia de Córdoba c/ SUCESION INDIVISA DE 

FERREYRA FORTUNATO CARLOS EDUARDO 

- Ejecutivo Fiscal- E E - nº: 10006699”. Cita y 

emplaza a los herederos del demandado, FE-

RREYRA FORTUNATO CARLOS EDUARDO 

DNI 7.798.826, de conformidad a lo dispuesto 

por la Ley 9024, para que en el término de veinte 

(20) días 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 

de comparendo oponga excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aper-

cibimiento. Procurador Fiscal: Dr. Leo, José Al-

berto, M.P. 1-28507.

1 día - Nº 394692 - $ 501,25 - 19/07/2022 - BOE

MARCOS JUAREZ: En los autos caratulados: 

DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE CROCCE OSVALDO HECTOR. –

EJECUTIVO FISCAL-EE (Expte. 10724122) que 

se tramitan por ante el Juzgado de 1ª Instancia 

1ª Nominación en lo Civ.Com. de Marcos Jua-

rez (Oficina Unica de Ejecución Fiscal),se ha 

dictado la siguiente resolución:MARCOS JUA-

REZ 11/02/2022. Atento haberse demandado a 

una Sucesión Indivisa, imprimase trámite a la 

presente causa en los términos de la Ley 9024 

y sus modificatorias ampliándose la citación y 

emplazamiento a comparecer a estar a dere-

cho al termino de veinte (20) días. Notifíquese 

al domicilio denunciado y por edictos. Hágase 

saber que el presente expediente tramita elec-

trónicamente (Acuerdo Reglamentario N.° 1363, 

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

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

Serie A, del 21/8/2019).. Fdo: Tonelli Jose Maria, 

Juez, Bruera Maria Marcela, Prosecretaria Le-

trada.- Conforme ley 9024: Citese y emplacese 

al demandado para que en el termino de Veinte 

(20) días comparezca a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley, y citeselo de remate en la 

misma diligencia para que en tres (3) días mas, 

vencidos los de comparendo, oponga excepcio-

nes y ofrezcan la prueba que hacen a su dere-

cho bajo apercibimiento.- Procurador Gonzalia 

Maria del Carmen.

5 días - Nº 394640 - $ 4250 - 25/07/2022 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal nº: 2, Secretaria Única 

de Gestión Común, con domicilio en calle Arturo 

M. Bas nº: 244, P.B. de esta Ciudad, en estos 

autos caratulados: “Dirección de Rentas de la 

Provincia de Córdoba c/ Sucesión Indivisa de 

GIMENEZ, SALVADOR SANTIAGO - Ejecutivo 

Fiscal- E E - nº: 10001378”. Cita y emplaza a los 

herederos del demandado, GIMENEZ, SALVA-

DOR SANTIAGO DNI 2.617.187, de conformidad 

a lo dispuesto por la Ley 9024, para que en el 

término de veinte (20) días 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 ven-

cimiento del plazo de comparendo oponga ex-

cepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento. Procurador Fiscal: 

Dr. Leo, José Alberto, M.P. 1-28507.

1 día - Nº 394731 - $ 490,75 - 19/07/2022 - BOE

MARCOS JUAREZ: En los autos caratulados: 

DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE PERALTA LUCIANO JUAN. –EJE-

CUTIVO FISCAL-EE (Expte. 10815537) que se 

tramitan por ante el Juzgado de 1ª Instancia 1ª 

Nominación en lo Civ.Com. de Marcos Juarez 

(Oficina Unica de Ejecución Fiscal),se ha dic-

tado la siguiente resolución:MARCOS JUAREZ 

16/03/2022. Atento haberse demandado a una 

Sucesión Indivisa, imprimase trámite a la pre-

sente causa en los términos de la Ley 9024 y 

sus modificatorias ampliándose la citación y 

emplazamiento a comparecer a estar a dere-

cho al termino de veinte (20) días. Notifíquese 

al domicilio denunciado y por edictos. Hágase 

saber que el presente expediente tramita elec-

trónicamente (Acuerdo Reglamentario N.° 1363, 

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

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

Serie A, del 21/8/2019).. Fdo: Tonelli Jose Maria, 

Juez, Bruera Maria Marcela, Prosecretaria Le-

trada.- Conforme ley 9024: Citese y emplacese 

al demandado para que en el termino de Veinte 

(20) días comparezca a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley, y citeselo de remate en la 

misma diligencia para que en tres (3) días mas, 

vencidos los de comparendo, oponga excepcio-

nes y ofrezcan la prueba que hacen a su dere-

cho bajo apercibimiento.- Procurador Gonzalia 

Maria del Carmen.

5 días - Nº 394642 - $ 4246,25 - 25/07/2022 - BOE

MARCOS JUAREZ: En los autos caratulados: 

DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE GOMEZ DELFO JUAN. –EJE-

CUTIVO FISCAL-EE (Expte. 10724137) que se 

tramitan por ante el Juzgado de 1ª Instancia 1ª 

Nominación en lo Civ.Com. de Marcos Juarez 

(Oficina Unica de Ejecución Fiscal),se ha dic-

tado la siguiente resolución:MARCOS JUAREZ 

11/02/2022. Atento haberse demandado a una 

Sucesión Indivisa, imprimase trámite a la pre-

sente causa en los términos de la Ley 9024 y 

sus modificatorias ampliándose la citación y 

emplazamiento a comparecer a estar a dere-

cho al termino de veinte (20) días. Notifíquese 

al domicilio denunciado y por edictos. Hágase 

saber que el presente expediente tramita elec-

trónicamente (Acuerdo Reglamentario N.° 1363, 

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

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

Serie A, del 21/8/2019).. Fdo: Tonelli Jose Maria, 

Juez, Bruera Maria Marcela, Prosecretaria Le-

trada.- Conforme ley 9024: Citese y emplacese 

al demandado para que en el termino de Veinte 

(20) días comparezca a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley, y citeselo de remate en la 

misma diligencia para que en tres (3) días mas, 

vencidos los de comparendo, oponga excepcio-

nes y ofrezcan la prueba que hacen a su dere-

cho bajo apercibimiento.- Procurador Gonzalia 

Maria del Carmen.

5 días - Nº 394643 - $ 4231,25 - 25/07/2022 - BOE

MARCOS JUAREZ: En los autos caratulados: 

DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION IN-
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DIVISA DE LIBARDI ETELVINA INES. –EJE-

CUTIVO FISCAL-EE (Expte. 10724112) que se 

tramitan por ante el Juzgado de 1ª Instancia 1ª 

Nominación en lo Civ.Com. de Marcos Juarez 

(Oficina Unica de Ejecución Fiscal),se ha dic-

tado la siguiente resolución:MARCOS JUAREZ 

11/02/2022. Atento haberse demandado a una 

Sucesión Indivisa, imprimase trámite a la pre-

sente causa en los términos de la Ley 9024 y 

sus modificatorias ampliándose la citación y 

emplazamiento a comparecer a estar a dere-

cho al termino de veinte (20) días. Notifíquese 

al domicilio denunciado y por edictos. Hágase 

saber que el presente expediente tramita elec-

trónicamente (Acuerdo Reglamentario N.° 1363, 

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

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

Serie A, del 21/8/2019).. Fdo: Tonelli Jose Maria, 

Juez, Bruera Maria Marcela, Prosecretaria Le-

trada.- Conforme ley 9024: Citese y emplacese 

al demandado para que en el termino de Veinte 

(20) días comparezca a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley, y citeselo de remate en la 

misma diligencia para que en tres (3) días mas, 

vencidos los de comparendo, oponga excepcio-

nes y ofrezcan la prueba que hacen a su dere-

cho bajo apercibimiento.- Procurador Gonzalia 

Maria del Carmen.

5 días - Nº 394644 - $ 4250 - 25/07/2022 - BOE

MARCOS JUAREZ: En los autos caratulados: 

DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE CANDRA SPIRITO PABLO. –EJE-

CUTIVO FISCAL-EE (Expte. 10886247) que se 

tramitan por ante el Juzgado de 1ª Instancia 1ª 

Nominación en lo Civ.Com. de Marcos Juarez 

(Oficina Unica de Ejecución Fiscal),se ha dic-

tado la siguiente resolución:MARCOS JUAREZ 

12/04/2022. Atento haberse demandado a una 

Sucesión Indivisa, imprimase trámite a la pre-

sente causa en los términos de la Ley 9024 y 

sus modificatorias ampliándose la citación y 

emplazamiento a comparecer a estar a dere-

cho al termino de veinte (20) días. Notifíquese 

al domicilio denunciado y por edictos. Hágase 

saber que el presente expediente tramita elec-

trónicamente (Acuerdo Reglamentario N.° 1363, 

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

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

Serie A, del 21/8/2019).. Fdo: Tonelli Jose Maria, 

Juez, Bruera Maria Marcela, Prosecretaria Le-

trada.- Conforme ley 9024: Citese y emplacese 

al demandado para que en el termino de Veinte 

(20) días comparezca a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley, y citeselo de remate en la 

misma diligencia para que en tres (3) días mas, 

vencidos los de comparendo, oponga excepcio-

nes y ofrezcan la prueba que hacen a su dere-

cho bajo apercibimiento.- Procurador Gonzalia 

Maria del Carmen.

5 días - Nº 394684 - $ 4246,25 - 25/07/2022 - BOE

MARCOS JUAREZ: En los autos caratulados: 

DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE CELIZ CRISTIAN DANIEL. –EJE-

CUTIVO FISCAL-EE (Expte. 10447689) que se 

tramitan por ante el Juzgado de 1ª Instancia 1ª 

Nominación en lo Civ.Com. de Marcos Juarez 

(Oficina Unica de Ejecución Fiscal),se ha dic-

tado la siguiente resolución:MARCOS JUAREZ 

21/06/2022. Atento haberse demandado a una 

Sucesión Indivisa, imprimase trámite a la pre-

sente causa en los términos de la Ley 9024 y 

sus modificatorias ampliándose la citación y 

emplazamiento a comparecer a estar a dere-

cho al termino de veinte (20) días. Notifíquese 

al domicilio denunciado y por edictos. Hágase 

saber que el presente expediente tramita elec-

trónicamente (Acuerdo Reglamentario N.° 1363, 

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

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

Serie A, del 21/8/2019).. Fdo: Tonelli Jose Maria, 

Juez, Callieri Maria Soledad, Prosecretaria Le-

trada.- Conforme ley 9024: Citese y emplacese 

al demandado para que en el termino de Veinte 

(20) días comparezca a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley, y citeselo de remate en la 

misma diligencia para que en tres (3) días mas, 

vencidos los de comparendo, oponga excepcio-

nes y ofrezcan la prueba que hacen a su dere-

cho bajo apercibimiento.- Procurador Gonzalia 

Maria del Carmen.

5 días - Nº 394687 - $ 4257,50 - 25/07/2022 - BOE

MARCOS JUAREZ: En los autos caratulados: 

DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE DESABATO EZEQUIEL EDUARDO. 

–EJECUTIVO FISCAL-EE (Expte. 10447668 que 

se tramitan por ante el Juzgado de 1ª Instancia 

1ª Nominación en lo Civ.Com. de Marcos Jua-

rez (Oficina Unica de Ejecución Fiscal),se ha 

dictado la siguiente resolución:MARCOS JUA-

REZ 21/06/2022. Atento haberse demandado a 

una Sucesión Indivisa, imprimase trámite a la 

presente causa en los términos de la Ley 9024 

y sus modificatorias ampliándose la citación y 

emplazamiento a comparecer a estar a dere-

cho al termino de veinte (20) días. Notifíquese 

al domicilio denunciado y por edictos. Hágase 

saber que el presente expediente tramita elec-

trónicamente (Acuerdo Reglamentario N.° 1363, 

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

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

Serie A, del 21/8/2019).. Fdo: Tonelli Jose Maria, 

Juez, Callieri Maria Soledad, Prosecretaria Le-

trada.- Conforme ley 9024: Citese y emplacese 

al demandado para que en el termino de Veinte 

(20) días comparezca a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley, y citeselo de remate en la 

misma diligencia para que en tres (3) días mas, 

vencidos los de comparendo, oponga excepcio-

nes y ofrezcan la prueba que hacen a su dere-

cho bajo apercibimiento.- Procurador Gonzalia 

Maria del Carmen.

5 días - Nº 394689 - $ 4268,75 - 26/07/2022 - BOE

MARCOS JUAREZ: En los autos caratulados: 

DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE CRESIMBENI EDENEO NELSO. –

EJECUTIVO FISCAL-EE (Expte. 9507428) que 

se tramitan por ante el Juzgado de 1ª Instancia 

2ª Nominación en lo Civ.Com. de Marcos Jua-

rez (Oficina Unica de Ejecución Fiscal),se ha 

dictado la siguiente resolución:MARCOS JUA-

REZ 30/05/2022. Atento haberse demandado a 

una Sucesión Indivisa, imprimase trámite a la 

presente causa en los términos de la Ley 9024 

y sus modificatorias ampliándose la citación y 

emplazamiento a comparecer a estar a dere-

cho al termino de veinte (20) días. Notifíquese 

al domicilio denunciado y por edictos. Hágase 

saber que el presente expediente tramita elec-

trónicamente (Acuerdo Reglamentario N.° 1363, 

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

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

Serie A, del 21/8/2019).. Fdo: Amigo Aliaga Ed-

gar, Juez, Callieri Maria Soledad, Prosecretaria 

Letrada.- Conforme ley 9024: Citese y empla-

cese al demandado para que en el termino de 

Veinte (20) días comparezca a estar a derecho 

bajo apercibimiento de ley, y citeselo de remate 

en la misma diligencia para que en tres (3) días 

mas, vencidos los de comparendo, oponga ex-

cepciones y ofrezcan la prueba que hacen a su 

derecho bajo apercibimiento.- Procurador Gon-

zalia Maria del Carmen.

5 días - Nº 394694 - $ 4261,25 - 25/07/2022 - BOE

MARCOS JUAREZ: En los autos caratulados: 

DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE ALEMANNO JUAN CARLOS. –EJE-

CUTIVO FISCAL-EE (Expte. 10727475  que se 

tramitan por ante el Juzgado de 1ª Instancia 2ª 

Nominación en lo Civ.Com. de Marcos Juarez 

(Oficina Unica de Ejecución Fiscal),se ha dic-

tado la siguiente resolución:MARCOS JUAREZ 

15/02/2022. Atento haberse demandado a una 

Sucesión Indivisa, imprimase trámite a la pre-

sente causa en los términos de la Ley 9024 y 
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sus modificatorias ampliándose la citación y 

emplazamiento a comparecer a estar a dere-

cho al termino de veinte (20) días. Notifíquese 

al domicilio denunciado y por edictos. Hágase 

saber que el presente expediente tramita elec-

trónicamente (Acuerdo Reglamentario N.° 1363, 

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

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

Serie A, del 21/8/2019).. Fdo: Amigo Aliaga Ed-

gar, Juez, Bruera Maria Marcela, Prosecretaria 

Letrada.- Conforme ley 9024: Citese y empla-

cese al demandado para que en el termino de 

Veinte (20) días comparezca a estar a derecho 

bajo apercibimiento de ley, y citeselo de remate 

en la misma diligencia para que en tres (3) días 

mas, vencidos los de comparendo, oponga ex-

cepciones y ofrezcan la prueba que hacen a su 

derecho bajo apercibimiento.- Procurador Gon-

zalia Maria del Carmen.

5 días - Nº 394695 - $ 4246,25 - 25/07/2022 - BOE

MARCOS JUAREZ: En los autos caratulados: 

DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE LEZCANO IRINEO. –EJECUTI-

VO FISCAL-EE (Expte. 10727488) que se tra-

mitan por ante el Juzgado de 1ª Instancia 2ª 

Nominación en lo Civ.Com. de Marcos Juarez 

(Oficina Unica de Ejecución Fiscal),se ha dic-

tado la siguiente resolución:MARCOS JUAREZ 

15/02/2022. Atento haberse demandado a una 

Sucesión Indivisa, imprimase trámite a la pre-

sente causa en los términos de la Ley 9024 y 

sus modificatorias ampliándose la citación y 

emplazamiento a comparecer a estar a dere-

cho al termino de veinte (20) días. Notifíquese 

al domicilio denunciado y por edictos. Hágase 

saber que el presente expediente tramita elec-

trónicamente (Acuerdo Reglamentario N.° 1363, 

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

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

Serie A, del 21/8/2019).. Fdo: Amigo Aliaga Ed-

gar, Juez, Bruera Maria Marcela, Prosecretaria 

Letrada.- Conforme ley 9024: Citese y empla-

cese al demandado para que en el termino de 

Veinte (20) días comparezca a estar a derecho 

bajo apercibimiento de ley, y citeselo de remate 

en la misma diligencia para que en tres (3) días 

mas, vencidos los de comparendo, oponga ex-

cepciones y ofrezcan la prueba que hacen a su 

derecho bajo apercibimiento.- Procurador Gon-

zalia Maria del Carmen.

5 días - Nº 394697 - $ 4223,75 - 25/07/2022 - BOE

MARCOS JUAREZ: En los autos caratulados: 

DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE CORAZZA ROBERTO OSVALDO. 

–EJECUTIVO FISCAL-EE (Expte. 9709071) que 

se tramitan por ante el Juzgado de 1ª Instancia 

2ª Nominación en lo Civ.Com. de Marcos Jua-

rez (Oficina Unica de Ejecución Fiscal),se ha 

dictado la siguiente resolución:MARCOS JUA-

REZ 03/06/2022. Avocome.-  Atento haberse 

demandado a una Sucesión Indivisa, imprimase 

trámite a la presente causa en los términos de 

la Ley 9024 y sus modificatorias ampliándose la 

citación y emplazamiento a comparecer a estar 

a derecho a todos los demandados por termi-

no de veinte (20) días. Notifíquese al domicilio 

denunciado y por edictos. Hágase saber que el 

presente expediente tramita electrónicamente 

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

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

Acuerdo Reglamentario N.° 1582, Serie A, del 

21/8/2019).. Fdo: Amigo Aliaga Edgar, Juez, 

Callieri Maria Soledad, Prosecretaria Letrada.- 

Conforme ley 9024: Citese y emplacese a los 

demandados para que en el termino de Veinte 

(20) días comparezca a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley, y citeselo de remate en la 

misma diligencia para que en tres (3) días mas, 

vencidos los de comparendo, oponga excepcio-

nes y ofrezcan la prueba que hacen a su dere-

cho bajo apercibimiento.- Procurador Gonzalia 

Maria del Carmen.

5 días - Nº 394699 - $ 4407,50 - 25/07/2022 - BOE

MARCOS JUAREZ: En los autos caratulados: 

DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE ALVAREZ YOLANDA JESUS. –EJE-

CUTIVO FISCAL-EE (Expte. 10057605) que se 

tramitan por ante el Juzgado de 1ª Instancia 2ª 

Nominación en lo Civ.Com. de Marcos Juarez 

(Oficina Unica de Ejecución Fiscal),se ha dic-

tado la siguiente resolución:MARCOS JUAREZ 

24/06/2022. Atento haberse demandado a una 

Sucesión Indivisa, imprimase trámite a la pre-

sente causa en los términos de la Ley 9024 y 

sus modificatorias ampliándose la citación y 

emplazamiento a comparecer a estar a dere-

cho al termino de veinte (20) días. Notifíquese 

al domicilio denunciado y por edictos. Hágase 

saber que el presente expediente tramita elec-

trónicamente (Acuerdo Reglamentario N.° 1363, 

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

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

Serie A, del 21/8/2019).. Fdo: Amigo Aliaga Ed-

gar, Juez, Callieri Maria Soledad, Prosecretaria 

Letrada.- Conforme ley 9024: Citese y empla-

cese al demandado para que en el termino de 

Veinte (20) días comparezca a estar a derecho 

bajo apercibimiento de ley, y citeselo de remate 

en la misma diligencia para que en tres (3) días 

mas, vencidos los de comparendo, oponga ex-

cepciones y ofrezcan la prueba que hacen a su 

derecho bajo apercibimiento.- Procurador Gon-

zalia Maria del Carmen.

5 días - Nº 394702 - $ 4257,50 - 25/07/2022 - BOE

MARCOS JUAREZ: En los autos caratulados: 

DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE FIDELIO SLAVADOR HAROLDO. –

EJECUTIVO FISCAL-EE (Expte. 9961399) que 

se tramitan por ante el Juzgado de 1ª Instancia 

2ª Nominación en lo Civ.Com. de Marcos Juarez 

(Oficina Unica de Ejecución Fiscal),se ha dic-

tado la siguiente resolución:MARCOS JUAREZ 

06/06/2022. Atento haberse demandado a una 

Sucesión Indivisa, imprimase trámite a la pre-

sente causa en los términos de la Ley 9024 y 

sus modificatorias ampliándose la citación y em-

plazamiento a comparecer a estar a derecho a 

todos los demandados por el termino de veinte 

(20) días. Notifíquese al domicilio denunciado y 

por edictos. Hágase saber que el presente ex-

pediente tramita electrónicamente (Acuerdo Re-

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

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

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

Fdo: Amigo Aliaga Edgar, Juez, Callieri Maria 

Soledad, Prosecretaria Letrada.- Conforme ley 

9024: Citese y emplacese al demandado para 

que en el termino de Veinte (20) días compa-

rezca a estar a derecho bajo apercibimiento de 

ley, y citeselo de remate en la misma diligencia 

para que en tres (3) días mas, vencidos los de 

comparendo, oponga excepciones y ofrezcan la 

prueba que hacen a su derecho bajo apercibi-

miento.- Procurador Gonzalia Maria del Carmen.

5 días - Nº 394703 - $ 4366,25 - 25/07/2022 - BOE

MARCOS JUAREZ: En los autos caratulados: 

DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE HEREDIA LEUTISMO LUIS. –EJE-

CUTIVO FISCAL-EE (Expte. 10727465) que se 

tramitan por ante el Juzgado de 1ª Instancia 2ª 

Nominación en lo Civ.Com. de Marcos Juarez 

(Oficina Unica de Ejecución Fiscal),se ha dic-

tado la siguiente resolución:MARCOS JUAREZ 

15/02/2022.- Atento haberse demandado a una 

Sucesión Indivisa, imprimase trámite a la pre-

sente causa en los términos de la Ley 9024 y 

sus modificatorias ampliándose la citación y 

emplazamiento a comparecer a estar a dere-

cho al termino de veinte (20) días. Notifíquese 

al domicilio denunciado y por edictos. Hágase 

saber que el presente expediente tramita elec-

trónicamente (Acuerdo Reglamentario N.° 1363, 

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

28/05/2019 y Acuerdo Reglamentario N.° 1582, 
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Serie A, del 21/8/2019).. Fdo: Amigo Aliaga Ed-

gar, Juez, Bruera Maria Marcela, Prosecretaria 

Letrada.- Conforme ley 9024: Citese y empla-

cese al demandado para que en el termino de 

Veinte (20) días comparezca a estar a derecho 

bajo apercibimiento de ley, y citeselo de remate 

en la misma diligencia para que en tres (3) días 

mas, vencidos los de comparendo, oponga ex-

cepciones y ofrezcan la prueba que hacen a su 

derecho bajo apercibimiento.- Procurador Gon-

zalia Maria del Carmen.

5 días - Nº 394704 - $ 4253,75 - 25/07/2022 - BOE

MARCOS JUAREZ: En los autos caratulados: 

DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE PAOLI ARMANDO. –EJECUTI-

VO FISCAL-EE (Expte. 10724121) que se tra-

mitan por ante el Juzgado de 1ª Instancia 2ª 

Nominación en lo Civ.Com. de Marcos Juarez 

(Oficina Unica de Ejecución Fiscal),se ha dic-

tado la siguiente resolución:MARCOS JUAREZ 

30/05/2022. Atento haberse demandado a una 

Sucesión Indivisa, imprimase trámite a la pre-

sente causa en los términos de la Ley 9024 y 

sus modificatorias ampliándose la citación y em-

plazamiento a comparecer a estar a derecho a 

todos los demandados por el termino de veinte 

(20) días. Notifíquese al domicilio denunciado y 

por edictos. Hágase saber que el presente ex-

pediente tramita electrónicamente (Acuerdo Re-

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

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

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

Fdo: Amigo Aliaga Edgar, Juez, Callieri Maria 

Soledad, Prosecretaria Letrada.- Conforme ley 

9024: Citese y emplacese al demandado para 

que en el termino de Veinte (20) días compa-

rezca a estar a derecho bajo apercibimiento de 

ley, y citeselo de remate en la misma diligencia 

para que en tres (3) días mas, vencidos los de 

comparendo, oponga excepciones y ofrezcan la 

prueba que hacen a su derecho bajo apercibi-

miento.- Procurador Gonzalia Maria del Carmen.

5 días - Nº 394705 - $ 4328,75 - 25/07/2022 - BOE

MARCOS JUAREZ: En los autos caratulados: 

DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE PROHENSAL JUAN CARLOS. –

EJECUTIVO FISCAL-EE (Expte. 10529941) que 

se tramitan por ante el Juzgado de 1ª Instancia 

2ª Nominación en lo Civ.Com. de Marcos Juarez 

(Oficina Unica de Ejecución Fiscal),se ha dic-

tado la siguiente resolución:MARCOS JUAREZ 

30/05/2022. Atento haberse demandado a una 

Sucesión Indivisa, imprimase trámite a la pre-

sente causa en los términos de la Ley 9024 y 

sus modificatorias ampliándose la citación y em-

plazamiento a comparecer a estar a derecho a 

todos los demandados por el termino de veinte 

(20) días. Notifíquese al domicilio denunciado y 

por edictos. Hágase saber que el presente ex-

pediente tramita electrónicamente (Acuerdo Re-

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

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

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

Fdo: Amigo Aliaga Edgar, Juez, Callieri Maria 

Soledad, Prosecretaria Letrada.- Conforme ley 

9024: Citese y emplacese al demandado para 

que en el termino de Veinte (20) días compa-

rezca a estar a derecho bajo apercibimiento de 

ley, y citeselo de remate en la misma diligencia 

para que en tres (3) días mas, vencidos los de 

comparendo, oponga excepciones y ofrezcan la 

prueba que hacen a su derecho bajo apercibi-

miento.- Procurador Gonzalia Maria del Carmen.

5 días - Nº 394706 - $ 4358,75 - 25/07/2022 - BOE

MARCOS JUAREZ: En los autos caratulados: 

DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE DEL PRADO TRISTAN PABLO. –

EJECUTIVO FISCAL-EE (Expte. 10529943) que 

se tramitan por ante el Juzgado de 1ª Instancia 

2ª Nominación en lo Civ.Com. de Marcos Juarez 

(Oficina Unica de Ejecución Fiscal),se ha dic-

tado la siguiente resolución:MARCOS JUAREZ 

30/05/2022. Atento haberse demandado a una 

Sucesión Indivisa, imprimase trámite a la pre-

sente causa en los términos de la Ley 9024 y 

sus modificatorias ampliándose la citación y em-

plazamiento a comparecer a estar a derecho a 

todos los demandados por el  termino de veinte 

(20) días. Notifíquese al domicilio denunciado y 

por edictos. Hágase saber que el presente ex-

pediente tramita electrónicamente (Acuerdo Re-

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

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

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

Fdo: Amigo Aliaga Edgar, Juez, Callieri Maria 

Soledad, Prosecretaria Letrada.- Conforme ley 

9024: Citese y emplacese al demandado para 

que en el termino de Veinte (20) días compa-

rezca a estar a derecho bajo apercibimiento de 

ley, y citeselo de remate en la misma diligencia 

para que en tres (3) días mas, vencidos los de 

comparendo, oponga excepciones y ofrezcan la 

prueba que hacen a su derecho bajo apercibi-

miento.- Procurador Gonzalia Maria del Carmen.

5 días - Nº 394711 - $ 4370 - 25/07/2022 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal nº: 2, Secretaria Úni-

ca de Gestión Común, con domicilio en calle 

Arturo M. Bas nº: 244, P.B. de esta Ciudad, en 

estos autos caratulados: “Dirección de Rentas 

de la Provincia de Córdoba c/ Sucesión Indivisa 

de ORELLANO, VICTOR HERMINIO - Ejecuti-

vo Fiscal- E E - nº: 10001379”. Cita y emplaza 

a los herederos del demandado, ORELLANO, 

VICTOR HERMINIO DNI 8.359.385, de confor-

midad a lo dispuesto por la Ley 9024, para que 

en el término de veinte (20) días 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 de comparendo oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento. Procurador Fis-

cal: Dr. Leo, José Alberto, M.P. 1-28507.

1 día - Nº 394720 - $ 489,25 - 19/07/2022 - BOE

MARCOS JUAREZ: En los autos caratulados: 

DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE TEODORI JOSE. –EJECUTIVO FIS-

CAL-EE (Expte. 10277841) que se tramitan por 

ante el Juzgado de 1ª Instancia 2ª Nominación 

en lo Civ.Com. de Marcos Juarez (Oficina Unica 

de Ejecución Fiscal),se ha dictado la siguiente 

resolución:MARCOS JUAREZ 30/05/2022. Aten-

to haberse demandado a una Sucesión Indivisa, 

imprimase trámite a la presente causa en los tér-

minos de la Ley 9024 y sus modificatorias am-

pliándose la citación y emplazamiento a compa-

recer a estar a derecho a todos los demandados 

por el  termino de veinte (20) días. Notifíquese 

al domicilio denunciado y por edictos. Hágase 

saber que el presente expediente tramita elec-

trónicamente (Acuerdo Reglamentario N.° 1363, 

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

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

Serie A, del 21/8/2019).. Fdo: Amigo Aliaga Ed-

gar, Juez, Callieri Maria Soledad, Prosecretaria 

Letrada.- Conforme ley 9024: Citese y empla-

cese al demandado para que en el termino de 

Veinte (20) días comparezca a estar a derecho 

bajo apercibimiento de ley, y citeselo de remate 

en la misma diligencia para que en tres (3) días 

mas, vencidos los de comparendo, oponga ex-

cepciones y ofrezcan la prueba que hacen a su 

derecho bajo apercibimiento.- Procurador Gon-

zalia Maria del Carmen.

5 días - Nº 394721 - $ 4328,75 - 25/07/2022 - BOE

MARCOS JUAREZ: En los autos caratulados: 

DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE RODRIGUEZ ANTONIO HILARIO. –

EJECUTIVO FISCAL-EE (Expte. 10724123) que 

se tramitan por ante el Juzgado de 1ª Instancia 

2ª Nominación en lo Civ.Com. de Marcos Juarez 

(Oficina Unica de Ejecución Fiscal),se ha dic-
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tado la siguiente resolución:MARCOS JUAREZ 

30/05/2022. Atento haberse demandado a una 

Sucesión Indivisa, imprimase trámite a la pre-

sente causa en los términos de la Ley 9024 y 

sus modificatorias ampliándose la citación y em-

plazamiento a comparecer a estar a derecho a 

todos los demandados por el  termino de veinte 

(20) días. Notifíquese al domicilio denunciado y 

por edictos. Hágase saber que el presente ex-

pediente tramita electrónicamente (Acuerdo Re-

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

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

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

Fdo: Amigo Aliaga Edgar, Juez, Callieri Maria 

Soledad, Prosecretaria Letrada.- Conforme ley 

9024: Citese y emplacese al demandado para 

que en el termino de Veinte (20) días compa-

rezca a estar a derecho bajo apercibimiento de 

ley, y citeselo de remate en la misma diligencia 

para que en tres (3) días mas, vencidos los de 

comparendo, oponga excepciones y ofrezcan la 

prueba que hacen a su derecho bajo apercibi-

miento.- Procurador Gonzalia Maria del Carmen.

5 días - Nº 394725 - $ 4377,50 - 25/07/2022 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal nº: 3, Secretaria Única 

de Gestión Común, con domicilio en calle Arturo 

M. Bas nº: 244, P.B. de esta Ciudad, en estos au-

tos caratulados: “Dirección de Rentas de la Pro-

vincia de Córdoba c/ SUCESION INDIVISA DE 

ROMERO, PEDRO JESUS - Ejecutivo Fiscal- E 

E - nº: 10006696”. Cita y emplaza a los herederos 

del demandado, ROMERO, PEDRO JESUS DNI 

6.519.632, de conformidad a lo dispuesto por la 

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

días comparezcan a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de ley y cíteselos de remate en la mis-

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

días subsiguientes al vencimiento del plazo de 

comparendo oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

miento. Procurador Fiscal: Dr. Leo, José Alberto, 

M.P. 1-28507.

1 día - Nº 394696 - $ 480,25 - 19/07/2022 - BOE

MARCOS JUAREZ: En los autos caratulados: 

DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE AIROLDI ISABEL NATALIA. –EJE-

CUTIVO FISCAL-EE (Expte. 10724129) que se 

tramitan por ante el Juzgado de 1ª Instancia 2ª 

Nominación en lo Civ.Com. de Marcos Juarez 

(Oficina Unica de Ejecución Fiscal),se ha dic-

tado la siguiente resolución:MARCOS JUAREZ 

30/05/2022. Atento haberse demandado a una 

Sucesión Indivisa, imprimase trámite a la pre-

sente causa en los términos de la Ley 9024 y 

sus modificatorias ampliándose la citación y 

emplazamiento a comparecer a estar a derecho 

a todos los demandos por el  termino de veinte 

(20) días. Notifíquese al domicilio denunciado y 

por edictos. Hágase saber que el presente ex-

pediente tramita electrónicamente (Acuerdo Re-

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

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

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

Fdo: Amigo Aliaga Edgar, Juez, Callieri Maria 

Soledad, Prosecretaria Letrada.- Conforme ley 

9024: Citese y emplacese al demandado para 

que en el termino de Veinte (20) días compa-

rezca a estar a derecho bajo apercibimiento de 

ley, y citeselo de remate en la misma diligencia 

para que en tres (3) días mas, vencidos los de 

comparendo, oponga excepciones y ofrezcan la 

prueba que hacen a su derecho bajo apercibi-

miento.- Procurador Gonzalia Maria del Carmen.

5 días - Nº 394726 - $ 4358,75 - 25/07/2022 - BOE

MARCOS JUAREZ: En los autos caratulados: 

DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE GODINO ANTONIO ELSO. –EJE-

CUTIVO FISCAL-EE (Expte. 10529938) que se 

tramitan por ante el Juzgado de 1ª Instancia 2ª 

Nominación en lo Civ.Com. de Marcos Juarez 

(Oficina Unica de Ejecución Fiscal),se ha dic-

tado la siguiente resolución:MARCOS JUAREZ 

30/05/2022. Atento haberse demandado a una 

Sucesión Indivisa, imprimase trámite a la pre-

sente causa en los términos de la Ley 9024 y 

sus modificatorias ampliándose la citación y em-

plazamiento a comparecer a estar a derecho  a 

todos los demandados por el termino de veinte 

(20) días. Notifíquese al domicilio denunciado y 

por edictos. Hágase saber que el presente ex-

pediente tramita electrónicamente (Acuerdo Re-

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

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

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

Fdo: Amigo Aliaga Edgar, Juez, Callieri Maria 

Soledad, Prosecretaria Letrada.- Conforme ley 

9024: Citese y emplacese al demandado para 

que en el termino de Veinte (20) días compa-

rezca a estar a derecho bajo apercibimiento de 

ley, y citeselo de remate en la misma diligencia 

para que en tres (3) días mas, vencidos los de 

comparendo, oponga excepciones y ofrezcan la 

prueba que hacen a su derecho bajo apercibi-

miento.- Procurador Gonzalia Maria del Carmen.

5 días - Nº 394727 - $ 4355 - 25/07/2022 - BOE

MARCOS JUAREZ: En los autos caratulados: 

DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE FABIANI PEDRO BRUNO. –EJE-

CUTIVO FISCAL-EE (Expte. 10493037) que se 

tramitan por ante el Juzgado de 1ª Instancia 1ª 

Nominación en lo Civ.Com. de Marcos Juarez 

(Oficina Unica de Ejecución Fiscal),se ha dic-

tado la siguiente resolución:MARCOS JUAREZ 

24/05/2022. Atento haberse demandado a una 

Sucesión Indivisa, imprimase trámite a la pre-

sente causa en los términos de la Ley 9024 y 

sus modificatorias ampliándose la citación y 

emplazamiento a comparecer a estar a dere-

cho al termino de veinte (20) días. Notifíquese 

al domicilio denunciado y por edictos. Hágase 

saber que el presente expediente tramita elec-

trónicamente (Acuerdo Reglamentario N.° 1363, 

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

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

Serie A, del 21/8/2019).. Fdo: Tonelli Jose Maria, 

Juez, Callieri Maria Soledad, Prosecretaria Le-

trada.- Conforme ley 9024: Citese y emplacese 

al demandado para que en el termino de Veinte 

(20) días comparezca a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley, y citeselo de remate en la 

misma diligencia para que en tres (3) días mas, 

vencidos los de comparendo, oponga excepcio-

nes y ofrezcan la prueba que hacen a su dere-

cho bajo apercibimiento.- Procurador Gonzalia 

Maria del Carmen.

5 días - Nº 394729 - $ 4250 - 25/07/2022 - BOE

En los autos caratulados: DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ 

QUISPE, QUISPE EVER - EJECUTIVO FISCAL 

-EXPTE: 10508650, OF. UNICA DE EJECU-

CION FISCAL - J.1A INST.C.C.FAM.4A - RIO 

CUARTO, se ordena : “Cítese y emplácese al de-

mandado Sr. QUISPE, QUISPE EVER 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 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 (con-

forme sustitución por art. 4 apartado 4 de L. N.º 

10179 – B.O. 20.12.19). Notifíquese.-” Río Cuar-

to, 29/03/22. Fdo.: PUEYRREDON Magdalena, 

JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA, PONTI Evange-

lina Luciana, PROSECRETARIO/A LETRADO..

1 día - Nº 394939 - $ 1104,80 - 19/07/2022 - BOE

MARCOS JUAREZ: En los autos caratulados: 

DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE GUARNIERI ENZA PEDRO. –EJE-

CUTIVO FISCAL-EE (Expte. 10033364) que se 

tramitan por ante el Juzgado de 1ª Instancia 1ª 
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Nominación en lo Civ.Com. de Marcos Juarez 

(Oficina Unica de Ejecución Fiscal),se ha dic-

tado la siguiente resolución:MARCOS JUAREZ 

13/10/2021. Atento haberse demandado a una 

Sucesión Indivisa, imprimase trámite a la pre-

sente causa en los términos de la Ley 9024 y 

sus modificatorias ampliándose la citación y 

emplazamiento a comparecer a estar a dere-

cho al termino de veinte (20) días. Notifíquese 

al domicilio denunciado y por edictos. Hágase 

saber que el presente expediente tramita elec-

trónicamente (Acuerdo Reglamentario N.° 1363, 

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

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

Serie A, del 21/8/2019).. Fdo: Tonelli Jose Maria, 

Juez, Bruera Maria Marcela, Prosecretaria Le-

trada.- Conforme ley 9024: Citese y emplacese 

al demandado para que en el termino de Veinte 

(20) días comparezca a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley, y citeselo de remate en la 

misma diligencia para que en tres (3) días mas, 

vencidos los de comparendo, oponga excepcio-

nes y ofrezcan la prueba que hacen a su dere-

cho bajo apercibimiento.- Procurador Gonzalia 

Maria del Carmen.

5 días - Nº 394732 - $ 4246,25 - 25/07/2022 - BOE

MARCOS JUAREZ: En los autos caratulados: 

DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE ARIAS JUAN. –EJECUTIVO FIS-

CAL-EE (Expte. 10277839) que se tramitan por 

ante el Juzgado de 1ª Instancia 1ª Nominación 

en lo Civ.Com. de Marcos Juarez (Oficina Unica 

de Ejecución Fiscal),se ha dictado la siguien-

te resolución:MARCOS JUAREZ, 08/06/2021. 

Agréguese. En su mérito, admítase la presente 

demanda en contra de la Sucesión Indivisa de 

Juan Arias y de sus herederos - Victoria Nelida 

Rinaldi y Beatriz Nevilda Arias de Bizet-. Atento 

haberse demandado a una Sucesión Indivisa, 

imprimase trámite a la presente causa en los 

términos de la Ley 9024 y sus modificatorias 

ampliándose la citación y emplazamiento de los 

demandados a comparecer a estar a derecho al 

termino de veinte (20) días. Notifíquese al domi-

cilio denunciado y por edictos. Hágase saber que 

el presente expediente tramita electrónicamente 

(Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, del 

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

Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del 

21/8/2019). Fdo: Tonelli Jose Maria, Juez, Callieri 

Maria Soledad, Prosecretaria Letrada.- Confor-

me ley 9024: Citese y emplacese al demandado 

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

parezca a estar a derecho bajo apercibimiento 

de ley, y citeselo de remate en la misma diligen-

cia para que en tres (3) días mas, vencidos los 

de comparendo, oponga excepciones y ofrezcan 

la prueba que hacen a su derecho bajo apercibi-

miento.- Procurador Gonzalia Maria del Carmen.

5 días - Nº 394736 - $ 4958,75 - 25/07/2022 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal nº: 2, Secretaria Única 

de Gestión Común, con domicilio en calle Arturo 

M. Bas nº: 244, P.B. de esta Ciudad, en estos 

autos caratulados: “Dirección de Rentas de la 

Provincia de Córdoba c/ Sucesión Indivisa de 

PARPAL, JUAN CARLOS - Ejecutivo Fiscal- E 

E - nº: 10001376”. Cita y emplaza a los herederos 

del demandado, PARPAL, JUAN CARLOS DNI 

6.629.695, de conformidad a lo dispuesto por la 

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

días comparezcan a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de ley y cíteselos de remate en la mis-

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

días subsiguientes al vencimiento del plazo de 

comparendo oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

miento. Procurador Fiscal: Dr. Leo, José Alberto, 

M.P. 1-28507.

1 día - Nº 394737 - $ 480,25 - 19/07/2022 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE MORE-

LLO SALVADOR que en los autos caratulados: 

“DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE MORELLO SALVADOR” – EJECUTI-

VO FISCAL - EXPTE. ELECTRÓNICO: 7879071”, 

tramitados ante SEC.DE GESTION COMUN DE 

EJECUCION FISCAL NRO 2, CORDOBA, Se-

cretaria: Verónica PEREZ, domicilio del tribunal: 

Tribunales I Arturo M. Bas Nº 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 ven-

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

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

gundo párrafo, Ley 9024: Dra. JALIL YasminM. 

M.P:1-37315 – PROCURADORA FISCAL”

5 días - Nº 394749 - $ 2607,50 - 25/07/2022 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ 

SUAREZ, LORENA SOLEDAD S/ EJECUTIVO 

FISCAL” - EXPEDIENTE Nº 7208701; que se 

tramita por ante la SEC.DE GESTION COMUN 

DE EJECUCION FISCAL NRO 2; sito en calle 

ARTURO M. BAS Nº 244, PLANTA BAJA - CIU-

DAD DE CORDOBA. Se ha dictado la siguiente 

resolución: Córdoba, 25 de octubre de 2019. Por 

adjunta cédula.- Habiéndose vencido el término 

por el que se citó de remate a la parte deman-

dada 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 (ar-

tículo 7 de la Ley Nº 9024 y sus modificatorias). 

Notifíquese. Asimismo, hágase saber que de 

conformidad a lo establecido por el Acuerdo Nº 

1493, serie “A”, dictado el 21 de mayo de 2018, 

la comunicación de todos los actos procesales 

que deban notificarse de oficio en el marco del 

presente proceso se realizará mediante cédula 

de notificación digital, en el domicilio electróni-

co constituido mediante el nombre de usuario y 

contraseña que posee todo abogado para hacer 

uso del Servicio Extranet de Consulta de Expe-

dientes, del sitio del Poder Judicial de Córdo-

ba en Internet. Texto Firmado digitalmente por: 

FERNANDEZ Elsa Alejandra.-

5 días - Nº 394764 - $ 4205 - 25/07/2022 - BOE

En los autos caratulados: DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ 

MONTALENTI, LEONARDO FEDERICO - EJE-

CUTIVO FISCAL -EXPTE: 10449472 OF. UNICA 

DE EJECUCION FISCAL - J.1A INST.C.C.FA-

M.7A - RIO CUARTO, se ordena: “Cítese y em-

plácese al demandado de autos para que en el 

plazo de treinta días comparezca a estar a dere-

cho, 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, confor-

me lo previsto por art. 4, párr.. 4 de la ley citada 

(conforme sustitución por art. 4 apartado 4 de 

L. N.º 10179 – B.O. 20.12.19). Notifíquese. RIO 

CUARTO, 04/04/2022. Fdo.: BUITRAGO Santia-

go JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA, JUY Luciana 

Verónica, PROSECRETARIO/A LETRADO..

1 día - Nº 394957 - $ 1088 - 19/07/2022 - BOE

MARCOS JUAREZ: En los autos caratulados: 

DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE BATISTA FRANCISCO. –EJE-

CUTIVO FISCAL-EE (Expte. 10447681) que se 

tramitan por ante el Juzgado de 1ª Instancia 2ª 

Nominación en lo Civ.Com. de Marcos Juarez 

(Oficina Unica de Ejecución Fiscal),se ha dic-

tado la siguiente resolución:MARCOS JUAREZ 

03/11/2021. Atento haberse demandado a una 

Sucesión Indivisa, imprimase trámite a la pre-

sente causa en los términos de la Ley 9024 y 
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sus modificatorias ampliándose la citación y 

emplazamiento a comparecer a estar a dere-

cho al termino de veinte (20) días. Notifíquese 

al domicilio denunciado y por edictos. Hágase 

saber que el presente expediente tramita elec-

trónicamente (Acuerdo Reglamentario N.° 1363, 

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

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

Serie A, del 21/8/2019).. Fdo: Amigo Aliaga Ed-

gar, Juez, Bruera Maria Marcela, Prosecretaria 

Letrada.- Conforme ley 9024: Citese y empla-

cese al demandado para que en el termino de 

Veinte (20) días comparezca a estar a derecho 

bajo apercibimiento de ley, y citeselo de remate 

en la misma diligencia para que en tres (3) días 

mas, vencidos los de comparendo, oponga ex-

cepciones y ofrezcan la prueba que hacen a su 

derecho bajo apercibimiento.- Procurador Gon-

zalia Maria del Carmen.

5 días - Nº 394809 - $ 6630 - 25/07/2022 - BOE

En los autos caratulados: DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ COLQUE ESCOBAR, RENE - EJECUTIVO 

FISCAL -EXPTE:10282435 OF. UNICA DE EJE-

CUCION FISCAL - J.1A INST.C.C.FAM.7A - RIO 

CUARTO, se ordena: “cítese y emplácese al 

demandado de autos para que en el plazo de 

treinta días comparezca a estar a derecho, bajo 

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

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

días subsiguientes a los del plazo de comparen-

do, oponga excepciones legítimas si las tuviere, 

bajo apercibimiento del art. 7 de la citada ley a 

cuyo fin publíquense edictos en el Boletín Ofi-

cial por el término de 1 día, conforme lo previs-

to por art. 4, párr.. 4 de la ley citada (conforme 

sustitución por art. 4 apartado 4 de L. N.º 10179 

– B.O. 20.12.19). Notifíquese.” RIO CUARTO, 

04/04/2022. Fdo. BUITRAGO Santiago JUEZ/A 

DE 1RA. INSTANCIA, JUY Luciana Verónica, 

PROSECRETARIO/A LETRADO..

1 día - Nº 394946 - $ 1073,60 - 19/07/2022 - BOE

En los autos caratulados: DIRECCION GENE-

RAL DE RENTAS PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ BERTE, CIRILO A - EJECUTIVO FISCAL - 

EXPTE: 9502660 OF. UNICA DE EJECUCION 

FISCAL - J.1A INST.C.C.FAM.4A - RIO CUARTO 

se ordena: “Cítese y emplácese al demanda-

do Sr. Cirilo A. BERTE para que en el plazo de 

treinta días comparezca a estar a derecho, bajo 

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

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

días subsiguientes a los del plazo de comparen-

do, oponga excepciones legítimas si las tuviere, 

bajo apercibimiento del art. 7 de la citada ley, 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 sustitu-

ción por art. 4 apartado 4 de L. N.º 10179 – B.O. 

20.12.19). Notifíquese.-” Río Cuarto, 02/03/22. 

Fdo.: PUEYRREDON Magdalena, JUEZ/A DE 

1RA. INSTANCIA, PONTI Evangelina Luciana, 

PROSECRETARIO/A LETRADO..-

1 día - Nº 394961 - $ 1095,20 - 19/07/2022 - BOE

En los autos caratulados: DIRECCION GENE-

RAL DE RENTAS PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ LLANOS FLORES, GUILLERMINA - EJECU-

TIVO FISCAL - EXPTE: 9816048 OF. UNICA DE 

EJECUCION FISCAL - J.1A INST.C.C.FAM.2A - 

RIO CUARTO, se ordena: “Cítese y emplácese 

al demandado de autos para que en el plazo de 

treinta días comparezca a estar a derecho, bajo 

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

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

días subsiguientes a los del plazo de comparen-

do, oponga excepciones legítimas si las tuviere, 

bajo apercibimiento del art. 7 de la citada ley 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 sustitu-

ción por art. 4 apartado 4 de L. N.º 10179 – B.O. 

20.12.19).” Río Cuarto, 03/03/22. Fdo.: LUQUE 

VIDELA María Laura, JUEZ/A DE 1RA. INSTAN-

CIA, JUY Luciana Verónica, PROSECRETA-

RIO/A LETRADO..

1 día - Nº 394975 - $ 1077,20 - 19/07/2022 - BOE

En los autos caratulados: DIRECCION DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ PA-

GLIERO, ALEJANDRO ALBERTO - EJECUTIVO 

FISCAL EXPTE:10036107 OF. UNICA DE EJE-

CUCION FISCAL - J.1A INST.C.C.FAM.4A - RIO 

CUARTO, se ordena: “cítese y emplácese al de-

mandado de autos Sr. Alejandro Alberto PAGLIE-

RO para que en el plazo de treinta días compa-

rezca 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 excepcio-

nes legítimas si las tuviere, bajo apercibimiento 

del art. 7 de la citada ley a cuyo fin publíquen-

se 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. N.º 10179 – B.O. 20.12.19). 

Notifíquese.-” RIO CUARTO, 04/03/2022. Fdo. 

PUEYRREDON Magdalena, JUEZ/A DE 1RA. 

INSTANCIA, PONTI Evangelina Luciana, PRO-

SECRETARIO/A LETRADO..

1 día - Nº 394982 - $ 1128,80 - 19/07/2022 - BOE

En los autos caratulados: DIRECCION GENE-

RAL DE RENTAS PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ BARBERO, CRISTIAN LUIS - EJECUTIVO 

FISCAL - EXPTE: 9809307, OF. UNICA DE EJE-

CUCION FISCAL - J.1A INST.C.C.FAM.4A - RIO 

CUARTO, se ordena: cítese y emplácese al de-

mandado de autos Sr. Cristian Luis BARBERO 

para que en el plazo de treinta días comparezca 

a estar a derecho, bajo apercibimiento de re-

beldía (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 excepcio-

nes 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 apar-

tado 4 de L. N.º 10179 – B.O. 20.12.19). Notifí-

quese.- RIO CUARTO, 04/03/2022. PUEYRRE-

DON Magdalena, JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA, 

PONTI Evangelina Luciana, PROSECRETA-

RIO/A LETRADO..

1 día - Nº 395012 - $ 1113,20 - 19/07/2022 - BOE

En los autos caratulados: DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ 

MASSOBRIO, ALEJANDRO JULIO - EJECUTI-

VO FISCAL - EXPTE: 10036037 OF. UNICA DE 

EJECUCION FISCAL - J.1A INST.C.C.FAM.3A - 

RIO CUARTO, se ordena: cítese y emplácese al 

demandado de autos para que en el plazo de 

treinta días comparezca a estar a derecho, bajo 

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

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

días subsiguientes a los del plazo de comparen-

do, oponga excepciones legítimas si las tuviere, 

bajo apercibimiento del art. 7 de la citada ley 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 sustitu-

ción por art. 4 apartado 4 de L. N.º 10179 – B.O. 

20.12.19). RIO CUARTO, 18/02/2022LOPEZ Se-

lene Carolina Ivana, JUEZ/A DE 1RA. INSTAN-

CIA, MANSILLA Paola Verónica, PROSECRE-

TARIO/A LETRADO..

1 día - Nº 395016 - $ 1072,40 - 19/07/2022 - BOE

En los autos caratulados: DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ FALCON, BARTOLO LUIS - EJECUTIVO 

FISCAL - EXPTE: 9983955 OF. UNICA DE EJE-

CUCION FISCAL - J.1A INST.C.C.FAM.3A - RIO 

CUARTO, se ordena: cítese y emplácese al 

demandado de autos para que en el plazo de 

treinta días comparezca a estar a derecho, bajo 

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

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

días subsiguientes a los del plazo de comparen-

do, oponga excepciones legítimas si las tuviere, 

bajo apercibimiento del art. 7 de la citada ley 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 susti-

tución por art. 4 apartado 4 de L. N.º 10179 – 

B.O. 20.12.19). RIO CUARTO, 24/02/2022. Fdo.: 

LOPEZ Selene Carolina Ivana, JUEZ/A DE 1RA. 

INSTANCIA, MANSILLA Paola Verónica, PRO-

SECRETARIO/A LETRADO..

1 día - Nº 395019 - $ 1074,80 - 19/07/2022 - BOE

En los autos caratulados: DIRECCION DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ VI-

LLEGA, JULIO EDUARDO - EJECUTIVO FISCAL 

- EXPTE: 9974719, OF. UNICA DE EJECUCION 

FISCAL - J.1A INST.C.C.FAM.7A - RIO CUARTO, 

se ordena: cítese y emplácese al demandado de 

autos para que en el plazo de treinta días compa-

rezca 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 edic-

tos 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. N.º 10179 – B.O. 20.12.19). RIO CUARTO, 

16/03/2022. Fdo.: BUITRAGO Santiago, JUEZ/A 

DE 1RA. INSTANCIA, JUY Luciana Verónica, 

PROSECRETARIO/A LETRADO.

1 día - Nº 395022 - $ 1061,60 - 19/07/2022 - BOE

En los autos caratulados: DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ JUAREZ, SILVIA SANDRA - EJECUTIVO 

FISCAL - EXPTE: 9974688, OF. UNICA DE EJE-

CUCION FISCAL - J.1A INST.C.C.FAM.7A - RIO 

CUARTO, se ordena: “Cítese y emplácese al 

demandado de autos para que en el plazo de 

treinta días comparezca a estar a derecho, bajo 

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

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

días subsiguientes a los del plazo de comparen-

do, oponga excepciones legítimas si las tuviere, 

bajo apercibimiento del art. 7 de la citada ley 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 sustitu-

ción por art. 4 apartado 4 de L. Nº 10179 – B.O. 

20.12.19).”  RIO CUARTO, 16/03/2022. Fdo.: 

BUITRAGO Santiago, JUEZ/A DE 1RA. INS-

TANCIA, JUY Luciana Verónica, PROSECRE-

TARIO/A LETRADO.

1 día - Nº 395031 - $ 1062,80 - 19/07/2022 - BOE

En los autos caratulados: DIRECCION GENE-

RAL DE RENTAS PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ ROMERO, VICTOR FRANCISCO - EJECU-

TIVO FISCAL - EXPTE: 9799261, OF. UNICA DE 

EJECUCION FISCAL - J.1A INST.C.C.FAM.6A - 

RIO CUARTO, se ordena: “cítese y emplácese 

al demandado de autos para que en el plazo de 

treinta días comparezca a estar a derecho, bajo 

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

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

días subsiguientes a los del plazo de comparen-

do, oponga excepciones legítimas si las tuviere, 

bajo apercibimiento del art. 7 de la citada ley 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 sustitu-

ción por art. 4 apartado 4 de L. N.º 10179 – B.O. 

20.12.19).” Rio Cuarto, 17/03/22. Fdo.: MARTI-

NEZ Mariana, JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA, 

JUY Luciana Verónica, PROSECRETARIO/A 

LETRADO..

1 día - Nº 395079 - $ 1066,40 - 19/07/2022 - BOE

COSQUIN – El Señor Juez de 1ª Instancia en 

lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia y 1ra 

Nominación de Cosquín cita y emplaza a los 

herederos del causante Brutti Carlos Ruben, por 

el término de veinte días bajo apercibimiento 

de ley. Cosquín, 24/06/2022. TULIAN, LORENA 

NOEMI C/ SUCESORES DE CARLOS RUBEN 

BRUTTI, Y OTRO - ACCIONES DE FILIACION 

– EXPTE: 9919922 Dr. CARLOS FERNANDO 

MACHADO – JUEZ – ALDANA, Gabriela Elisa 

– SECRETARIA

5 días - Nº 391634 - $ 863,75 - 22/07/2022 - BOE

La Sra Jueza de Conciliación de SAN FRANCIS-

CO, PARUCCIA R., EN LOS AUTOS CARATU-

LADOS: “FERREYRA, JESUS MIGUEL C/ FAR-

TO WALTER ALEJANDRO, (COMO SUCESOR 

DEL SR. FARTO MARCELO) - PROCEDIMIEN-

TO DECLARATIVO ABREVIADO - OTROS” 

EXPTE 10175194, HA RESUELTO EMPLAZAR 

a los herederos del señor Marcelo Javier Farto, 

D.N.I. 18.114.307, mediante edictos que se pu-

blicarán durante cinco veces en diez días en el 

Boletín Oficial y cítarlos para que dentro del tér-

mino de diez días a contar de la última publica-

ción comparezcan en los presentes, bajo aper-

cibimientos de designar en su representación al 

señor Asesor Letrado.”

5 días - Nº 393603 - $ 1512,50 - 26/07/2022 - BOE

JUZ.CIV.COM.CONC.Y FLIA.2°NOM S.4-COS-

QUIN.EXPE Nº: 9069729.CETROGAR S.A.C/

ALVAREZ,ELIZABETH-EXPED.ELECTRONI-

CO- EJEC.POR COBRO DE LETRAS O PAGA-

RES.COSQUIN,28/02/2020.Téngase presente 

lo manifestado.En su mérito,proveyendo por 

remisión a la presentación efectuada en fecha 

12/02/2020:imprímase al presente el trámite de 

JUICIO EJECUTIVO.Agréguese poder juramen-

tado, y documental acompañada.Líbrese sin 

más trámite, mandamiento de ejecución y em-

bargo por la suma reclamada con más el treinta 

por ciento(30%)en que se estiman los intereses y 

costas provisorias del juicio.Cítese y emplácese 

a la demandada para que en el término de CIN-

CO(5)días y bajo apercibimiento de ley compa-

rezca a estar a derecho.Cíteselo de remate para 

que dentro del término de tres días subsiguien-

tes al del comparendo oponga excepciones legí-

timas y ofrezca prueba, bajo apercibimiento de 

ley. Téngase presente lo manifestado en relación 

a los honorarios por apertura de carpeta, para 

su oportunidad.Téngase presente la autorización 

efectuada.Notifíquese.FDO:JUAREZ Mariano 

SECRETARIO/A.MARTOS Francisco Gustavo 

JUEZ/A.  COSQUIN, 20/08/2021.— Agréguese 

copia adjunta de cedula de notificación.  A lo so-

licitado y constancias de autos, procédase a la 

notificación por edictos, conforme lo ordena el 

art. 152 CPCC. Notifíquese.FDO:GARCIA Jorge 

Luis PROSECRETARIO/A.

5 días - Nº 394120 - $ 4238,75 - 21/07/2022 - BOE

Juez 1ra. Inst. y 23ra. Nom. C y C de Cba en 

autos “CORBELLA AMADOR - Declaratoria de 

Herederos - 6524179”, cita y emplaza a herede-

ros de JOSEFA MENDOZA y JUAN AMADOR 

CORBELLA, por el término de 20 días desde el 

último de publicación, comparezcan a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cba. 

4/5/22. Fdo. Rodriguez Juarez Manuel, Juez; 

Rossetti, Prosec.

4 días - Nº 394239 - $ 640 - 20/07/2022 - BOE

El Sr. Juez a cargo del JUZG 1A INST CIV COM 

47A NOM - COBROS PARTICULARES N° 2, 

de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los 

herederos del Sr. FERNANDEZ, ELSO HUGO, 

D.N.I. 6390460, en EXPEDIENTE SAC: 9439749 

- FERNANDEZ, ELSO HUGO C/ LUQUE, NES-

TOR LEONARDO - EXPED.ELECTRONICO 

- EJEC.POR COBRO DE LETRAS O PAGA-

RES, para que dentro de los veinte días a contar 

desde el último de publicación comparezcan a 

defenderse o a obrar en la forma que les conven-

ga, bajo apercibimiento de rebeldía. Córdoba, 08 

de abril de 2022. FIRMADO: Fasseta, Domingo 

Ignacio (Juez); De Arteaga, Juan José (Prose-

cretario Letrado).-

5 días - Nº 394278 - $ 1508,75 - 21/07/2022 - BOE

La Municipalidad de la Ciudad de Villa Carlos 

Paz, C.U.I.T 30-9990136-31, con domicilio en 

calle Liniers nº 50, se tramita el expediente - 

Prescripción Administrativa – Nº 184958/2020, 

cita y emplaza al Sr. Zárate Enrique y/o Zá-
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rate Enrique, Sucesión Indivisa C.U.I.T. 20-

07063274 para que en el plazo de tres (3) días 

y a todos aquellos que se consideren con de-

recho comparezcan, en el término de veinte 

(20) días a partir de la fecha de la última pu-

blicación, en las presentes actuaciones a fin 

de hacer valer sus derechos; sobre el inmueble 

que se detalla: Nº de Cuenta: 230421524021- 

Nom. Catastral Actual 23-04-55-37-02-005-

102 – (Nomenclatura Parcela/s Origen/nes 

23045537020005006)- Descripción del inmue-

ble:  “ FRACCION DE TERRENO UBICADO 

EN EL DEPARTAMENTO PUNILLA, PEDANIA 

SAN ROQUE, DESIGNADO COMO LOTE 102 

DE LA MANZANA S/D Y MIDE: CON ORIEN-

TACIÓN NORTE, UNA LÍNEA QUEBRADA EN 

DOS TRAMOS DE 16.20M Y 14.90M, SIN CE-

RRAMIENTO POR SER EL INGRESO A TODO 

PÚBLICO A LA PLAZA Y LIMITA CON CALLE 

HERNANDARIAS. EN SU LÍMITE ESTE, SIN 

CERRAMIENTO POR SER INGRESO A LA 

PLAZA, LIMITA CON PASAJE PÚBLICO, EN 

UNA LÍNEA QUEBRADA EN TRES TRAMOS 

DE 26.22M, 19.00M Y 26.37M. EN SU LÍMITE 

SUR-ESTE, LIMITA CON PARCELA 009 LOTE 

25B MAT.: 418606 DE HIPOCAMPUS S.A., EN 

UNA LÍNEA QUEBRADA DE 16.95M, 7.13M, 

27.89M Y NO POSEE CERRAMIENTO JUSTO 

EN EL LÍMITE YA QUE LA PRIMERA POR-

CIÓN ES DESTINADA A LA UNIÓN DE CA-

LLE HERNANDARIAS CON CALLE BROWN, 

EL CERRAMIENTO DE ALAMBRADO TEJIDO 

SE ENCUENTRA EN UNA LÍNEA PARALELA 

A 6M APROXIMADAMENTE. EN SU LÍMITE 

SUR-OESTE, LIMITA CON PARCELA 064 

LOTE 64 MAT.: 1420500, TITULAR SACERDO-

TES DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS 

DEHONIANOS EN UNA SOLA LÍNEA REC-

TA DE 69.79M. EN SU LÍMITE NOR-OESTE, 

LIMITA CON PARCELA 017 LOTE 25 PARTE 

DE RINALDI MABEL ANTONIA MAT.: 612563 Y 

CON PARCELA 018 LOTE 25 PARTE A NOM-

BRE DE LOS SACERDOTES DEL SAGRADO 

CORAZÓN DE JESÚS DEHONIANOS F°4561 

A°1991 EN UNA SOLA LÍNEA RECTA DE 

61.17M.” Con Superficie total de Terreno de 

4.549,85 m2 y edificada dentro de esa misma 

superficie, 228,65 m2. 

3 días - Nº 394457 - $ 4127,25 - 20/07/2022 - BOE

EDICTO: El Tribunal de la Sala Primera de la Cá-

mara del Trabajo de Córdoba (Laprida 753, 1° 

Piso), Secretaria Uno, CITA Y EMPLAZA a los 

herederos de la demandada, Sra. María Rosa 

Garay, D.N.I. 10.055.165, para que en el térmi-

no de diez días a partir de la última publicación, 

comparezcan a estar a derecho, en los autos 

caratulados: “ SANCHEZ, TERESA MARTINA 

C/ PITROLA, VICTOR FULGENCIO Y OTROS - 

ORDINARIO - ACCIDENTE (LEY DE RIESGOS 

- EXPTE. N° 3209165”, bajo apercibimientos de 

ley. Córdoba, 26/05/2022.-

5 días - Nº 393336 - $ 2950 - 21/07/2022 - BOE

USUCAPIONES

LA CARLOTA - El Sr. Juez en lo Civil y Comer-

cial de la Carlota. Dr. Ruben Moñoz, Secretaría 

Dra. SEGOVIA, en autos caratulados “ASOCIA-

CIÓN CIVIL NUESTRA SEÑORA DE FATIMA 

(HOGAR DE NIÑOS “ÁNGEL DE LA GUAR-

DA”), - USUCAPION - MEDIDAS PREPARATO-

RIAS PARA USUCAPION - EXPEDIENTE SAC: 

6577875, ha dictado la siguiente resolución: 

““LA CARLOTA, 01/12/2021. Proveyendo la pre-

sentación que antecede: Téngase presente lo 

manifestado en cuanto por derecho correspon-

da. 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 im-

prímase el trámite de juicio ordinario. Cítese y 

emplácese a los que se consideren con dere-

chos 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 “Bole-

tín 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 se-

ñor Intendente de la municipalidad respectiva a 

fin de que coloque copia del edicto en las puer-

tas 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 comparez-

can 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 

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 esta-

blecido 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-

ción de Litis respecto del inmueble objeto de las 

presentes actuaciones. Recaratúlense las pre-

sentes actuaciones. Notifíquese.” FDO:MUÑOZ 

Rubén Alberto, JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA; 

VARELA Viviana Beatriz -PROSECRETARIO/A 

LETRADO..El inmueble objeto del juicio es el si-

guiente: “LOTE CIEN de la manzana CINCUEN-

TA Y NUEVE, que mide y linda: Partiendo del es-

quinero 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) co-

lindando 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) co-

lindando 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 Di-

rección 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 Domi-

nio del Lote 40 de la Mza 59 en forma única total 

y no coincidente, conforme croquis de afectación 

dominial realizado. Que conforme Estudio de Ti-

tulo de fecha 03 de mayo de 2017, confeccionado 

por  el Escribano Titular del Registro Nº 254 de la 

localidad de Canals, Edgar A. GUACCIONE, res-

pecto del predio descripto afecta el dominio de 

“LOTE CUARENTA de la Manzana cincuenta y 

nueve inscripto en el Registro General de la Pro-

piedad bajo la MATRICULA 368.158 –  -Plano 

111.099 – Plano Expediente 0032-033323/2007, 

con la cuenta en la Dirección General de Ren-

tas 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 suce-

sión) y Margarita Magdalena NOVAKOVIC (DNI 

7.566.221), en la proporción del 50% para cada 

uno, siendo ambos solteros, por inscripción 

de plano de mensura y subdivisión expedien-
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te 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 Plani-

lla B1 plano 111099 en relación de la Matricula 

368.158.”.- Oficina,  01-12-2021. Dr. Muñoz, Juez; 

Varela,  Prosecretaria”.- 

10 días - Nº 388147 - s/c - 22/07/2022 - BOE

En los autos caratulados ““CORRADI, FEDERI-

CO ALFREDO Y OTROS –USUCAPION- EXP-

TE Nº 1836917”.que tramitan ante el juzgado 

C.C.C de 1º Inst. y 2º Nom. de Villa Dolores, Cba 

Dr. DURAN LOBATO, Marcelo Ramiro. Secreta-

ria Nº 4. Se ha resuelto Citar  y emplazarse en 

calidad de demandado a HIPOLITO PRADO, 

JOSÉ AGUSTIN TORANZO y SOFIA LUCIA TO-

RANZO y/o sus sucesores y a todos los que se 

consideren con derecho al inmueble que se trata 

usucapir, para que dentro del plazo de 30 días 

comparezcan a estar a derecho, consistente 

en:  una fracción de terreno ubicada en el lugar 

denominado Yacanto, departamento San Javier, 

Pedanía San Javier, a 2450 metros del cruce 

con la Ruta Provincial 14 que va de San Javier 

a La Población, pasando por Yacanto, que tiene 

una superficie de SEIS HECTAREAS TRES MIL 

CIENTO TREINTA Y CUATRO METROS CUA-

DRADOS (6 HAS 3.134 m2) la cual según plano 

de mensura se describe de la siguiente forma: 

partiendo del vértice A con rumbo Sur, se reco-

rren 126,03 metros  hasta encontrar el vértice B, 

desde este punto con rumbo Oeste y un ángulo 

de 92º 11´ se recorren 489,72 metros hasta el 

vértice C, siguiendo desde este punto con rumbo 

Norte y un ángulo de 90º 56´se recorren 130,10 

metros hasta el vértice D y desde este punto con 

rumbo Este y un ángulo de 88º34´ se recorren 

496,66 metros hasta dar con el vértice A, cerran-

do la figura con un ángulo de 88º19´ con el lado 

AB. La fracción tiene los siguientes colindantes: 

Al Norte: con Parcela 2532-3771 a nombre de 

Ana Inés Funes de Dávila, MFR 752.898, y con 

Parcela 2532-3772, de Folio 18514 Año 1935 a 

nombre de José Aníbal Ramírez, hoy ocupado 

por Benita Gallardo de Prado. Al  Este: Parce-

la sin designación, Dº8370 Fº9876 Aº 1939 a 

nombre de Pedro Castellano, hoy posesión de 

Roberto Castellano. Al Sur: Parcela sin designa-

ción, Folio 38467 Año 1955, Matricula 557628, a 

nombre de José Agustín Toranzo. Al Oeste: Con 

camino vecinal. Que, el inmueble afecta de ma-

nera total la matrícula 1.059.121 a nombre de Hi-

pólito Prado empadronada en la Dirección Gene-

ral de Rentas en la CUENTA Nº 2903-0433145/1 

y en forma parcial la matrícula 557.628 a nombre 

de José Agustín Toranzo empadronada en la 

Dirección General de Rentas en la CUENTA Nº 

2903-0465581/8.-Que, conforme al art. 3ro de la 

Ley 5445 y art. 780 inc. lro del CPCC acompaño 

PLANO DE MENSURA firmado por la Agrimen-

sora Marta Susana Terreni M. P. 1.333/1 y visado 

por la  Dirección General de Catastro con fecha 

15 de Julio de 2.013 en EXPTE 0587-001729/13.- 

Cítese como terceros interesados a los colindan-

tes: ANA INES FUNES DAVILA, JOSE ANIBAL 

y/o JOSE RAMIREZ, BENITA GALLARDO DE 

PRADO, PEDRO CASTELLANO, ROBERTO 

CASTELLANO y RICARDO LUIS CASTELLVI en 

la forma antes dispuesta, y en los domicilios co-

lindantes con el inmueble objeto del juicio, para 

que dentro del término precitado comparezcan a 

estar a derecho y a tomar participación en éstos 

autos, todo bajo apercibimiento de ley.- Cítese 

asimismo, a la Provincia de Córdoba en la per-

sona del Procurador del Tesoro y a la Municipa-

lidad que corresponda.- Fdo. Dr. DURAN LOBA-

TO, Marcelo Ramiro (juez).- Dra. CASTELLANO 

María Victoria (secretario/a).-Oficina: Publíquese 

edictos en el Boletín Oficial y en otro de amplia 

circulación.- Oficina, 11 de Febrero de 2022.

10 días - Nº 388954 - s/c - 27/07/2022 - BOE

En los Autos caratulados “GARCIA JOSE DAN-

TE USUCAPION- Expte.8664354” que tramitan 

ante el Juzgado: J.1A INST.C.C.FAM.1A-SEC.2 

- RIO TERCERO. Secretaria a cargo de la Dra. 

Cuasolo Maria Gabriela. Se ha dictado la si-

guiente resolución. “RÍO TERCERO, 22/03/2022. 

Agréguese comprobantes de aportes y oficios 

diligenciados por el RJU. Atento a lo solicitado 

y proveyendo acabadamente a la demanda in-

coada con fecha 12/05/2021 con las precisio-

nes efectuadas precedentemente: admítase la 

demanda de usucapión en cuando por derecho 

corresponda, a la que se le imprime el trámite de 

juicio ordinario. Cítese a las Sras. Maria Celina 

Boerr, a los sucesores de Ana María Boerr y a 

quienes se consideren con derechos sobre el 

inmueble descripto en autos mediante edictos a 

publicar en el Boletín Oficial y diario a elección 

del peticionante de conformidad a lo dispuesto 

por Acuerdo Reglamentario Nº 29, Serie B, de 

fecha 11-12-01, y en el Boletín Oficial de la Pro-

vincia de Buenos Aires, en todos los casos por 

diez veces con intervalos regulares en un perío-

do de treinta días, los que deberán concurrir a 

deducir oposición dentro de los seis días sub-

siguientes al vencimiento del plazo del período 

últimamente indicado, bajo apercibimiento de 

ley. Asimismo, cíteselos por edictos a publicar-

se en el Boletín Oficial de la ciudad Autónoma 

de Buenos Aires para que en el término de diez 

días comparezcan a estar a derecho en autos 

bajo apercibimiento de rebeldía. Cítese al Fisco 

Provincial y a la Municipalidad o Comuna que 

corresponda a los fines de tomar participación 

en autos en el término de veinte días. Cítese y 

emplácese a los colindantes del inmueble en ca-

lidad de terceros para que comparezcan a juicio 

en el término de veinte días bajo apercibimientos 

de ley. Exhíbase en el avisador del Tribunal, en el 

local del Juzgado de Paz y en la Municipalidad 

o Comuna con jurisdicción en el inmueble por el 

término de treinta días, el texto del edicto (art. 

758 del C.P.C. y C.). Instálese a costa del actor, 

dentro del inmueble objeto del juicio un cartel in-

dicador visible desde el principal camino de ac-

ceso con las referencias necesarias acerca de la 

existencia de este juicio (art. 786 del C.P.C. y C.) 

a cuyo fin ofíciese al Sr. Juez de Paz con compe-

tencia en el lugar. Procédase a cambiar de cate-

goría del juicio en el SAC. Atento a lo dispuesto 

en el art. 1905 del C.C.C.N. y el estado procesal 

de los presentes, ordénese la anotación de Litis 

en el inmueble objeto de autos a cuyo fin, ofí-

ciese al RGP.FDO. Martina Pablo Gustavo. Juez 

1º Instancia. Cuasolo Maria Gabriela. Secretaria 

1º Instancia.El inmueble usucapido se describe, 

según títulos, en el asiento registral, como “Lo-

tes  de Terrenos designados con los N°2 (dos), 

3 (tres), y cuatro(4) de la MZA. N° 161 (ciento 

sesenta y uno) de Santa Mónica Residencial, 

Ampliación, próxima al pueblo de Santa Rosa, 

Ped. Santa Rosa, DEPTO. Calamuchita, Pcia. de 

Córdoba, que de acuerdo al plano y aprobado 

por las Direcciones Gral. de Catastro y Pcial. de 

Turismo de Córdoba, tiene las siguientes medi-

das lineales, sup. y colindancias, a saber: unidos 

como están miden: 52 mts. 50 cms. de frente, 

por 30 mts. de fondo. SUP. 1575 mts2. y lindan 

también unidos como están: Al N., con el Lote 1; 

al S., con calle pública;  al E., con parte de los 

lotes 5 y 16 y al O, con calle pública”.El inmueble 

referenciado se encuentra actualmente inscripto 

por ante el  Registro General  de la Propiedad 

en la  Matrícula N° 882.042 (12), - anteceden-

te dominial Nº 26571 Fº 34664/1967-, anotado 

a nombre de María Celina BOERR, Ana María 

BOERR, y Celina Aida BOERR de BOERR, en 

la proporción ¼, ¼, y ½ respectivamente cada 

una, por adjudicación efectuada en autos “BOE-

RR JORGE ENRIQUE – SU SUCESIÓN”, Auto 

Nº 620, del 13/09/1967, efectuada por informe ju-

dicial 12654/1967 Dº 28683 del 17/10/1967 orde-

nado, mediante exhorto librado en dichos autos, 

por el Sr. Juez de 1º Instancia Civil de la Capital 

Federal de la República (hoy Ciudad Autónoma 

de Buenos Aires) Dr. Diego L. Barroetavela, con-

forme surge del informe respectivo  emitido por 

la repartición referenciada en la sustanciación 

de las Medidas Preparatorias. El predio se en-

cuentra registrado en la Dirección de Catastro 
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de la Provincia  con la siguiente Nomenclatura: 

12-02-28-03-02-102-014; y se encuentra empa-

dronado por ante la Dirección General de Ren-

tas de la Provincia de Córdoba en la Cuenta Nº 

120204795415.El inmueble se encuentra deter-

minado en el Plano de Mensura  que fue confec-

cionado por el Ingeniero Civil Alejandro Ceballos 

Escribano , M.P. 1773/, y que fue debidamente 

visado por la Dirección General de Catastro de 

la Provincia con fecha 17/12/2009, en el marco 

del trámite del Expediente Nº:0033-48666-2009; 

el que fue  actualizado con la intervención de 

los Ingenieros Agrimensores Santiago Masqui-

jo, M.P. 1417/1 y Salvador Vicente Rosso, M.P. 

1421/1 en el trámite pertinente de “Verificación 

de la Subsistencia del Estado Parcelario para la 

actualización de Mensura para Prescripción Ad-

quisitiva”, que fuera presentado por ante la Direc-

ción General de Catastro el 23/11/2018 (Sticker 

N° 884499 008 318); con la siguiente descrip-

ción: “Inmueble ubicado en Departamento Cala-

muchita, pedanía Santa Rosa, Lugar Villa Santa 

Mónica, designado como Lote N° 15 de la Man-

zana 161, que responde a la siguiente descrip-

ción: Partiendo del vértice A con una dirección 

Este, con un ángulo en dicho vértice de 90º 00’ 

y una distancia de 30,00 mts. llegamos al vértice 

B; a partir de B, con un ángulo interno de 90º00’, 

lado B-C de 52,20 mts.; a partir de C, con un án-

gulo interno de 90º00’, con un ángulo interno de 

90º00’, lado C-D de 30 mts; a partir de D, con un 

ángulo interno de 90º00’, lado D-A de 52,50 mts.; 

encerrando una superficie de 1575.00 mts. cdos. 

Lindando con: lado A-B con Lote 1, Parcela 1 de 

C.H Sarubbi de Lorenzi, Fº 45048, Aº 1948; Lado 

B-C con Lote 16 parcela 2 de Raúl Ebrahim Fº 

11876, Aº 1973 y con Lote 5 Parcela 13 de Raúl 

Ebrahim Fº 11876, Aº 1973 lado C-D con calle 

Publica Nº 32, Lado D-A con calle Publica Nº 

12” y actualizado los colindantes de la siguiente 

forma: “lado A-B con PARCELA 1 de CATALINA 

HERMINIA AURORA LORENZI M.F.R. 897565 

CTA: 120206032001, lado B-C con PARCELA 

2 de MARIA URBANA MOYANO M.F.R. 843513 

CTA: 120230379691 y con PARCELA 13 de 

FERNANDO JORGE FONTAN M.F.R. 843497 

CTA: 120230379756, lado C-D con CALLE Nº 

32, lado D-A con CALLE Nº 12.” Con relación al 

plano originario, los Ing. Masquijo y Rosso rea-

lizaron las siguientes  correcciones de errores 

materiales  y/o actualizaciones, a saber:a. El pla-

no originario cita como folio afectado el dominio 

Folio N° 48.494 del año 1948, cuando en reali-

dad este mismo folio posee un marginal de la su-

cesión de Jorge Enrique Boerr, siendo el mismo 

inscripto en el Folio N° 34.664/1967, el que se 

transformó en Matrícula  por Resolución Gral. N° 

8,  art. 44 Ley 17.801; estando en la actualidad la 

parcela 14 inscripta en la Matrícula N°882.042. 

b. Actualmente ha cambiado la nomenclatura ca-

tastral a nivel pueblo y circunscripción pasando 

de ser la misma –al momento de confección del 

plano- pueblo 41, circunscripción 01, a ser en 

la actualidad - pueblo 28, circunscripción 03. El 

resto de los  datos que componen la nomencla-

tura se ha mantenido.

10 días - Nº 389154 - s/c - 02/08/2022 - BOE

BELL VILLE. Por disposición de la señora Juez 

de 1ra. Inst., 2°, Nom. C. C. Conc. y Flia. de Bell 

Ville, Secretaría N° 3 en los autos caratulados: 

“PERALTA OLGA BLANCA - USUCAPION” 

Expte N°: 7441342 se ha dictado la siguiente 

resolución: “Sentencia Numero: 15.- Bell Ville 

04/05/2022.- Y VISTOS… Y CONSIDERAN-

DO… RESUELVO: 1°) Hacer lugar a la deman-

da de usucapión oportunamente promovida, a 

favor de Olga Blanca Peralta; y en consecuencia, 

declarar adquirido, por prescripción el inmueble 

que se describe: a) Según títulos: “FRACCIÓN 

DE TERRENO: ubic. en la N° 222 de esta Cdad. 

De Bell Ville, DEPTO. UNIÓN, Prov. de Cba., que 

se desig. como LOTE N° 13 compuesto de 13 

mts. de frente por 43,25 mts. de fondo, o sea una 

SUP. TOTAL DE 562,25 MTS.2, que linda al N. 

con el lote 12, al S con lote 14, al E. con calle 

Jujuy, y al O con parte del lote 24.-“. b) Según 

Plano de Mensura de Posesión: Confeccionado 

por el Ingeniero Civil Adrián F. Briner, visado por 

la Dirección General de Catastro de la Pcia. de 

Cba. en Expte. 0563-006881-15. Conforme Ane-

xo de Mensura: “Lote de terreno ubicado en el 

Departamento Unión, Pedanía Bell Ville, desig-

nado como Lote 100 de la manzana catastral 24 

(Mza. Of. 24) de la ciudad de Bell Ville, posesión 

de Olga Blanca Peralta, tiene las siguientes me-

didas y linderos; partiendo del esquinero N.O., 

vértice A con un ángulo interno de 88° 48 y con 

rumbo N.E. hasta el vértice B mide 43,25 metros 

(línea A-B), colindando con resto de la Parcela 

08, propiedad de Pura Florencia Lloret de Alas-

tra, inscripto en la matrícula 1.113.550; desde el 

vértice B con un ángulo interno de 91° 21´ y con 

rumbo S.E. hasta el vértice C mide 12,85 metros 

(línea B-C), colindando con la calle Jujuy; desde 

el vértice C con un ángulo interno de 89° 00´ y 

con rumbo S.O. hasta el vértice D mide 43,25 

metros (líneas C-D), colindando con la Parcela 

09 propiedad de Francisco Domingo Velazquez, 

inscripta en el dominio D° 39949 F° 46898 T° 

188 A° 1950; desde el vértice D con un ángu-

lo interno de 91° 00´ y con rumbo N.O. hasta el 

vértice A mide 13,00 metros (línea D-A), colin-

da con la Parcela 05 propiedad de Elio Alfredo 

Cantarutti, inscripta en la matrícula N° 897.523.- 

Superficie total 559,00 m2.-”. El inmuebles se en-

cuentra empadronado catastralmente bajo el N° 

36-03-04-02-02-024-0008, N° de cuenta 36-03-

04474005 (Matrícula N° 1113550). 2°) Inscribir el 

inmueble aludido a nombre de Olga Blanca Pe-

ralta, argentina, nacida el día 01/10/1953, D.N.I. 

10.701.443; CUIL 27-10701443-3 de estado civil 

viuda del señor Manuel López D.N.I.. 6.540.053, 

(de primeras nupcias). Con tal fin, líbrese oficio 

al Registro General de la Provincia, previa pu-

blicación de edictos por el término de diez ve-

ces, a intervalos regulares dentro de un período 

de treinta días en el diario Boletín Oficial de la 

Provincia y en otro diario de circulación en esta 

ciudad, a los efectos de notificar la presente sen-

tencia, conforme lo prescripto por el art. 790 del 

CPCC. 3°) Ordenar la cancelación en forma total 

de la medida ordenada por este Tribunal: Anota-

ción del diario PC LITIS D° 391 del 12/05/2017, 

registrada sobre la Matrícula N° 1.113.550 (f. 49); 

con tal fin, oficiar al Registro General de la Pro-

vincia, una vez firme la presente resolución. 4°) 

Fijar como fecha en la cual se cumplió el plazo 

de prescripción y se produjo la adquisición del 

derecho real del inmueble de que se trata, el 25 

de agosto de 2008. 5°) Costas a cargo de Olga 

Blanca Peralta…” PROTOCOLICESE, HAGASE 

SABER Y DESE COPIA.- Fdo. Dra. Guiguet Va-

leria Cecilia Juez/a de 1° Instancia.- Dra. Nieva 

Ana Laura Secretario/a Juzgado 1° Instancia.

10 días - Nº 390424 - s/c - 02/08/2022 - BOE

RIO CUARTO 30/08/2021. La Sra. Jueza de 1º 

Inst. Civ, Com de 3ra Nom., Sec. N°5, en autos 

caratulados. “DIAZ, SUSANA - USUCAPION “ 

(Expte. N° 531306 )”Cíta y empláza a los SUCE-

SORES DE Francisco Florit  y/o sus sucesores 

y/o sus acreedores y/o todas las personas que 

se consideren con derecho sobre  el inmueble 

que se describe como: “ lote 20, inmueble con 

frente al Sud-Este calle Víctor Guillet con las 

siguientes medidas según mensura, al Sud –

Este lado A-B mide 22,50 m., al Sud- Oeste 

lado B-C mide 65,05m., al Nor-Oeste lado C-D 

mide 22,5m., y al Nor- Este lado D-A cierre de 

la figura mide 65,05m, encerrando una super-

ficie total de 1.463,63 metros cuadrados, y lin-

da al Sud- Este con calle Víctor Guillet, al Sud 

Oeste con parcela 4 de Atilio Germán Irusta y 

María Nélida Florit inscripto folio 28397 año 

1989, al Nor- Oeste con parcela 11 (lote de c) 

de Adalberto Hugo Esnaola inscripto matricula 

225460 propiedad 2405-1.565.230/3 y parcela 

10 (lote B) de Juan Pedro Bueno inscripto folio 

530 año 1089 propiedad 2405-1.565.2290/0 y al 

Nor- Este con parcela 2 de Francisco Florit ins-

cripto folio 30 667 año 1950 propiedad 2405-1.56 

5.231/1.- Colindantes: Los Actuales colindantes 

del inmueble en cuestión son los siguientes: 
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Sud- Este con calle Víctor Guillet, al Sud- Oeste 

con parcela 4 de Atilio Germán Irusta y María 

Nélida Florit inscripto folio 28397 año 1989, al 

Nor- Oeste con parcela 11 (lote de c) de Adal-

berto Hugo Esnaola inscripto matricula 225460 

propiedad 2405-1.565.230/3 y parcela 10 (lote 

B) de Juan Pedro Bueno inscripto folio 530 año 

1089 propiedad 2405-1.565.2290/0 y al Nor- Este 

con parcela 2 de Francisco Florit inscripto folio 

30 667 año 1950 propiedad 2405-1.56 5.231/1.- 

Este inmueble se encuentra inscripto en el Re-

gistro General de la Propiedad a nombre de don 

Francisco Florit Dominio 26.189 –Folio número 

30677- Tomo Nº 123- Año 1950. Con domicilio 

real en calle Pedro Guillent 954 de esta Ciudad 

de Rio cuarto”. Cítese al/los demandado/s para 

que en el término de veinte días comparezcan 

a estar a derecho bajo apercibimiento de rebel-

día, a cuyo fin publíquense edictos en el Boletín 

Oficial y diario Puntal por diez días a intervalos 

regulares en un período de treinta días. Cítese y 

emplácese a los colindantes denunciados, Sres. 

a los colindantes señores Atilio Germán IRUS-

TA, María Nélida FLORIT, Adalberto Hugo ES-

NAOLA, Gabriel Alejandro DEMO y Juan Pedro 

Bueno en los domicilios denunciados, para que 

dentro del término de veinte días comparezcan 

a estar a derecho, bajo apercibimientos de ley 

(art. 784 CPC y C). Por igual término y bajo las 

mismas prevenciones de ley, cítese y emplácese 

al Fisco Provincial en la persona de su represen-

tante legal, al Procurador General del Tesoro y a 

la Municipalidad de Río Cuarto (art. 784 del C. 

de P.C.). Todo ello, sin perjuicio de la citación al 

domicilio de quienes el mismo sea reconocido 

o haya sido denunciado.- Fdo: Dra. PUEYRRE-

DON Magdalena: Jueza. Dra. BERGIA Gisela 

Anahí.

10 días - Nº 390595 - s/c - 25/07/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1º instancia y única nominación 

de Villa Cura Brochero, en los autos caratulados 

“Rei Omar Bernardino – Usucapión” Expte. Nº 

1124126, que tramitan ante el Juzgado Civil y 

Comercial de Villa Cura Brochero, sito en calle 

Salta esq. Ruta 15, Sec. a cargo de la Dra. Fanny 

Mabel Troncoso, ha dictado la siguiente Reso-

lución SENTENCIA NUMERO: CUARENTA Y 

CINCO.- Villa Cura Brochero, diecisiete de mayo 

de dos mil veintidós.- Y VISTA… Y DE LA QUE 

RESULTA…Y CONSIDERANDO… RESUELVO: 

1°).- Hacer lugar a la demanda instaurada en to-

das sus partes y, en consecuencia, declarar que 

el Sr. Omar Bernardino Rei, argentino, nacido el 

07 de agosto de 1943, D.N.I N° 4.631.748, Cuil/

Cuit 20-04631748-4, casado en primeras nup-

cias con Zulema del Carmen Oviedo, con domi-

cilio en calle José Ignacio Rucci N° 4.555, de la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, es titular del 

derecho real de dominio, obtenido por prescrip-

ción adquisitiva veinteñal en el año 1960, de un 

inmueble designado como Lote 17, Nomenclatu-

ra Catastral Dep. 28, Ped. 03, Pblo. 36, C. 01, S. 

01, M. 109, P. 017,  ubicado en la calle General 

Hornos esquina Fray Luis Beltrán de la localidad 

de Villa Cura Brochero, Pedanía Tránsito, Depar-

tamento San Alberto, de la Provincia de Córdo-

ba, que mide en su costado Norte: determinado 

por el lado AB de 16,00 ms.; al costado Sud: 

lo constituye el lado CD de 18,42 ms; al costa-

do Este: lo forma el lado BC de 13,10 ms.; y al 

costado Oeste: lo compone el lado DA de 15,80 

ms.. Todo lo cual encierra una superficie de Dos-

cientos Cuarenta y Seis metros cuadrados con 

Setenta y Nueve decímetros cuadrados (246,79 

ms.2) y linda al Norte: con calle General Hor-

nos; al Sur: con Parcela N° 5 F° 17.104 A° 1953 

Tomás Hugo Valenciaga (hoy su sucesión); al 

Este: con calle Fray Luis Beltrán; y al Oeste: con 

Parcela N° 3 D° 17.320 F° 20.782 T° 83 A° 1944 

José Antonio Moreno (hoy su sucesión); que se 

identifica en el “Plano de Mensura de Posesión” 

aprobado por la Dirección General de Catastro el 

01 de Febrero de 2012 en Expte. Prov. N° 0587-

001175/2011 y afecta la cuenta empadronada en 

la Dirección General de Rentas bajo el N° 2803-

0462542/5 a nombre de la Sucesión de Carmen 

Allende.- 2°).- Ordenar la anotación preventiva 

de la sentencia, atento a que el Informe Nº 8273 

del Departamento de Tierras Públicas de la Di-

rección de General de Catastro, indica que “… 

no aparecen afectados derechos fiscales de pro-

piedad… afectación de un inmueble sin desig-

nación inscripto en el dominio n° 34968 folio n° 

40072 año 1949 a nombre de Allende Carmen… 

afectación de un inmueble sin designación ins-

cripto en la matrícula, folio real n° 976580 a 

nombre de Allende de Altamirano María Clarisa”, 

razón por la cual la misma debe ser preventiva 

(art. 789 del C. de P.C.).- 3°).- Disponer la publi-

cación de edictos en el Boletín Oficial y diario 

“La Voz del Interior” en el modo dispuesto por el 

art. 790 del C. de P.C.- 4°).- Imponer las costas 

por su orden.- Oficina 15/06/2022. Texto fimado 

digitalmente por Fanny Mabel Troncoso, Secre-

taria Juzgado 1º instancia.-

10 días - Nº 390652 - s/c - 28/07/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. C. y C. de 9º Nom. de la 

ciudad de Córdoba, en autos “PEREIRA, Celima 

Estela - USUCAPION - EXPTE. Nº 6680850” ha 

resuelto lo siguiente: CORDOBA, 09/05/2022... 

Por iniciada la presente demanda de USUCA-

PIÓN la que tramitará como Juicio Ordinario. 

Atento lo requerido constancias de autos, cítese 

y emplácese a los sucesores de la Sra. LUNA 

MARIA MARTA para que en el término de treinta 

(30) días comparezcan a estar a derecho bajo 

apercibimiento de rebeldía y a quienes se con-

sideren con derecho sobre el inmueble a usuca-

pir - bajo apercibimiento de ley - para que en el 

término de treinta (30) días comparezcan a estar 

a derecho a cuyo fin: cíteselos por edictos que 

deberán publicarse por diez veces a intervalos 

regulares dentro de un períodos de treinta (30) 

días, en el Boletín Oficial. Fecho, dese inter-

vención a la Asesora Letrada que por turno co-

rresponda. Emplácese a los colindantes – Sres. 

Giambone Miriam Inés, Giambone Silvia Beatriz 

y Cemborain Lidia Angela —  para que en el 

mismo término comparezcan a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley. Dese intervención al 

Sr. Procurador del Tesoro y a la Municipalidad de 

Córdoba. Cumpliméntese con lo dispuesto por 

los arts. 785 y 786 del C.P.C. Notifíquese.- Fdo.: 

QUIROGA Emilio Damian (PROSECRETA-

RIO/A LETRADO.) - FALCO Guillermo Edmundo 

(JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA)

10 días - Nº 390882 - s/c - 29/07/2022 - BOE

CORDOBA 21/06/2022, El Juez de 1ra Instan-

cia Civil Comercial 30A NOM en estos autos 

caratulados: ANGELELLI, ISABEL DEL PILAR 

Y OTRO - USUCAPION - MEDIDAS PREPARA-

TORIAS PARA USUCAPION EXPTE 6147231 

cita y emplaza a los herederos de los causantes 

Sres. Victoria Dolores Lazarte, Clarinda Felipa 

Lazarte y Petrona Miriam Lazartehan , para que 

en el término de treinta días comparezcan a es-

tar a derecho y a defenderse en la forma que les 

convenga, bajo apercibimiento de ley. Los mis-

mos deberán cumplimentar con las previsiones 

del art. 3383 y 3451 del CC. En tal sentido, no 

siendo la sucesión sujeto de derecho, corres-

ponderá procurar su representación procesal 

mediante actuación unánime de los herederos o, 

en su caso, proceder a la designación de un ad-

ministrador judicial de la herencia –con faculta-

des expresas– que defienda sus intereses en la 

presente, toda vez que “Si bien es habitual aludir 

a la sucesión como si se tratara de una perso-

na, hay acuerdo que no lo es.” –VENICA, Oscar 

Hugo. “Código Procesal Civil y Comercial de la 

Provincia de Córdoba”, Tomo VI, Marcos Lerner, 

Córdoba, p. 68– FDO: FALCO Guillermo Edmun-

do JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA

22 días - Nº 391247 - s/c - 27/07/2022 - BOE

El Sr. Juez Civ. Com., Con. y Flia. 2A. Nom. de 

la Ciudad de Villa Carlos Paz, en autos caratu-

lados: “ANDRADA OMAR FABIAN – MEDIDAS 

PREPARATORIAS PARA USUCAPIÓN” - EXP-

TE.nº 140975, cita y emplaza  a LOS SUCESO-

RES DE ARACELI MARTHA THIEM - titulares 
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registrales del inmueble objeto de usucapión – y 

a los que se consideran con derecho sobre el 

inmueble objeto de usucapión, designado como 

lote 16 de la Manzana 12, de Villa Tanti  - Sierras, 

Ped. San Roque, DPTO: PUNILLA, Pcia. De Cór-

doba, que mide: 20 mt de fte., al S por un fondo 

al E de 42,10m o sea 838m2 y linda: al N. con 

lote 4; al E. lote 15 al S. Calle Duarte Quirós y al 

O. lote 17.-  Inscripto en el registro de la Propie-

dad bajo Matrícula N.º 1569936, de titularidad de 

la Sra. Thiem Araceli Martha, y según catastro 

de la Provincia sus colindantes son Juan Cano 

lote 17 y Ricardo Muñoz, lote 15, para que en 

el término de veinte días comparezcan a estar 

a derecho bajo apercibimiento de rebeldía. Fdo: 

BRAVO Graciana María (Prosecretaria), RODRI-

GUEZ VIVIANA - JUEZ- 29/07/22.

10 días - Nº 391930 - s/c - 27/07/2022 - BOE

El Dr. Francisco Gustavo Martos, Juez de 1ra. 

Inst. en lo Civil, Com., Conc. y Flia. de 2da. Nom. 

de Cosquín, Secretaría N° 4, en autos: “ARA-

GON, Carlos Alberto - Usucapión - Medidas pre-

paratorias para usucapión (Expte. n° 9755336)”, 

cita y emplaza a la parte demandada: Sucesión 

de Moisés Freue, Sucesión de Eugenio Leopol-

do Villarreal, Elida Zulma Granelli y Gloria Cris-

tina Granelli para que comparezcan a estar a 

derecho en las presentes actuaciones en el tér-

mino de 20 días bajo apercibimiento de rebeldía. 

También cita y emplaza a todos los colindantes 

actuales: Roberto Ariel Mas, Roxana del Car-

men Villareal, Julio Ortega, José María Revelli 

y Sucesión indivisa de Juan Antonio Depotte y/o 

la sucesión o sucesores de todos ellos, en su 

calidad de 3ros. interesados y a todos los que 

se consideren con derecho sobre el inmueble 

objeto de este juicio para que en el plazo de 20 

días subsiguientes al vencimiento de la publica-

ción de edictos comparezcan a estar a derecho, 

tomar participación y deducir oposición bajo 

apercibimiento. Descripción del inmueble: Según 

plano de mensura visado el  25/11/2020 por la 

Dirección General de Catastro de la Provincia 

mediante expediente nº  0589-012808-2020 se 

designa como: lote 100 de la manzana 154, de 

Villa El Mirador del Lago San Roque de la ciudad 

de Bialet Masse, Pedanía Rosario, Departamen-

to Punilla de esta provincia, siendo sus medidas 

y colindancias: Partiendo del vértice 1 con rumbo 

Sud-Oeste y ángulo interno de 90°, tramo 1-2 de 

50 metros que linda al Sud-Este con calle Cutral-

có; desde el vértice 2 con ángulo interno de 90°, 

tramo 2-3 de 36,79 metros que linda al Sud-Oes-

te con Parcela 10; desde el vértice 3 con ángulo 

interno de 90°, tramo 3-4 de 50 metros que lin-

da al Nor-Oeste con Parcelas 20 y 21; desde el 

vértice 4 con ángulo interno de 90° y cerrando 

la figura, tramo 4-1 de 36,79 metros que linda 

al Nor-Este con Parcela 7, todo lo que hace una 

superficie de 1.839,50m2. La nomenclatura ca-

tastral del inmueble es: 2303-033302040100 y el 

mismo afecta totalmente a los lotes 8 y 9, am-

bos de la misma manzana, cuyos dominios se 

encuentran anotados en el Registro General de 

la Provincia en las matrículas nº 957.980 (23) y 

964.920 (23), respectivamente. –

10 días - Nº 389933 - s/c - 22/07/2022 - BOE

La Sra Juez de 1º Inst y 4º Nom en lo C y C de la 

Cdad de Cba, en los autos “ALLOCO EDUARDO 

MATEO- USUCAPION- MEDIDAS PREPARA-

TORIAS PARA USUCAPION” Expte Nº 4186338, 

Secretaría a cargo de la Dra. CORRADINI Leti-

cia, ha dictado la siguiente Resolución: AUTO 

NUMERO: 143. CORDOBA, 04/05/2022. Y VIS-

TOS: … Y CONSIDERANDO:… RESUELVO: I) 

Aclarar la Sentencia N°116 de fecha 31/08/2021 

y el Auto N° 379 de fecha 13/09/2021, indican-

do que donde reza: a) Lote A, debe entenderse 

que se trata de la parcela 212-7773, con una 

superficie de 23 ha. 7019 m2,  conforme VEP 

N° 39671 iniciado con fecha 18/01/2022: con 

número de Cuenta ante la Dirección General de 

Rentas de la Provincia Cta. N° 25084297078-1 

y Nomenclatura Catastral 2508002120777300 y, 

b) cuando se refiere al Lote B, debe entenderse 

como parcela 212-7774 con una superficie de 62 

ha. 2949 m2 . según VEP N° 39673 iniciado con 

fecha 18/01/2022: con número de Cuenta ante 

la Dirección General de Rentas de la Provincia 

Cta. N° 25084297079-9 y Nomenclatura Catas-

tral 2508002120777400. Todo ello, según Plano 

de Mensura N° 0033-81174/03 con fecha de 

aprobación: 23/02/2004. II) Adicionar en el pri-

mer punto de la parte resolutiva de la Sentencia 

N°116  de fecha 31/08/2021 donde dice “Hacer 

lugar a la demanda de usucapión promovida por 

el Sr. Eduardo Mateo Alloco, DNI 13.226.923”, los 

siguientes datos: “CUIT N° 20132269239, nacido 

el 12 de febrero de mil novecientos cincuenta y 

nueve (12/02/1959), de estado civil casado en 

primeras nupcias con Nora Edih Caballero, con 

domicilio en Corrientes 305, Villa del Rosario, 

Córdoba.”. III) Disponer que por Secretaría se 

efectúe anotación marginal en el original de la 

Resolución. PROTOCOLÍCESE Y HÁGASE SA-

BER. Fdo. CAFURE Gisela Maria- Juez.-

10 días - Nº 392497 - s/c - 02/08/2022 - BOE

Bell Ville, 09/06/2022.El Sr. Juez de 1ª. Instancia 

1ª. Nom.C. C. Concil. Y Flía  de la ciudad de Bell 

Ville, Pcia de Còrdoba, Secretaría Nº 1 Dra. Patri-

cia Eusebio, en autos” MARTOGLIO, IVANA DEL 

LUJÀN – USUCAPIÒN –Expte.10800177””, cita 

y emplaza a la Sra. CLAUDINA MUGAS, a sus 

herederos o sucesores y a los que se consideren 

con derecho sobre el inmueble que se describe 

como: Lote de terreno baldío  ubicado sobre calle 

Boulevard Eva Perón, entre calle Tacuara, Palma 

y Río I, identificado como Lote 5 Mza. 4, que mide 

y veinte (20) metros de frente en su lado Sur y 

Norte, por sesenta (60) metros de fondo en sus 

costados Este y Oeste. SUP. TOTAL: 1.200 m2. 

Linda con: Lote 6, a su costado Este de FLEMAN 

Ángel, Martina y L., con domicilio en calle Figue-

roa Alcorta Nº 81 de Bell Ville, lote 4 a su costado 

Oeste  de DURAN Héctor y otras, con domicilio 

en calle Bv. Eva Perón Nº 637 de Monte Leña 

y Lote 11: contrafrente Norte, sobre calle Río I, 

de MERCELLINO María Cristina, con domicilio 

en calle Palma Nº 163 de la localidad de Monte 

Leña, Pcia de Córdoba. Inscripto en Reg. de la 

Propiedad al Dº 3.481, Fº 4.193, Tomo 17, Año 

1.939. Nom. Cat. 36-03-21-01-01-034-011-000; Nº 

Cta. Trib. 36-03-0206367-9., para que en el plazo 

de veinte días subsiguientes al vencimiento de 

la publicación de edictos comparezcan a estar a 

derecho, tomen participación y deduzcan oposi-

ción, bajo apercibimiento de ley. Fdo: Dr. Sergio 

Enrique Sanchez. Juez.-

10 días - Nº 392511 - s/c - 22/07/2022 - BOE

VILLA CURA BROCHERO. USUCAPION. En los 

autos “López Adrián Cesar y Otros – Usucapión” 

Expte SAC Nº 2019297, ante el Juzgado de Com-

petencia Múltiple de Villa Cura Brochero, Secre-

taria a cargo de la Dra. Fanny Mabel Troncoso, 

se ha dictado la siguiente resolución: CURA 

BROCHERO, 16/06/2022.-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 re-

beldía 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 trein-

ta 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, Juan Bautista 

Sánchez, Claudia Laura Sánchez y a los colin-

dantes: María Gabriela Sánchez y Alcira Esther 

Sánchez 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 correspon-

da colóquese y manténgase a costa de la peti-

cionante y durante toda la tramitación del juicio 

y en lugar visible en el inmueble objeto de las 
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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.— Texto firmado digitalmente por 

Estigarribia José María, Juez; Troncoso Fanny 

Mabel, Secretaria.- Descripción: conforme Plano 

Mensura de Posesión aprobado en Expte Pcial 

Nº 0033-34025/07, confeccionado por el Agri-

mensor Julio Ignacio Dantona, a la titularidad de 

Claudia Laura Sánchez, de fecha 18 de marzo de 

2008, el inmueble se ubica en Comuna de San 

Lorenzo, Pedanía Transito, Departamento San 

Alberto, Provincia de Córdoba, Designado como 

Lote 22.- Mide: del punto A-al punto B: 28,23 mts, 

entre el punto B al C: 15,20 mts; entre el punto C 

al punto D: 27,36 mts; entre el punto D al punto 

E, mide: 5,48 mts; desde el punto E al punto A 

mide: 14,11 mts. Superficie total de Cuatrocientos 

ochenta y siete con ochenta y ocho metros cua-

drados (487,88 mts2), edificado en una superficie 

de 73,40 mts2. El inmueble descrito Linda al Nor-

te, con Posesión de Gabriela Sánchez, (hoy en 

trámite de Usucapión) Cuenta 280305954481; al 

Sur con parcela de Propietario desconocido, Par-

cela sin designación; al Este con Calle de Servi-

dumbre y al Oeste con Pasillo de Servidumbre 

para la parcela de Alberto Emilio Muller cedida 

por Suc. De Mamerto Brito. Inmueble edificado, 

con vivienda de más de 40 años de antigüedad 

y cerrado con alambrado en todo su perímetro, 

desde la misma época y hasta la actualidad.-Ofi-

cina, 30/06/2022.- Texto firmado digitalmente por 

Troncoso Fanny Mabel, Secretaria Juzgado 1º 

instancia.-

12 días - Nº 392591 - s/c - 05/08/2022 - BOE

El JUZ.CIV.COM.CONC.Y FLIA. 1°NOM. S.1 

- COSQUÍN, provincia de Córdoba, Juzgado 

a cargo del Dr. MACHADO Carlos Fernando, 

ha resuelto lo siguiente, en autos PROLAND 

S.A. - USUCAPIÓN - MEDIDAS PREPARATO-

RIAS PARA USUCAPIÓN - Expte. 6821797” se 

ha dictado la siguiente resolución:COSQUIN, 

16/06/2022. Agréguese. Atento lo solicitado y 

las constancias de autos admítase. Dése al pre-

sente el trámite de juicio ORDINARIO. Cítese y 

emplácese al demandado  MARCKETING SO-

CIEDAD ANÓNIMA COMANDITA POR ACCIO-

NES, a los domicilios que surgen de autos para 

que en el término de DIEZ 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 sus domicilios, 

en calidad de terceros interesados a la Provin-

cia, a la Municipalidad respectiva y a los colin-

dantes en los domicilios que surgen de autos en 

los términos del art. 784 del CPC. Para aquellos 

que en forma indeterminada se consideren con 

derechos sobre el inmueble y que se desconoz-

ca el domicilio, publíquense edictos en el Bole-

tín oficial y en diario de amplia circulación de la 

provincia, por diez veces y a intervalos regulares 

dentro de un período de treinta días para que 

comparezcan a estar a derecho en el plazo de 

veinte días, contado a partir del vencimiento de 

dicha publicación, haciendo saber que su in-

comparecencia hará presumir que la demanda 

no afecta sus derechos. Exhíbanse los edictos 

en la Municipalidad, como así también en el Juz-

gado de Paz correspondiente, a cuyo fin ofíciese. 

Colóquese cartel indicativo con las referencias 

del inmueble mencionado a cuyo fin ofíciese 

(art.786 del C.P.C). Atento lo dispuesto por el art. 

1905 último párrafo del CCCN ofíciese al Regis-

tro de la Propiedad a los fines de la anotación 

de litis con relación al inmueble que se pretende 

usucapir, siendo a cargo de la actora el diligen-

ciamiento del oficio.- Texto Firmado digitalmen-

te por: MACHADO Carlos Fernando, JUEZ/A 

DE 1RA. INSTANCIA - ALDANA Gabriela Elisa, 

SECRETARIO/A JUZGADO 1RA. INSTANCIA. 

INMUEBLE A USUCAPIR: según matrícula, es 

designado como: “FRACCIÓN DE TERRENO: 

Ubic. en la Localidad de La Falda, Ped. San An-

tonio, Depto. PUNILLA, en el lugar denominado 

LA MUYUNA, que según Planilla n° 20574 se 

designa como MANZANA O FRACCIÓN R, con 

superficie de 35.127,58 m2, que linda según tí-

tulos: al S-O, N-O, N Y E con calles públicas y 

al S-E, S Y S-O con fracción K, por donde corre 

el Arroyo Piedras Grandes. NOTA: Según veri-

ficación, corresponde Cuenta depto. 23 Ped. 2 

Nro. 3125101 DV 0 (230231251010) y Nomencla-

tura URBANA Dpto. 23 Ped. 2 Pueblo 25 Circ. 

16 Sec. 5 mza. 17 Parc. 001 PH 0 - (23-02-25-

16-05-017-001-000). (OS N° 12/2018). Oficina del 

09/08/2019; M. NOCIOLO”. Inscripto en el RGP 

a nombre de MARCKETING SOCIEDAD ANÓ-

NIMA COMANDITA POR ACCIONES, en Mat. 

N° 1678132, Número de Cuenta 230231251010, 

nomenclatura catastral 23-02-25-16-05-017-001, 

parcela 561302354585, Siendo poseedor PRO-

LAND SA.

10 días - Nº 393197 - s/c - 09/08/2022 - BOE

La Sra. Jueza en lo Civ. Com. y Flia. de 6º Nom. 

de la ciudad de Río Cuarto, Sec. Nº 11, en autos 

caratulados: “CABRAL, CECILIA CARLOTA - 

USUCAPION - EXPTE. N° 2576669”, hace saber 

que se ha dictado la siguiente resolución: SEN-

TENCIA N° 21-RÍO CUARTO 27/04/2022: … RE-

SUELVO: 1º) Hacer lugar a la demanda de usu-

capión incoada por Cecilia Carlota Cabral, DNI 

N.° 7.660.935, CUIT 27-07663935-2, con domici-

lio real en calle Sarmiento N.° 189 de la localidad 

de Berrotarán, nacida el 01/02/1924, estado civil 

viuda, nacionalidad argentina; declarando que 

por prescripción veinteñal ha adquirido la pro-

piedad del inmueble ubicado en calle Sarmiento 

189 de la localidad de Berrotarán, Departamen-

to Río Cuarto, Pedanía Las Peñas, designado 

como Lote 030, que responde a la siguiente 

descripción: Partiendo del vértice “1” con una di-

rección Sureste, con un ángulo en dicho vértice 

de 90º00’ y una distancia de 3,06 m llegamos al 

vértice “2”; a partir de 2, con un ángulo interno 

de 90º00’, lado 2-3 de 6,60 m; a partir de 3, con 

un ángulo interno de 270º00’, lado 3-4 de 21,94 

m; a partir de 4, con un ángulo interno de 90º00’, 

lado 4-5 de 8,40 m; a partir de 5, con un ángulo 

interno de 90º00’, lado 5-6 de 25,00 m; a partir de 

6, con un ángulo interno de 90º00’, lado 6-1 de 

15,00 m; encerrando una superficie de 230,20 

m². Y linda con: lado 1-2 con Calle Isaias Kohen, 

lados 2-3 y 3-4 con Parcela=6 Lote L-1 Rosa Gl-

adys Alvarez Matricula Nº517477 cuenta Nº2403-

1070912/4, lado 4-5 con Calle Sarmiento, lado 

5-6 con Parcela=7 Analia Rosana Gauna Matri-

cula Nº897321 cuenta Nº24030589789/3, lado 

6-1 con Parcela=4 Lote 4A Jose Ramon Garcia 

Matricula Nº472100 cuenta Nº24031159752/4; 

datos de Catastro como Departamento 24, Pe-

dania 03, Pueblo 06, circunscripción 01, Sección 

02, manzana 20, Parcela 30, empadronado en 

la Dirección General Rentas bajo el número de 

cuenta 24030712226/1 e inscripto en el Regis-

tro General de la Provincia bajo la matrícula Nº 

757.230, según plano de mensura de posesión 

confeccionado por la Ing. Civil  Eduardo Jorge 

Picca, aprobado por la Dirección General de Ca-

tastro Conforme Expediente 0572-000517/2007 

con fecha 07/02/2008, verificado con fecha 

21/12/2021. 2) Fijar como fecha en que fue AD-

QUIRIDO el inmueble por la Sra. Cecilia Carlota 

Cabral, el día 25/04/2008, todo ello en virtud de 

la cesión oportunamente efectuada por Escritu-

ra N.° 75 de fecha 18/06/2008…Protocolícese, 

hágase saber y dese copia. Texto firmado digi-

talmente por MARTINEZ Mariana Jueza de 1ra 

Inst.

10 días - Nº 393333 - s/c - 21/07/2022 - BOE

El Sr. Juez de CIV.COM.CONC.Y FLIA. 1°NOM., 

Secretaria 1, de la ciudad de Cosquin, Dr. Car-

los Fernando MACHADO, en autos caratulados: 

“EXPEDIENTE SAC: 10033973 - MARTINEZ 

TENREIRO, JOAQUIN Y OTROS - USUCAPION 

- MEDIDAS PREPARATORIAS PARA USUCA-

PION”, cita y emplaza al Sr. RAFAEL LAGO, C.F. 
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3.628.421, y/o sus sucesores para que en el tér-

mino de 20 días comparezcan 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. Asimis-

mo, dispuso citar en sus domicilios, en calidad 

de terceros interesados a la Provincia, a la Mu-

nicipalidad correspondiente, a los colindantes en 

los términos del art. 784 del CPC. Para aque-

llos que en forma indeterminada se consideren 

con derechos sobre el inmueble y que se des-

conozca el domicilio, publíquense edictos en el 

Boletín oficial y en diario de amplia circulación 

de la provincia, por diez veces y a intervalos 

regulares dentro de un período de treinta días 

para que comparezcan a estar a derecho en el 

plazo de veinte días, contado a partir del ven-

cimiento de dicha publicación, haciendo saber 

que su incomparecencia hará presumir que la 

demanda no afecta sus derechos. Exhíbanse los 

edictos en la Municipalidad, como así también 

en el Juzgado de Paz correspondiente, a cuyo 

fin ofíciese. Colóquese cartel indicativo con las 

referencias del inmueble mencionado a cuyo fin 

ofíciese (art.786 del C.P.C). . Atento lo dispuesto 

por el art. 1905 último párrafo ofíciese al Regis-

tro de la Propiedad a los fines de la anotación 

de litis con relación al inmueble que se pretende 

usucapir. El inmueble afectado se encuentra ins-

cripto en la Matricula FR. 743.241, nomenclatura 

catastral; 2301571668359271 y cuenta de Direc-

ción General de Rentas de la Provincia N° 23-

01-0547265-5 y se describe como “Fracción de 

terreno denominada “San Jerónimo” a inmedia-

ciones de La Cumbre, en Pedanía Dolores del 

DPTO. PUNILLA de esta Pcia. con SUP. TOTAL 

de 54 HAS. 8425,92 MTS.2, con la configura-

ción, medidas lineales y demás detalles que se 

especifican en el plano de la Estancia San Jeró-

nimo, que linda: al N. con Rio San Jerónimo y en 

parte con de Edvard maynell, al S. con de Ber-

nardo Bullón y Emilio Criget, en esta última parte 

con terreno dejado para calle de por medio; al 

E. con de Cayalina Sanz de Despontin, y al O. 

con de Franz Mandl, Antonio Becarese, Casimiro 

Gomez y en parte con de Emilio A. Criget y terre-

nos del Hotel San Andrés, dejándose constancia 

que dentro de la sup. se incluye una fracción 

comprometida en venta a Obras Sanitarias de la 

Nacion, ubicada en la parte N. de la misma, con 

una sup. de 3274,37 mts.2. y 4 fracciones des-

tinadas a la calle pública con sup. De 10496,80 

mts.2., vale decir que deducidas las fracciones, 

queda una sup. Libre de 53 has. 4654,75 mts.2.”. 

La usucapión demandada afecta, de manera 

PARCIAL al inmueble antes descrito sobre una 

fracción que cuenta con una superficie de 47Has 

4528.87 m2 y se compone de un polígono irre-

gular de 64 vértices y lados, según lo relevado 

por el ingeniero Gustavo Abel García, MP 2026 

en el plano de mensura que fuera acompañado 

en las medidas preparatorias”. Texto Fdo digital-

mente por: FRACCHIA Carola Beatriz, PROSE-

CRETARIO/A LETRADO.

10 días - Nº 393624 - s/c - 11/08/2022 - BOE

El Juzg. de 1ra. Nom. en lo Civil, Ccial y de Flia 

de la ciudad de Villa Dolores, Secretaría N° 1, 

en autos: “CANNAS, Salvador Dante – USUCA-

PION. EXP. 1238920”, cita y emplaza por el pla-

zo de treinta días a quienes se consideren con 

derecho al inmueble que se trata de prescribir 

y; como terceros interesados a la Municipalidad 

de Villa de Las Rosas, a la Provincia de Córdo-

ba en la Persona del Sr. Procurador del Tesoro, 

José Gregorio Bazan y/o sus sucesores (titular 

de cuentas) y los colindantes  Marino Bazan y/o 

sus sucesores para que dentro del término pre-

citado comparezcan a estar a derecho y tomar 

participación en éstos autos dentro del mismo 

término, todo bajo apercibimiento de ley.- Que 

el inmueble que se pretende usucapir resulta 

una fracción de terreno emplazado en depar-

tamento San Javier, pedanía Rosas, municipio 

Villa de Las Rosas, lugar Las Chacras Norte, 

Designado como LOTE 2514-7690; Nomencla-

tura Catastral: 29-02-463921-309738.- Confor-

me mensura obrante en Exp. 0033-64359/2011, 

Fecha de Visación: 22/10/2012 y Certificado de 

Susbsistencia Parcelario que la cumplimenta, 

se describe conforme item respectivo de la ma-

nera siguiente: “Descripción de Parcela”, queda 

conformado de la manera siguiente:  “Parcela 

ubicada en departamento San Javier, pedanía 

Rosas, municipio Villa de Las Rosas, lugar Las 

Chacras Norte, Designado como LOTE 2514-

7690 de 11 lados que se describe como sigue: 

partiendo del esquinero Noreste vértice “C”, con 

un ángulo interno de 89°56’ y rumbo al Suroeste 

mide 6,51 m hasta el vértice D (Linea C-D), lin-

dando con Camino Publico; desde este vértice 

con ángulo de 169°40’ hasta el vértice “E” mide 

49,35m (Linea D-E), lindando con Camino Pu-

blico; desde este vértice con un ángulo de 175° 

03’ hasta el vértice “F” mide 26,46 m (Linea E-F), 

lindando con Camino Publico; desde este vértice 

con ángulo de 124°28’ hasta el vértice “G” mide 

12,22 m (Linea F-G), lindando con parcela sin 

designación; desde este vértice con un ángulo 

de 159°53’ hasta el vértice “H” mide 21,04 m (Li-

nea G-H), lindando con parcela sin designación; 

desde este vértice con un ángulo de 209°58’ 

hasta el vértice “I” mide 23,38 m (Linea H-I), lin-

dando con parcela sin designación, desde este 

vértice con un ángulo de 74° 54’ hasta el vértice 

“J”mide 25,07 m (Linea I-J), lindando con Parce-

la 2190 (de Marino Bazán- Exp. 0033-037139); 

desde este vértice con un ángulo de 165°07’ 

hasta el vértice “K” mide 16,48 m (Linea J-K), 

lindando con Parcela 2190 (de Marino Bazán- 

Exp. 0033-037139); desde este vértice con un 

ángulo de 174°05’ hasta el vértice “A” mide 54,33 

m (Linea K-A), lindando con Parcela 2190 (de 

Marino Bazán- Exp. 0033-037139); desde este 

vértice con ángulo de 99°13’ hasta el vértice “B” 

mide 19,53 m (Linea A-B), lindando con Parcela 

2190 (de Marino Bazán- Exp. 0033-037139), y 

cerrando el polígono desde este vértice con án-

gulo de 177°42’ hasta el vértice “C” mide 48,62m 

(Linea B-C), lindando con Parcela 2190 (de Ma-

rino Bazán- Exp. 0033-037139). Encerrando una 

superficie de 5.609,68m2” (sic) Colindancias: 

La posesión colinda en su costado Norte lados 

AB, BC con ocupación de Marino Bazan Expte. 

0033-037139/09 parcela 2190 sin datos de do-

minio, en su costado este lados CD, D E y EF 

con camino publico, en su costado sur lados FG, 

GH, HI con parcela sin designación propietario 

desconocido sin datos de dominio y en su costa-

do oeste lados IJ, JK, KA con ocupación de Ma-

rino Bazan Expte. 0033-037139/09 parcela 2190 

sin datos de dominio. NO AFECTA DOMINIO 

– AFECTA CUENTA 2902-0420611/1 DE JOSE 

GREGORIO BAZAN. OBSERVACIONES: Exen-

to del pago de tasas (art. 4°, Ley N° 8884; art. 

25, Ley Nº 9150).- Villa Dolores, 05 de julio de 

2022. Texto Firmado digitalmente por: CARRAM 

Maria Raquel, PROSECRETARIO/A LETRADO. 

Fecha: 2022.07.05.

10 días - Nº 393630 - s/c - 21/07/2022 - BOE

Villa CARLOS PAZ- JUZG. 1º INSTANCIA Y 

1º NOMINACION cccY f vcpAZ- SEC 11(EX 

2)-EXPEDIENTE SAC: 2698221 - LAGUNA, 

ALBERTO FRANCISCO - USUCAPION - ME-

DIDAS PREPARATORIAS PARA USUCAPION- 

30/05/2022. Téngase presente. En su mérito y 

proveyendo a la demanda: I.-Por iniciado el pro-

ceso de usucapión del inmueble que se detalla 

conforme Plano de Mensura de fs. 31 como Lote 

100 Manz. E cuya designación oficial es LOTE 

11 MZ E ubicado en calle Rafael Obligado s/nro 

y Bioy Casares s/nro de la Comuna de Cuesta 

Blanca, Ped. Santiago, Depto. Punilla; designado 

oficialmente al dominio matrícula 1693148, Nro. 

de cuenta 23050486062/6, Superficie: 649,32 

mts. cdos., el que se tramitará como juicio OR-

DINARIO.II.- Cítese y emplácese a Crosetto y 

Cía. SRL - titular registral del inmueble objeto 

de usucapión - para que en el término de tres 

días comparezca a estar a derecho bajo aperci-

bimiento de rebeldía, debiendo notificarse en los 

domicilios que surgen de autos (fs. 113).III.- Cí-

tese y emplácese a quienes se consideren con 
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derecho sobre el inmueble objeto de usucapión, 

a cuyo fin publíquense edictos por diez veces 

durante 30 días en el Boletín Oficial y Diario a 

elección de la parte actora (Acordada 29 Serie 

“B” del 2 /12/2001) debiendo dicho diario ser de 

tiraje local (atento la situación real del inmueble 

objeto de usucapión) y conforme lo dispone el 

art. 783 CPCC.IV.- Cítese a los fines de su in-

tervención si se consideran afectados en sus 

derechos a la PROVINCIA DE CORDOBA y a 

la COMUNA DE CUESTA BLANCA.V.- Cítese 

a los fines de su intervención si se consideran 

afectados en sus derechos a las colindantes Sra. 

Sevilla Leonor y Sevilla Isabel (titulares del lote 

10). Respecto de María Angélica Ratto (tiltular 

lote 1 -hoy fallecida) y Gonzaga Paez Luis (ti-

tular lote 2, hoy fallecido): Cítese y emplácese 

a sus herederos si se consideren afectados en 

sus derechos (art 784 in fine del CPCC), a cuyo 

fin publíquense edictos por diez veces durante 

30 días en el Boletín Oficial, Diario a elección 

de la parte actora (Acordada 29 Serie “B” del 2 

/12/2001) debiendo dicho diario ser de tiraje lo-

cal (atento la situación real del inmueble objeto 

de usucapión) y atento el lugar de fallecimien-

to, en un diario de tiraje de CABA.VI.- Líbrese 

edictos que deberán ser exhibidos en la Comuna 

de Cuesta Blanca, donde deberán permanecer 

por un plazo de 30 días, siendo obligación de la 

actora acreditar tal circunstancia con la certifica-

ción respectiva (art. 785 CPCC).VII.- Colóquese 

en lugar visible del inmueble un cartel indicati-

vo con las referencias necesarias respecto del 

presente, el que se deberá colocar y mantener 

durante toda la tramitación del proceso, siendo 

a cargo del actor, a cuyo fin ofíciese al Sr. Oficial 

de justicia. Notifíquese.VIII.- A la Anotación de 

Litis prescripta en el art. 1905 del CCCN para 

esta clase de juicios, líbrese oficio a sus efectos. 

FDO: BITTAR Carolina Graciela.PROSECRETA-

RIO/A.LETRADO-OLCESE.Andrés.JUEZ/A DE 

1RA. INSTANCIA.-

9 días - Nº 393685 - s/c - 21/07/2022 - BOE

Villa CARLOS PAZ- EXPEDIENTE SAC: 

2698221 - LAGUNA, ALBERTO FRANCISCO 

- USUCAPION - MEDIDAS PREPARATORIAS 

PARA USUCAPION- 30/05/2022. Téngase pre-

sente. En su mérito y proveyendo a la deman-

da: I.-Por iniciado el proceso de usucapión del 

inmueble que se detalla conforme Plano de 

Mensura de fs. 31 como Lote 100 Manz. E cuya 

designación oficial es LOTE 11 MZ E ubicado 

en calle Rafael Obligado s/nro y Bioy Casares s/

nro de la Comuna de Cuesta Blanca, Ped. San-

tiago, Depto. Punilla;  designado oficialmente 

al dominio matrícula 1693148, Nro. de cuenta 

23050486062/6, Superficie: 649,32 mts. cdos., 

el que se tramitará como juicio ORDINARIO.

II.- Cítese y emplácese a Crosetto y Cía. SRL - 

titular registral del inmueble objeto de usucapión 

- para que en el término de tres días comparezca 

a estar a derecho bajo apercibimiento de rebel-

día, debiendo notificarse en los domicilios que 

surgen de autos (fs. 113).III.- Cítese y emplácese 

a quienes se consideren con derecho sobre el 

inmueble objeto de usucapión, a cuyo fin publí-

quense edictos por diez veces durante 30 días 

en el Boletín Oficial y Diario a elección de la par-

te actora (Acordada 29 Serie “B” del 2 /12/2001) 

debiendo dicho diario ser de tiraje local (atento la 

situación real del inmueble objeto de usucapión) 

y conforme lo dispone el art. 783 CPCC.IV.- Cíte-

se a los fines de su intervención si se consideran 

afectados en sus derechos a la PROVINCIA DE 

CORDOBA y a la COMUNA DE CUESTA BLAN-

CA.V.- Cítese a los fines de su intervención si 

se consideran afectados en sus derechos a  las 

colindantes Sra. Sevilla Leonor y Sevilla Isabel 

(titulares del lote 10). Respecto de María Angéli-

ca Ratto (tiltular lote 1 -hoy fallecida) y Gonzaga 

Paez Luis (titular lote 2, hoy fallecido): Cítese 

y emplácese a sus herederos si se consideren 

afectados en sus derechos (art 784 in fine del 

CPCC), a cuyo fin publíquense edictos por diez 

veces durante 30 días en el Boletín Oficial, Dia-

rio a elección de la parte actora (Acordada 29 

Serie “B” del 2 /12/2001) debiendo dicho diario 

ser de tiraje local (atento la situación real del 

inmueble objeto de usucapión) y atento el lugar 

de fallecimiento, en un diario de tiraje de CABA.

VI.- Líbrese edictos que deberán ser exhibidos 

en la Comuna de Cuesta Blanca, donde debe-

rán permanecer por un plazo de 30 días, siendo 

obligación de la actora acreditar tal circunstancia 

con la certificación respectiva (art. 785 CPCC).

VII.- Colóquese en lugar visible del inmueble un 

cartel indicativo con las referencias necesarias 

respecto del presente, el que se deberá colocar 

y mantener durante toda la tramitación del pro-

ceso, siendo a cargo del actor, a cuyo fin ofície-

se al Sr. Oficial de justicia. Notifíquese.VIII.- A la 

Anotación de Litis prescripta en el art. 1905 del 

CCCN para esta clase de juicios, líbrese oficio 

a sus efectos. FDO: BITTAR Carolina Graciela.

PROSECRETARIO/A.LETRADO-OLCESE.An-

drés.JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA.- 

10 días - Nº 392673 - s/c - 29/07/2022 - BOE

El Juez de 1ra Instancia y 46 va Nom. Civ y Com. 

de Córdoba cita y emplaza a los herederos del 

Sr. ANIBAL RAUL CHERINES  en los autos ca-

ratulados “CHERINES  ANIBAL RAUL –USU-

CAPION-MEDIDAS PREPARATORIAS PARA 

USUCAPION- EXPTE  6333811”, para que en el 

término de veinte días a contar desde el último 

día de publicación comparezcan a defenderse 

o a obrar en la forma que les convenga, bajo 

apercibimiento de rebeldía. Cba,21/03/2022. 

SANCHEZ DEL BIANCO, Raúl Enrique JUEZ/A 

DE 1RA- LAIMES, Liliana Elizabeth SECRETA-

RIO/A JUZGADO 1RA. INSTANCIA.

5 días - Nº 393847 - s/c - 19/07/2022 - BOE

El señor Juez de 1ª Inst. Multiple – Sec. C. C. C. 

C. y Flia. a cargo de la Dra. Troncoso de Gigena, 

Fanny Mabel, en autos: “POSE, JOSE MARIA 

– USUCAPION- MEDIDAS PREPARATORIAS 

PARA USUCAPION Expte: 2678237” cita y em-

plaza al colindante DAVID GOMEZ o sus suce-

sores, y a quienes se consideren con derecho al 

inmueble que se trata de usucapir, para que en 

el término de veinte días comparezcan a estar a 

derecho a los fines y bajo los apercibimientos del 

art. 784 del C.P.C.C..- El inmueble al que se re-

fiere la presente acción se describe como un lote 

de terreno que se ubica en zona rural designado 

como 489758-305354 en el lugar identificado 

como “Las Lomas”, Pedanía Tránsito (Ped. 03), 

Departamento San Alberto (Dpto. 28), Provincia 

de Córdoba. – Consta de una superficie de 3 Ha 

5.810,41 m2 (Tres hectáreas Cinco mil ochocien-

tos diez metros cuadrados con cuarenta y un 

decímetros cuadrados), Constituido por un polí-

gono irregular de 15 vértices y lados, con las si-

guientes dimensiones: En Costado Noreste una 

poligonal de cuatro lados: partiendo primero con 

el lado A-B de 37,32m y rumbo SE, con ángulo 

en vértice A de 75º53’; segundo con el lado B-C 

de 147,21m y rumbo SE, con ángulo en vértice B 

de 175º12’; tercero con el lado C-D de 93,43m y 

rumbo SE, con ángulo en vértice C de 184º04’; 

cuarto con el lado D-E de 75,00m y rumbo SE, 

con ángulo en vértice D de 180º40’. En Costado 

Sureste una poligonal de cuatro lados: partiendo 

primero con el lado E-F de 75,43m y rumbo SO, 

con ángulo en vértice E de 99º20’; segundo con 

el lado F-G de 20,79m y rumbo SO, con ángulo 

en vértice F de 178º44’; tercero con el lado G-H 

de 5,56m y rumbo NO, con ángulo en vértice 

G de 84º15’; cuarto con el lado H-I de 4,05m y 

rumbo SO, con ángulo en vértice H de 267º30’.

En Costado Suroeste una poligonal de siete la-

dos: partiendo primero con el lado I-J de 49,87m 

y rumbo NO, con ángulo en vértice I de 89º41’; 

segundo con el lado J-K de 49,35m y rumbo NO, 

con ángulo en vértice J de 181º37’; tercero con 

el lado K-L de 79,93m y rumbo NO, con ángulo 

en vértice K de 177º49’; cuarto con el lado L-M 

de 66,06m y rumbo NO, con ángulo en vértice L 

de 181º16’; quinto con el lado M-N de 42,78m y 

rumbo NO, con ángulo en vértice M de 184º20’; 

sexto con el lado N-Ñ de 45,56m y rumbo NO, 

con ángulo en vértice N de 173º21’; séptimo con 
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el lado Ñ-A de 117,02m y rumbo NO, con ángulo 

en vértice Ñ de 106º18’; cerrando así el polígono. 

Colinda al: Noreste: en parte con Parcela 203-

0983, Posesión de Juan Marengo y Eduardo Luis 

Marengo, Ex. 003-76.377/1979, Cta. Nº 2802-

1.901.846/3, Sin dato de Dominio y en parte con 

Parcela S/ Designación, Propiedad de Rubén 

Javier Roig y María Alejandra Saenz, Dº1.195 

Fº2.002 Tº9 Aº1994, Cta. Nº 2803-0.143.438/6. 

Sureste: en parte con Parcela S/ Designación, 

Propiedad de Carmen Agüero, Dº59 Fº41vto Tº1 

Aº1915, Cta. Nº 2803-0.142.852/1, Ocupado por 

David Gómez y en parte con Calle Vecinal. Su-

roeste: con Parcela S/ Designación, Propiedad 

de Carmen Agüero, Dº59 Fº41vto Tº1 Aº1915, 

Cta. Nº 2803-0.142.852/1, Ocupado por David 

Gómez y en parte con Parcela S/ Designación, 

Propiedad de Clara Andrea Dekeuckelaere, 

Dº27.546 Fº34.012 Tº137 Aº1960, Cta. Nº 2803-

0.694.7922/6, Ocupado por Francisco Brito. El 

inmueble se encuentra inscripto en el Registro 

de la Propiedad Inmueble de la Provincia de 

Córdoba por conversión a folio Real en Matricu-

la 1.579.733 – San Alberto (anteriormente Dº59 

Fº41 vta. Tº1 Aº1.915 - Protocolo de San Alberto) 

a nombre de Carmen Agüero, empadronado en 

la Dirección General de Rentas en Cta. Nº 2803-

0142852/1; y Dº27.546 Fº34.012 Tº137 Aº1.960, 

a nombre de Clara Andrea Dekeuckelaere, em-

padronado en la Dirección General de Rentas 

en Cta. Nº 2803-0694792/6. Todo de conformi-

dad al plano confeccionado por los Ingenieros 

Civiles Rodríguez Carlos H. y Silvia C. Dallegre, 

visado y aprobado por la Dirección Nacional de 

Catastro de la Provincia de Córdoba con fecha 

27/10/2015, expediente Nº 0033-096.316/2015.– 

Oficina, CURA BROCHERO 28/10/2019. Fdo. 

ESTIGARRIBIA, José María- Juez/a de 1ra. 

Instancia.; TRONCOSO de GIGENA, Fanny Ma-

bel- Secretario/a Juzgado 1ra Instancia. CURA 

BROCHERO, 07/07/2022. Fdo. : AGUIRRE de 

CASTILLO, Silvana de las Mercedes PROSE-

CRETARIO/A LETRADO.

10 días - Nº 393978 - s/c - 12/08/2022 - BOE

En los autos caratulados “EXPEDIENTE SAC: 

10049948 - SOSA, SUSANA PATRICIA - USU-

CAPION”, que tramitan ante el Juzgado de Prime-

ra Instancia Civil Comercial Conciliación Familia 

Control Niñez y Adolescencia Penal Juvenil Vio-

lencia Familiar y de Género y Faltas de la Ciu-

dad de Corral de Bustos, a cargo DR. CLAUDIO 

DANIEL GOMEZ – Juez, Secretaría Fernando 

Sebastián Del Grego, se ha dictado el siguien-

te Decreto: CORRAL DE BUSTOS, 16/06/2022. 

Téngase presente la boleta de aportes que ad-

junta. Complete diferencia de aportes a Caja de 

Abogados conforme la base imponible. En mérito 

a las constancias de la causa, proveyendo a la 

Demanda de Usucapión (fecha 01/02/2022): Por 

iniciada la demanda de Usucapión en contra de 

José Sosa y/o sus sucesores y de los que se 

consideren con derecho al inmueble denunciado, 

la que tramitará como Juicio Ordinario (arts. 417, 

782 a 790 del C.P.C.C.). Cítese y emplácese a 

la parte demandada y titular registral José Sosa 

y/o sus Sucesores (cnf. Informes agregados con 

fecha 01/02/2022 y 15/02/2022), juntamente con 

los que se crean con derecho al inmueble a usu-

capir (Juan Ateneo Sosa cnfr. informe de fecha 

28/09/2021), para que en el término de 20 días a 

partir de la última publicación del edicto, compa-

rezcan a estar a derecho y tomar participación, 

bajo apercibimiento de rebeldía, a cuyo fin publí-

quense 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 inmue-

ble (Corral de Bustos), a libre elección de confor-

midad al Acuerdo Reglamentario Número Veinti-

nueve Serie “B” del 11/12/01, sin perjuicio de las 

notificaciones que correspondan (arts. 783 y 783 

ter del código de rito). Cítese a los colindantes 

del inmueble denunciado –en el caso Fernando 

Daniel Sosa (debiendo precisar el domicilio si lo 

conociere), BM S.R.L. y Sucesores de Artemio 

Juan Gusella- y a los que se consideren con 

derechos sobre el mismo –conforme informe de 

Municipalidad-, para que tomen participación en 

su carácter de terceros interesados (art. 784 inc. 

4 y 163 del C.P.C.C.). Cítese y emplácese a la 

Provincia de Córdoba, en la persona del Procura-

dor del Tesoro, y a la Municipalidad de Corral de 

Bustos, en la persona del Intendente, para que 

en el término de tres días comparezcan a estar a 

derecho (art. 784 inc. 1 del C.P.C.C.). A los fines 

de la exhibición de los edictos, colóquese copia 

de los mismos en la Municipalidad de la citada 

ciudad durante treinta (30) días, a cuyo fin líbrese 

el correspondiente oficio (art. 785 del C.P.C.C.). 

Cumpliméntese con lo dispuesto por el art. 786 

del C.P.C.C., bajo apercibimiento, y en su mérito 

colóquese a costa de los actores un cartel indi-

cativo con las referencias necesarias del juicio en 

un lugar del inmueble visible desde el principal 

acceso al inmueble, con intervención del Oficial 

de Justicia, a cuyo fin ofíciese, debiendo acredi-

tar en forma la existencia del cartel (imágenes). 

Cumpliméntese con lo dispuesto por el art. 1905 

del C.C. y C. de la Nación, a cuyo fin, líbrese ofi-

cio al Registro de la Propiedad de la Provincia. 

Notifíquese.-” Texto Firmado digitalmente por: 

GOMEZ Claudio Daniel.- JUEZ/A DE 1RA. INS-

TANCIA.-  CAMINOTTI Carolina Mabel.- PRO-

SECRETARIO/A LETRADO.. Descripción del 

inmueble según matrícula 1805973: Fracción de 

terreno que se designa como lote 1 de la man-

zana 6, del plano oficial de corral de bustos, 

pedanía Liniers, dpto. Marcos Juárez, pcia de 

Córdoba cuya superficie es de 750 metros cua-

drados, y que linda al noreste con parcela 13 de 

Fernando Daniel Sosa y Susana Patricia Sosa, 

al sudeste con parcela 7 de bm s.r.l., al sudoeste 

con parcela 11 de sucesión indivisa de Artemio 

Juan Gusella, y al noroeste concalle colón. Des-

cripción del inmueble según plano para usucapir: 

el inmueble se describe: partiendo del vértice A, 

con una dirección Sudeste y una distancia de 50 

mts., llegamos al vértice B; y linda con parcela 

13, de FERNANDO DANIEL SOSA y SUSANA 

PATRICIA SOSA – matrícula N° 380.243, pro-

piedad N°1905-0.929.508/9; a partir de este con 

una dirección Sudoeste a una distancia de 15 

mts. Llegamos al vértice C, y linda con parcela 7, 

de BM S.R.L., matrícula N° 1.268.087, propiedad 

N° 1905-0251453- 2; a partir de este con una di-

rección Noroeste y una distancia de 50 metros 

llegamos al vértice D, y linda con parcela 11 de 

sucesión indivisa de ARTEMIO JUAN GUSELLA, 

propiedad N° 1905-0093710/0; y a partir de este 

con una dirección Noreste y una distancia de 15 

mts. Llegamos al vértice de partida A, lindando 

con calle Colon, encerrando una superficie de 

750 metros cuadrados. Of. 06/07/2022.- firmado 

digitalmente por CAMINOTTI CAROLINA MA-

BEL.- 06-07-2022.-

10 días - Nº 394075 - s/c - 12/08/2022 - BOE


