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CONCURSOS Y QUIEBRAS

PRORROGA DE PLAZOS (Expte.N° 10645042) 

TOSELLO MARIO ALBERTO Y TOSELLO IVAN 

RENE SOCIEDAD SIMPLE CAPITULO I SEC-

CION IV DE LA LEY 19550 CONCURSO PRE-

VENTIVO. Auto nº 170 (06/07/2022): 1)- Fijar 

nueva fecha de presentación del Informe Indivi-

dual de los créditos insinuados (art. 35 LCQ.), 

para el día 12/09/2022. 2) Reprogramar las fe-

cha fijadas en autos: a)- Fecha de dictado por el 

tribunal de la resolución verificatoria de créditos 

(art. 36 LCQ) el día 12/10/2022, la que cons-

tituirá asimismo la fecha a partir de la cual se 

computará el plazo a los fines del art. 37 LCQ; 

b) Fecha límite para presentar la propuesta fun-

dada de agrupamiento y clasificación en catego-

rías de los acreedores verificados y declarados 

admisibles el día 26/10/2022 (art. 41 LCQ); c) 

Fecha presentación del Informe General por la 

Sindicatura (art. 39 LCQ), el día 02/11/2022;  d) 

Fijar la Audiencia Informativa (art. 45 LCQ) para 

el día 10/05/2023, a las 10,00 hs. en la sede 

del Tribunal, con la salvedad indicada en la re-

solución de apertura concursal; e) Fijar para el 

vencimiento del período de exclusividad (art. 43 

LCQ) el día 17/05/2023. Firmado: Luque Videla, 

MaríaLaura (Juez).

5 días - Nº 395285 - $ 3593,75 - 28/07/2022 - BOE

PRORROGA DE PLAZOS (Expte.N° 10879741) 

TOSELLO, MARIO ALBERTO CONCURSO 

PREVENTIVO. Auto nº 172 (07/07/2022): 1)- 

Fijar nueva fecha de presentación del Informe 

Individual de los créditos insinuados (art. 35 

LCQ.), para el día 12/09/2022. 2) Reprogramar 

las fecha fijadas en autos: a)- Fecha de dictado 

por el tribunal de la resolución verificatoria de 

créditos (art. 36 LCQ) el día 12/10/2022, la que 

constituirá asimismo la fecha a partir de la cual 

se computará el plazo a los fines del art. 37 LCQ; 

b) Fecha límite para presentar la propuesta fun-

dada de agrupamiento y clasificación en catego-

rías de los acreedores verificados y declarados 

admisibles el día 26/10/2022 (art. 41 LCQ); c) 

Fecha presentación del Informe General por la 

Sindicatura (art. 39 LCQ), el día 02/11/2022;  d) 

Fijar la Audiencia Informativa (art. 45 LCQ) para 
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el día 10/05/2023, a las 10,00 hs. en la sede del 

Tribunal, con la salvedad indicada en la resolu-

ción de apertura concursal; e) Fijar para el venci-

miento del período de exclusividad (art. 43 LCQ) 

el día 17/05/2023. Firmado: Luque Videla, María 

Laura (Juez)

5 días - Nº 395287 - $ 3316,25 - 28/07/2022 - BOE

PRORROGA DE PLAZOS (Expte.N° 10816192) 

TOSELLO, IVAN RENE CONCURSO PREVEN-

TIVO. Auto nº 171 (07/07/2022): 1)- Fijar nueva 

fecha de presentación del Informe Individual de 

los créditos insinuados (art. 35 LCQ.), para el día 

12/09/2022. 2) Reprogramar las fecha fijadas en 

autos: a)- Fecha de dictado por el tribunal de la 

resolución verificatoria de créditos (art. 36 LCQ) 

el día 12/10/2022, la que constituirá asimismo la 

fecha a partir de la cual se computará el plazo 

a los fines del art. 37 LCQ; b) Fecha límite para 

presentar la propuesta fundada de agrupamien-

to y clasificación en categorías de los acreedo-

res verificados y declarados admisibles el día 

26/10/2022 (art. 41 LCQ); c) Fecha presentación 

del Informe General por la Sindicatura (art. 39 

LCQ), el día 02/11/2022;  d) Fijar la Audiencia 

Informativa (art. 45 LCQ) para el día 10/05/2023, 

a las 10,00 hs. en la sede del Tribunal, con la sal-

vedad indicada en la resolución de apertura con-

cursal; e) Fijar para el vencimiento del período 

de exclusividad (art. 43 LCQ) el día 17/05/2023. 

Firmado: Luque Videla, María Laura (Juez)

5 días - Nº 395293 - $ 3301,25 - 28/07/2022 - BOE

O. Juez 1° Inst. C.C.33° Nom. (Conc. y Soc. 6) de 

Cba, en autos: “FIDEICOMISO LIMA 1241 - LI-

QUIDACION JUDICIAL” (Expte. 9816806), Mart. 

Osan Carlos Alberto, M.P. 01-0579, domic. 27 

de abril 980, 7° “C”, Cba, rematará a través del 

portal de subastas.justiciacordoba.gob.ar des-

de el 03/8/2022 a las 10hs. hasta el 10/8/2022 

a las 10hs. inmueble en calle Lima 1241 bajo la 

Matrícula N°1309652 (11), a nombre de María 

Carolina Ponce -dominio fiduciario-, mide 9,30 

mts. Frente por 27,50 mts. fondo, Sup. 255,75 

m2. Conf. Constatación: construcción sin termi-

nar, tiene estructuras de metal c/escalera sin 

term hacia una seg planta. Zona con todos los 

servicios. ESTADO: Sin ocupantes. CONDICIO-

NES: Saldrá por la BASE $50.000.000. INCRE-

MENTO -luego de la base- $500.000. PAGO: 

Seña: 20% del valor de su compra, c/ más la 

com. Mart. 3%, Fdo. Viol. Fliar 4%, Imp. de Se-

llos 1,5%, IVA 10,5% y demás com. e impuestos 

que resulten a su cargo. Medios de pago habilit. 

en portal sub. en el plazo de 72hs. de finaliza-

da subasta. Saldo: en 5 días de aprob. Subasta, 

por Transf. Elect. a cta.jud., bajo aperc. Art. 585 

CPCC., ratificar compra y constituir domicilio en 

5 días de finalizada la subasta. Exhibición: los 

días 1 y 2/08/2022 de 16 a 17hs. Informes Mart. 

3512043116. Of. 8/7/2022. Fdo. Betina Manasse-

ro, Prosecretaria Letrada.

5 días - Nº 393824 - s/c - 03/08/2022 - BOE

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

hace saber que en autos QUIROGA LORENA 

CAROLINA – PEQUEÑO CONCURSO PRE-

VENTIVO- Expte. 10961826 , por Sentencia Nº 71 

del 27/06/2022, se resolvió: I) Declarar la apertu-

ra del Concurso Preventivo de la Sra. QUIROGA 

LORENA CAROLINA (DNI. Nº23.379.787). X) 

Establecer que los acreedores podrán presentar 

sus pedidos de verificación y títulos pertinentes 

ante el Síndico Cr. ORTIZ, Miguel Angel, Coronel 

Olmedo Nº 51, Córdoba (TEL: 0351-4226050, 

Cel. 3513905372)(Mail: crmiguelortiz@hotmail.

com) Atención: Lunes a Viernes de 9.00 a 16.00, 

hasta el día  29/08/2022.

5 días - Nº 395399 - $ 3508 - 27/07/2022 - 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 
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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, 

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

SAN FRANCISCO. La Sra. Jueza a cargo del 

Juzg. de 1A inst. en lo C. C. Fam. 1A, Sec. 2 de la 

ciudad de San Francisco, en los autos “RAMOS, 

JOSÉ MARÍA - JUAREZ, ROSA - DECLARATO-

RIA DE HEREDEROS” (Expte. N° 10559573), 

cita y emplaza a todos los que se consideren con 

derecho a la herencia y bienes de los causan-

tes José María RAMOS y Rosa JUAREZ, para 

que en el término de treinta días corridos com-

parezcan a estar a derecho. Fdo. CASTELLANI 

Gabriela Noemi: JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA - 

GILETTA Claudia Silvina: SECRETARIO/A JUZ-

GADO 1RA. INSTANCIA. 09/12/2021.

1 día - Nº 390957 - $ 262 - 22/07/2022 - BOE

SAN FRANCISCO(Cba.) La Sra.Juez de 1°Ins-

tancia y 1°Nominación en lo Civil y Comercial, 

Dra.Castellani, Secretaría N° 1 Dra. Lavarda, 

cita y emplaza a los herederos, acreedores y a 

todos los que se consideren con derecho a la he-

rencia de OVALDO JULIO Ú OVALDO ALTINA, 

en autos “ALTINA, OVALDO JULIO Ú OVALDO 

– DECLARATORIA DE HEREDEROS”, Exp. N° 

11066487, para que en el término de treinta días 

comparezcan a estar a derecho y tomen partici-

pación. San Francisco, 05/07/2022.

1 día - Nº 393354 - $ 199,75 - 22/07/2022 - BOE

El Sr. Juez de 3a. Nominación en lo Civil y Co-

mercial de la ciudad de San Francisco (Córdo-

ba), Secretaría N° 6, notifica, cita y emplaza a 

los herederos y/o a quienes se crean con de-

recho a la herencia del Sr. Oreste Atilio Martín 

Forzani (DNI 2.453.511) y de la Sra. Hortencia 

Ida Blanda (DNI 6.317.801), para que en el tér-

mino de treinta días a partir de esta publicación 

comparezcan a tomar participación y a hacer va-

ler sus derechos en el expediente denominado: 

“FORZANI ORESTE ATILIO MARTÍN - BLANDA 

HORTENCIA IDA - DECLARATORIA de HERE-

DEROS (N° 11016892)”, bajo apercibimientos de 

ley. Oficina, julio de 2022 

1 día - Nº 393736 - $ 306,25 - 22/07/2022 - BOE

 El Sr. Juez de 1ra. Inst. 18 Nom. C y C de la 

Ciudad de Córdoba,Dr Altamirano Eduardo 

Christian en autos caratulados “ VOLPE, CELIA 

QUINTINA - DECLARATORIA DE HEREDE-

ROS”Expte. 10860778 cita y emplaza a los he-

rederos, acreedores y a todos los que se con-

sideren con derecho a la sucesión del causante  

CELIA QUINTINA VOLPE DNI 3.020.511 para 

que dentro de los veinte días siguientes al de 

la última publicación, comparezcan a estar a 

derecho bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin 

publíquense edictos por cinco días en el Boletín 

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

1 día - Nº 393781 - $ 295 - 22/07/2022 - 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  Herede-

ros - Expte. Nº  10474865  para que  dentro de 

los treinta días siguientes al de la última publica-

ción, comparezcan a estar a derecho bajo aper-

cibimiento de ley, a cuyo fin publíquense  edic-

tos 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- Prose-

cretaria: RAMELLO, Ileana.

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

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

Córdoba, cita y emplaza a herederos, acreedo-

res y a todos los que se consideren con derecho 

a la sucesión de DI FORTE, JOSE ANTONINO 

en autos caratulados DI FORTE, JOSE ANTO-

NINO – Declaratoria de Herederos – EXPTE. 

Nº 10883917 para que dentro de los treinta días 

siguientes al de la publicación, comparezcan a 

estar a derecho bajo apercibimiento de ley. Cba. 

30/06/2022. Texto Firmado Digitalmente por: 

Juez. MONFARRELL Ricardo Guillermo- Sec.: 

RAMELLO Ileana.

5 días - Nº 394091 - $ 1137,50 - 27/07/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1ra. Instancia en lo Civil, Comer-

cial, Conciliación y Familia, Secretaría Nro. 01 

de la Ciudad de Cruz del Eje cita y emplaza a 

los herederos, acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a la herencia del Sr. 

Juan Carmen RUIZ, D.N.I. Nro. 6.669.894, en los 

autos caratulados “RUIZ, Juan Carmen – Decla-

ratoria de Herederos” Expte. Nro. 8762303, por 

el término de treinta días bajo apercibimiento de 

ley. Cruz del Eje, 21 de julio de 2022. Dra. Ana 

Rosa Zeller – Juez; Dra. Viviana Mabel Pérez – 

Secretaria.

1 día - Nº 395649 - $ 615,20 - 22/07/2022 - BOE

JUZ. CIVIL Y COMERCIAL DE 1RA. INST. DE 

49° NOMINACION DE LA CDAD. DE Córdoba, 

en los autos caratulados: “OCHOA, FELIBERTO 

ALVINO -DECLARATORIA DE HEREDEROS”, 

EXPEDIENTE SAC: 10882413, REZA: “COR-

DOBA, 13/06/2022. Téngase presente lo mani-

festado En su mérito y atento las constancias de 

autos, proveyendo al escrito inicial: por presenta-

dos, por parte y con el domicilio procesal cons-

tituido. Admítase la solicitud de declaratoria de 

herederos del Sr. OCHOA FELIVERTO ALVINO. 

Cítese y emplácese a los herederos, acreedores 

y a todos los que se consideren con derecho a la 

sucesión, para que dentro de los treinta (30) días 

siguientes al de la última publicación, comparez-

can a estar a derecho bajo apercibimiento de ley, 

a cuyo fin publíquense edictos por un (01) día en 

el Boletín Oficial (art. 2340 C.C.C.N.). Dése inter-

vención al Ministerio Fiscal “FDO. RUIZ ORRICO 

Agustín SECRETARIO/A JUZGADO 1RA. INS-

TANCIA y MONTES, Ana Eloísa JUEZA DE PRI-

MERA INSTANCIA EN LO CIV. Y COM.

1 día - Nº 395830 - $ 1156,40 - 22/07/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 35ª Nom. en lo Civil y 

Com. de Córdoba, cita y emplaza a herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren 

con derecho a la sucesión de Mondino, Isidro 

Miguel Francisco ó Ysidro Miguel Francisco y 

Borgogno Clara Nely ó Borgogno, Clara Nelly en 

autos caratulados MONDINO, ISIDRO MIGUEL 

FRANCISCO Ó YSIDRO MIGUEL FRANCISCO 

- BORGOGNO, CLARA NELY – Declaratoria 

de Herederos – EXPTE. Nº 4847505 para que 

dentro de los veinte días siguientes al de la úl-

tima publicación, comparezcan a estar a dere-

cho bajo apercibimiento de ley. Cba, 22/03/2022. 

Fdo.: FOURNIER Horacio Armando - SECRE-

TARIO/A - DIAZ VILLASUSO Mariano Andrés 

- JUEZ/A .-

5 días - Nº 394092 - $ 1703,75 - 27/07/2022 - BOE

El Juez de 1ra. Inst. y 1ra. Nom. en lo Civ. Com. 

Conc. y Flia. de Marcos Juárez, Sec. María José 

GUTIERREZ BUSTAMANTE, cita y emplaza 

a los herederos, acreedores y a todos los que 

se consideren con derecho a los bienes de 

Olga Blasa CARIGNANO en autos caratula-

dos: “CARIGNANO, Olga Blasa - Declaratoria 

de Herederos” - Expte. Nº 11026632, para que 

dentro del término de 30 días corridos contados 

a partir de la última publicación, comparezcan 

a estar a derecho y tomen participación, bajo 

apercibimiento de ley (art. 2340 CCyC). Marcos 

Juárez, 08/07/2022. Fdo.: José María TONELLI 

-Juez- María José GUTIERREZ BUSTAMANTE 

–Secretaria.-

1 día - Nº 394171 - $ 323,50 - 22/07/2022 - BOE

El Juez de Primera Instancia, Primera Nomina-

ción Civ.Com. y Flia de la Ciudad de Villa María 
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(Cba.), Secretaría N°2, cita y emplaza a los he-

rederos y acreedores de la causante FERNAN-

DEZ, ISABEL PAULINA ODILIA, a comparecer 

a estar a derecho y tomar participación   en los 

autos caratulados “FERNANDEZ, ISABEL PAU-

LINA ODILIA- DECLARATORIA DE HEREDE-

ROS” (Expte N° 11047570) por el plazo de treinta 

días corridos (art. 6° Cód. Civ. y Com. de la Na-

ción –ley 26.994-, en adelante Cód. Civ. y Com.) 

y bajo apercibimiento de ley. Fdo: VUCOVICH 

Alvaro Benjamin, JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA. 

FERNANDEZ Maria Soledad, SECRETARIO/A 

JUZGADO 1RA. INSTANCIA

1 día - Nº 394320 - $ 325 - 22/07/2022 - BOE

El señor Juez de 1° Instancia y 36º Nominación 

en lo Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba, 

provincia de Córdoba, cita y emplaza a los here-

deros, acreedores y a todos lo que se conside-

ren con derecho a la sucesión de la señora MI-

RANDA, ELVIRA HORTENSIA, D.N.I. 5.544.996, 

para que dentro de los treinta (30) días siguien-

tes al de la última publicación, comparezcan a 

estar a derecho en los autos caratulados ¨MI-

RANDA, ELVIRA HORTENSIA – DECLARATO-

RIA DE HEREDEROS – EXPTE. N°11019102¨, 

bajo apercibimiento de ley. Fdo.: Román Andrés 

Abellaneda – Juez.  

1 día - Nº 394603 - $ 262 - 22/07/2022 - BOE

El señor Juez de 1 Inst. y 2° Nominación en lo 

Civil, Comercial, Conciliación y Familia de Jesús 

María, secretaría a cargo de la Dra. María An-

drea Scarafia, cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a los bienes dejados al fallecimiento de 

la causante LANDREIN, CLIDES MABEL, para 

que en el término de treinta días siguientes a la 

publicación comparezcan a estar a derecho y 

acrediten su carácter,  en los autos caratulados 

“LANDREIN, CLIDES MABEL - DECLARATO-

RIA DE HEREDEROS” Expte. Nº 10904977, bajo 

apercibimiento de ley. Jesús María, 05/07/2022.- 

Fdo. PELLIZA PALMES Mariano Eduardo JUEZ 

DE 1RA. INSTANCIA SCARAFIA María Andrea 

SECRETARIA JUZGADO 1RA. INSTANCIA.                               

Dr. Esteban S.  Martos M.P. 1-34213. 

1 día - Nº 395009 - $ 887 - 22/07/2022 - BOE

“El Sr. Juez del Juzg. de 1º Instancia Múltiple 

Secretaria Civ.Com.Conc. y Flia, de la Localidad 

de Cura Brochero, Dr. José María Estigarribia, 

cita y emplaza a todos los que se consideren con 

derecho a la herencia del causante Carlos Mar-

celo CASTRO, para que en el plazo de 30 días, 

siguientes al de la última publicación, comparez-

can  a estar a derecho en los autos: “CASTRO, 

CARLOS MARCELO – DECLARATORIA DE 

HEREDEROS – Expte. Nº 10907426”. Publíque-

se edictos en el Boletín Oficial por el término de 

ley. Cura Brochero: 04 de Julio de 2022. Fdo. Dr. 

José María Estigarribia - Juez ; Dra. Fanny Ma-

bel Troncoso – Secretaria.”

1 día - Nº 395051 - $ 314,50 - 22/07/2022 - BOE

El Sr. Juez C.C.,Conc.y Flia.,1ª Nom,Sec.1,de 

Va. Carlos Paz (Ex.Sec.2),cita y emplaza a los 

herederos, acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a los bienes dejados 

al fallecimiento del causante Carlos David Río, 

DNI 11.359.133,en autos caratulados”RIO,CAR-

LOS DAVID-DECLARATORIA DE HEREDE-

ROS-EXPTE.11008722”,para que en el término 

de treinta días siguientes al día de la última 

publicación de edictos,comparezcan a estar a 

derecho y tomar participación, bajo apercibi-

miento de ley.Carlos Paz,28/06/2022– Fdo.:OL-

CESE, Andrés–JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA- 

ANGELI, Lorena Paola-PROSECRETARIO/A 

LETRADO”.

1 día - Nº 395188 - $ 308,50 - 22/07/2022 - BOE

CORDOBA. El Sr. Juez de 1º Inst. y 17º Nom. 

en lo Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba, 

dictamina: Cítese y emplácese a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión de CARREÑO FRAN-

CISCO RAFAEL LE:6.495.418 y ZELIS MARIA 

ESTELA DNI:1.795.351  en autos caratulados 

“CARREÑO FRANCISCO RAFAEL – ZELIS 

MARIA ESTELA– DECLARATORIA DE HERE-

DEROS” Expte. Nº 10417184, para que dentro 

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

ma publicación, comparezcan a estar a derecho 

bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin publíquen-

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

2340 CCCN).Decreto 20/04/2022. Fdo. Beltra-

mone Verónica Carla, Juez. Serra María Laura, 

Prosecretaria.

1 día - Nº 395832 - $ 834,80 - 22/07/2022 - BOE

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

Com. y Fam. De la ciudad de Villa María, Pcia. 

de Córdoba, en estos autos caratulados: “EX-

PEDIENTE SAC: 10805736 - ARROYO, NANCY 

NORA - DECLARATORIA DE HEREDEROS”, 

cita y emplaza a los herederos y acreedores de 

la causante Nancy Nora Arroyo para que dentro 

del plazo de treinta días corridos (art. 6° Cód. 

Civ. y Com. de la Nación –ley 26.994-, en ade-

lante Cód. Civ. y Com.), comparezcan a estar a 

derecho y tomar la correspondiente participación 

bajo apercibimiento de ley. Publíquese edicto por 

un día en el Boletín Oficial (art. 2340 Cód. Civ. y 

Com. y 152 C.P.C.). VILLA MARIA, 05/07/2022.  

Texto Firmado digitalmente por: VUCOVICH Al-

varo Benjamin- JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA.- 

GONZALEZ Alejandra Beatriz- SECRETARIO/A 

JUZGADO 1RA. INSTANCIA.-

1 día - Nº 394577 - $ 445 - 22/07/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1° Instancia en lo Civil Comercial 

y Familia,  1ra. Nominación de la ciudad de San 

Francisco, secretaría N° 2, cita y emplaza por el 

término de treinta días corridos,  a todos los que 

se consideren con derecho a la herencia y bie-

nes de la causante ARTERO RAQUEL SUSANA 

DNI 10.372.777, para que comparezcan a estar 

a derecho en los autos caratulados “ARTERO 

RAQUEL SUSANA – DECLARATORIA DE HE-

REDEROS” Expediente 11072897, que se trami-

tan por ante el juzgado a su cargo, bajo aperci-

bimiento.- San Francisco (Córdoba) 08/07/2022. 

Castellani Gabriela Noemí – Juez/a de 1ra. Inst. 

, Giletta Claudia Silvina – Secretaria.-

1 día - Nº 395262 - $ 318,25 - 22/07/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1º Instancia y 17º Nominacion en 

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

tramone, en estos autos caratulados NOVILLO 

BRANDAN, MARTA MARIA, declaratoria de he-

rederos exp. nº 8506872,. Cítese y emplácese a 

los herederos, acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a la sucesión, de Novillo 

Brandan Marta María DNI 6.680169, para que 

dentro de los TREINTA días siguientes al de la 

última publicación, comparezcan a estar a de-

recho bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin pu-

blíquense edictos por UN día en el Boletín . Fdo 

María Candelaria Galla - Pro secretaria - Dra. 

Verónica Carla Beltramone - Juez -

1 día - Nº 395500 - $ 624 - 22/07/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1era. Inst. y 34 Nom. en lo Civil 

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

ros, acreedores y a todos los que se consideren 

con derecho a la sucesión de DONATILA LUCIA 

VERA, DNI 5.698.453 en autos caratulados “Man-

silla Carlos Hugo y/o Hugo Carlos - Vera, Donatila 

Lucia - Declaratoria de Herederos- Expte. Nro. 

6164668” para que dentro de los treinta dias si-

guientes al de la ultima publicación, comparezcan 

a estar a derecho bajo apercibimiento de ley. Cba, 

03/06/2022. Juez: Carrasco, Valeria Alejandra. 

Secretaria: Pala de Menendez Ana Maria.

1 día - Nº 395623 - $ 650 - 22/07/2022 - BOE

CANCELACIONES DE 
DOCUMENTOS

EDICTO. Por la presente se comunica e informa 

a los efectos legales que pudiera corresponder, 

que el Acta de recepción de la Unidad Piso 6to 

Dpto “B” de la torre Regam Pilay 11 correspon-
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diente al Grupo PJ04  Nº 052 suscripta en fecha 

02 de mayo de 2017 entre PILAY S.A PILARES 

S.RL U.T y la Sra. Lescano María Hortensia DNI 

5496950 ha sido extraviado por la misma.

3 días - Nº 394976 - $ 480 - 25/07/2022 - BOE

CITACIONES

El Señor Juez del Juzgado de Ejecución Fiscal 

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

tos caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE 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

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

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

cuciones Fiscales N° 2 de la Ciudad de Córdo-

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

Cba., en los autos caratulados: “ DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE COR-

DOBA C/ SUCESION INDIVISA DE HENOT 

ALDO VICENTE - EJECUTIVO FISCAL- E.E. 

N° 9690625” cita y emplaza a los herederos de 

HENOT ALDO VICENTE - CUIT 20-06513348-3 

y de conformidad a lo dispuesto por la ley 9024. 

Cítese y emplácese a la parte demandada para 

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

ca a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. 

Cítesela de remate en la misma diligencia para 

que en el término de tres días subsiguientes al 

vencimiento del plazo del comparendo, oponga 

excepciones legítimas y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento. Notifí-

quese. Ma. Florencia Roqué Flores- Procuradora 

Fiscal. Dec. P.E.P. Nº 300/09

5 días - Nº 394199 - $ 2678,75 - 28/07/2022 - 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 de-

manda ejecutiva fiscal se encausa en contra de 

una sucesión indivisa, imprímase a la presente 

el trámite previsto por la Ley Nº 9.024 y sus mo-

dificatorias y, en su mérito, amplíese la citación 

y emplazamiento a estar a derecho al plazo de 

veinte (20) días. Notifíquese al domicilio tributa-

rio y por edictos.Texto Firmado digitalmente por: 

FERNANDEZ Elsa Alejandra- PROSECRETA-

RIO/A LETRADO.. Otro decreto: De conformidad 

con lo dispuesto por la Ley Nº 9201 líbrese sin 

más trámite mandamiento de ejecución y em-

bargo por la suma reclamada con más el treinta 

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

mente los intereses y costas del juicio. Cítese y 

emplácese a la parte demandada para que en el 

término de veinte (20) días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de ley.- Cítesela 

de remate en la misma diligencia para que en el 

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

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Notifíquese” Fdo: Francisco 

Salvador Robles – Procurador Fiscal de Rentas 

de la Provincia de Córdoba.

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

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

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

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 
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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

En los autos caratulados: “DGR CÓRDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE PINTOS FERNAN-

DO JAVIER- EJECUTIVO FISCAL- EE- Exp-

te.:10412144” 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 PINTOS FERNANDO JAVIER, 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. PETRI-PROSECRE-

TARIA LETRADA.

5 días - Nº 394912 - $ 1490 - 26/07/2022 - 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 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-
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to notificarle lo siguiente: Admítase la presente 

demanda. Líbrese sin más trámite mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclamada 

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

estiman provisoriamente los intereses y cargas 

del juicio. Cítese y emplácese a la parte deman-

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

días comparezca a estar a derecho, bajo 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

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

MARCOS JUAREZ: En los autos caratulados: 

DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE GIULIANI MIGUEL ANGEL –EJE-

CUTIVO 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 dic-

tado la siguiente resolución:MARCOS JUAREZ 

11/11/2021. 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 394627 - $ 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 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 Ins-

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

Juarez (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: 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 394629 - $ 4257,50 - 25/07/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DGR CÓRDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE FELIPPE SEGUN-

DO EMILIO-  EJECUTIVO FISCAL- EE- Exp-

te.:10412143” 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 FELIPPE SEGUNDO EMILIO, 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. PETRI-PROSECRE-

TARIA LETRADA.

5 días - Nº 394900 - $ 1497,50 - 26/07/2022 - 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 
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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-

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

En los autos caratulados: “DGR CÓRDOBA 

C/ SUCESION INDIVISA DE PASSERA NOR-

MA INES-  EJECUTIVO FISCAL- EE- Exp-

te.:10412145” 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 PASSERA NORMA INES, 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 394914 - $ 1460 - 26/07/2022 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

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

los autos caratulados: DIRECCIÓN DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ MARQUEZ 

BONINO, FLORENCIA LUZ- EE - EXPEDIENTE 

N°8477743 , domicilio del Tribunal Arturo M Bas 

N° 244 – Planta Baja- Córdoba. Cita y emplaza a    

MARQUEZ BONINO, FLORENCIA LUZ -SE HA 

DICTADO LA SIGUIENTE RESOLUCIÓN:Se-

gún lo dispuesto por el Código Tributario Pro-

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

ha dispuesto notificarle lo siguiente: Cítese y 

emplácese a la parte demandada, para que en 

el término de VEINTE (20) días comparezca a 

estar derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Cítesela de remate en la misma diligencia para 

que en el término de tres (3) días subsiguientes 

al del vencimiento del comparendo, oponga ex-

cepciones y ofrezca la prueba que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento. Hágase saber que 

el presente expediente tramita electrónicamente 

(Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, del 

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

Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del 

21/8/2019).-OTRA RESOLUCIÓN:CORDOBA, 

04/04/2022. Téngase presente lo manifestado y 

en su mérito publíquense edictos citatorios en 

el Boletín Oficial (art. 4 ley 9024 y modificato-

rias). Al pedido de certificado de no oposición de 

excepciones estese al proveido de fecha 18 de 

noviembre de 2021.Texto Firmado digitalmente 

por:FERNANDEZ Elsa Alejandra.PROSECRE-

TARIO/A LETRADO.--LIQ N°:500706542019.

5 días - Nº 394988 - $ 4748,75 - 27/07/2022 - 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 
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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

En los autos caratulados: “DGR CÓRDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE BERTOLDO ARA-

CELIS NILDA - EJECUTIVO FISCAL- EE- Exp-

te.:10412138” 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 BERTOLDO ARACELIS NILDA, 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. PETRI-PROSECRE-

TARIA LETRADA.

5 días - Nº 394885 - $ 1501,25 - 26/07/2022 - 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. 

–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

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

c/ SUCESIÓN INDIVISA DE ACOSTA ALCALA 

BERINO – EJEC. FISCAL - EE N° 10696244” 

(Liquidación Judicial N° 504159252021), que 

tramitan por ante la Secretaría 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, 18 de 

julio de 2022. CÍTESE Y EMPLÁCESE a la parte 

demandada: SUCESIÓN INDIVISA DE ACOSTA 

ALCALA BERINO, 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 395102 - $ 3256,25 - 27/07/2022 - BOE

MARCOS JUAREZ: En los autos caratulados: 

DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE CROCCE OSVALDO HECTOR. –
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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

Se notifica a ALVAREZ, HUGO ALBERTO que 

en los autos caratulados: “DIRECCIÓN GE-

NERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CÓRDOBA C/ ALVAREZ, HUGO ALBERTO” – 

EJECUTIVO FISCAL - EXPTE. ELECTRÓNICO: 

9355665, tramitados ante SEC.DE GESTION 

COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO 2, se-

cretaria a cargo del autorizante, domicilio del 

tribunal: ARTURO M. BAS 244 - PB, se ha dicta-

do la siguiente resolución: “Cítese y emplácese 

a la parte demandada, para que en el término 

de VEINTE días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley. Cítesela de remate 

en la misma diligencia para que en el término 

de tres días subsiguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

miento. Notifíquese.- Fdo. Art. 2, segundo párra-

fo, Ley 9024: Dra. JALIL, YASMIN M, MP. 1-37315 

– PROCURADORA FISCAL”

5 días - Nº 394960 - $ 2393,75 - 26/07/2022 - BOE

MARCOS JUAREZ: En los autos caratulados: 

DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE GALARZA VIVIANA DE LOS 

ANGELES. –EJECUTIVO FISCAL-EE (Expte. 

10415849) 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 siguiente resolución:-

MARCOS JUAREZ 21/10/2021. Atento haberse 

demandado a una Sucesión Indivisa, imprimase 

trámite a la presente causa en los términos de 

la Ley 9024 y sus modificatorias ampliándose la 

citación y emplazamiento a comparecer a estar 

a derecho al termino de veinte (20) días. Notifí-

quese al domicilio denunciado y por edictos. Há-

gase saber que el presente expediente tramita 

electrónicamente (Acuerdo Reglamentario N.° 

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

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

1582, Serie A, del 21/8/2019).. Fdo: Tonelli Jose 

Maria, Juez, Bruera Maria Marcela, Prosecreta-

ria 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 394641 - $ 4283,75 - 26/07/2022 - BOE

El Sr. Juez Dr. MARTOS Francisco Gustavo  a 

cargo del JUZ.CIV.COM.CONC.Y FLIA. 2°NOM 

S.3 de COSQUIN en los autos caratulados  CA-

MINOS DE LAS SIERRAS S.A C/ COMUNIDAD 

INDIGENA DE COSQUIN EXPROPIACION- Ex-

pediente N° 10865854 ha ordenado lo siguien-

te: “ Cosquin 1-7-22. ...Provéase la demanda 

incoada por el actor Caminos de la Sierras SA, 

en su merito: Téngase a los comparecientes por 

presentados, por partes en el carácter invocado 

a mérito de la documentación acompañada, y 

con el domicilio procesal constituido. Atento la 

declaración de utilidad pública efectuada por ley 

10.734 y la resolución N° 304/2021 emanada del 

Ministerio de Obras Públicas de la Provincia de 

Córdoba, que individualiza los bienes a expro-

piar, bajo la responsabilidad de las manifestacio-

nes vertidas por la actora,  admítase la presente 

demanda de expropiación que tramitará como 

juicio abreviado (art. 15 y sgtes. Ley 6394).  Una 

vez obtenida la posesión judicial de la facción 

afectada deberá acompañar la mensura final y 

confección del plano definitivo correspondiente,  

necesariamente previo, al dictado de la resolu-

ción. Téngase presente la prueba ofrecida para 

su oportunidad. Cítese y emplácese a la deman-

dada Comunidad  Indígena de Cosquín para que 

dentro del plazo de veinte días comparezca a es-

tar a derecho y conteste la demanda, a cuyo fin 

publíquese edictos por cinco días en el Boletín 

oficial de la Provincia de Córdoba y diario a elec-

ción de amplia circulación de esta provincia (art. 

22 ley 6394). En el mismo acto deberá ofrecer 

la prueba de que pudiera valerse bajo pena de 

caducidad. Asimismo cítese  como terceros inte-

resados en los términos del Art.  433 del CPC  a 

los Sres.  Rivero Gualberto, sucesores de Goñy 

Ricardo Rubén ,  Altamira José,  Altamira Nati-

vidad , Altamira Luis, Altamira Silvia Carolina, 

Passera Walter Barrón  y Sra. Norma Aguilar de 

Ferreyra ,para que en igual plazo comparezcan 

a estar a derecho  y contesten   la demanda. 

En el mismo acto deberá ofrecer la prueba de 

que pudiera valerse bajo pena de caducidad. 

Firmado MARTOS Francisco Gustavo JUEZ/A 

DE 1RA. INSTANCIA. PEREYRA Maria Luz SE-

CRETARIO/A JUZGADO 1RA. INSTANCIA

5 días - Nº 394747 - $ 7272,50 - 28/07/2022 - 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-
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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

Río Cuarto, 08/07/2022. Juez Civ. Com. de 2° 

Nom. Sec. 3°; en los autos caratulados: “GA-

RAZZINI, Darío Eduardo c/ FARIOLI, Osvaldo 

Francisco y/o SUS SUCESORES – Ordinario” 

(10899788).- Cítese y emplácese a los here-

deros de OSVALDO FRANCISCO FARIOLI, a 

comparecer a estar a derecho  en el término de 

20 días, bajo apercibimiento de rebeldía.- Río 

Cuarto, a  07 de  Julio de 2022.- Dra. María 

Laura Luque Videla –Juez- Dra. Anabel Valdez 

Mercado – Secretaria.-

4 días - Nº 394037 - $ 772 - 27/07/2022 - BOE

MARCOS JUAREZ: En los autos caratulados: 

DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION IN-

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. –
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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

SAN FRANCISCO. El Sr. Juez de 1º Inst., 1º 

Nom. en lo C. y C. de la ciudad de San Francisco, 

Sec. Dra. Claudia Silvina Giletta, en autos “CA-

BRERA, MARIA IRENE – USUCAPION” Exp. 

3340698” se ha dictado la siguiente resolución: 

“San Francisco, 13 de diciembre de 2021.- Tén-

gase presente lo ratificado por la Sra. María Ire-

ne Cabrera.- En consecuencia, atento lo solicita-

do y  constancias de autos, imprímase trámite a 

la demanda de usucapión.-  Agréguense las me-

didas preparatorias obrantes en la causa. Atento 

lo dispuesto por el art. 783 y 783 ter. del C.P.C., 

y en virtud del certificado que antecede, cítese y 

emplácese al Síndico interviniente en la quiebra 

del  titular registral demandado INMOBILIARIA 

CLAR S.A., Cr. Gustavo Scocco,  para que en 

el plazo  de cinco días comparezca a estar a 

derecho, bajo apercibimientos de rebeldía.- Asi-

mismo, cítese y emplácese a quienes se crean 

con derecho sobre el inmueble que se trata de 

usucapir, por medio de edictos a publicar en el 

Boletín Oficial y diario La Voz de San Justo, por 

diez veces a intervalos regulares dentro de un 

período de treinta días, para que concurran a 

estar a derecho en el plazo de cinco días sub-

siguientes al vencimiento de la publicación de 

edictos, bajo apercibimiento de ley. Ofíciese a la 

Municipalidad de San Francisco  para que por el 

plazo de treinta días, exhiba el edicto ordenado 

precedentemente (art. 785 C.P.C.C.) Fijase en 

la barandilla de la presente Secretaría el edic-

to precitado, a los fines de la exhibición por el 

mismo plazo que el ordenado a la Municipalidad 

de San Francisco.- Respecto de los colindantes: 

a) Inmobiliaria Clar S.A (colindante noreste) y 

b) Quinteros Arturo (colindante sureste) cítese y 

emplácese para que en el plazo de cinco días 

comparezcan a estar a derecho en los términos 

del art. 784 del CPC, bajo apercibimiento de ley.- 

c) Vicente Antonio Tomarello (colindante sureste) 

atento el fallecimiento informado a fs. 37 vta. por 

el Juzgado Electoral Federal, lo manifestado por 

la solicitante el día 01/12/2021 y lo dispuesto por 

los arts. 152 y 165 del C.P.C., cítese y emplácese 

a sus sucesores por edictos a publicarse por el 

término de 5 días en el “Boletín Oficial” y en el 

diario “La Voz de San Justo”, para que en el tér-

mino de 20 días comparezcan a estar a derecho, 

en los términos del art. 784 del CPC, bajo aperci-

bimiento de ley.- d) Víctor Ramón Chiavassa (co-

lindante suroeste) atento el fallecimiento infor-

mado a fs. 37 por el Juzgado Electoral Federal, y 

lo informado por la actora el día 01/12/2021, son 

sus herederos la actora en carácter de esposa y 

sus hijos Ariel Chiavassa y Darío Chiavassa, en 

consecuencia cítese y emplácese a los últimos 

para que en el término de cinco días compa-

rezcan a estar a derecho en la presente causa 

en los términos del art. 784 del C.P.C..- Cítese 

y emplácese a los Representantes legales de 

la Provincia de Córdoba y la Municipalidad de 

la ciudad de San Francisco, Provincia de Cór-

doba, para que dentro del plazo de cinco días 

comparezcan a estar a derecho y a tomar par-

ticipación, bajo apercibimiento de ley. Líbrese 

oficio electrónico al oficial de justicia de la sede, 

para que coloque en el ingreso al inmueble ob-

jeto de usucapión un cartel indicativo con las re-

ferencias necesarias acerca de la existencia de 

este pleito (art. 786 del C.P.C.). Recarátulense 

los presentes autos.-  Acredítese la base impo-

nible actual del inmueble a los fines de verificar 

el monto correspondiente a la tasa de justicia 

y aporte a la Caja de Abogados.- Notifíquese”.- 

Fdo. Digitalmente Dra. Gabriela Noemí CASTE-

LLANI - JUEZ DE 1RA. INSTANCIA, Dra. Clau-

dia Silvina GILETTA - SECRETARIA JUZGADO 

1RA. INSTANCIA. El inmueble de referencia se 

designa como: “Una fracción de terreno urbano 

ubicado en la ciudad de San Francisco, pedanía 

Juárez Celman, departamento San Justo, pro-

vincia de Córdoba y que según plano de Mensu-

ra para Posesión se designa como Lote 100 de 

la manzana 50, sección “L” y mide 20,00 ms. en 

su costado Nor-Oeste sobre calle Pascual Bailón 

Sosa, lado D-A; su costado Nor-Este, lado A-B, 

mide 25,00 ms. hacia el Sur-Este  hasta llegar al 

punto B, lindando con la parcela 34 de Inmobi-

liaria Clar S.A. Dº 24521 Fº 35001 Aº 1969 – con 

ángulo de 90º00’40” en el vértice A; su costado 

Sur-Este mide 20,00 ms. Lado B-C, lindando con 

parte de  la parcela 11 de inmobiliaria Clar S. A. 

Mat 1.416.744 y en parte con la parcela 12 de 

Vicente Antonio Tomarello   Mat. 305.952 – con 

ángulo de 89º59’22” en el vértice B; y su costado 

Sur-Oeste mide 25,00 ms., lado C-D, por donde 

linda con la parcela 31 de Víctor Ramón Chia-

vassa – Mat.318809, con un ángulo de 90º11’45” 

en el vértice C y el vértice D, con un ángulo de 

89º48’13”, cerrando la figura y totalizando una 

superficie de 500,oo ms2”; todo según plano de 

mensura para Usucapión adecuadamente visa-

do por la Dirección General de Catastro bajo el 

Nº 0589-009904/2016, con fecha 30 de mayo de 

2016; y que según títulos son dos lotes de te-

rreno ubicados en la ciudad de San Francisco, 

Pedanía Juárez Celmán, Dpto. San Justo que se 

describen como “LOTE 28, que se ubica a los 

ochenta y cinco metros hacia el Sud  de la es-

quina Nor-Oeste de su manzana y LINDA: Oes-

te con calle Pública; Sud, lote veintisiete; Este, 

lote ocho; y Norte, lote veintinueve todos de su 

misma subdivisión; LOTE 29, que se ubica a los 

setenta y cinco metros hacia el Sud de la esqui-

na Nor-Oeste de su manzana y LINDA: Oeste, 

con calle Pública; Sud, lote veintiocho; Este lote 

siete, y Norte, lote treinta, todos de su misma 

subdivisión”, en un todo de acuerdo al título de 

dominio expedido por el Registro General de la 

Provincia de Córdoba al Protocolo de Dominio Nº 

24521,Folio Nº 35001, Tomo Nº 141, año 1969, 

Depto. San Justo; contando con nomenclatura 

catastral provincial: 3002520103272100, número 

de rentas 300231782480 y 300231782498. Ofi-

cina 23 de  mayo 2022.

10 días - Nº 392568 - $ 42355 - 01/08/2022 - 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 

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, 
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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

El Sr. Juez de 1° Inst. y 51° Nom en lo Civ y Com, 

cita y emplaza al/los herederos del Sr. Víctor 

Hugo Vitale DNI 8.620.323en los autos “DIAZ, 

SERGIO FERNANDO C/ VITALE, VICTOR 

HUGO - ORDINARIO - DAÑOS Y PERJ.- ACCI-

DENTES DE TRANSITO – Expte N° 10764686”, 

a comparecer a estar a derecho en el plazo de 

veinte días bajo apercibimiento de rebeldía. Cba, 

01/07/2022. Dr. Gustavo Andrés MASSANO – 

JUEZ.

5 días - Nº 393803 - $ 800 - 27/07/2022 - 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-
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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 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

En los autos caratulados ANDRADA, MARIA PA-

TRICIA C/ PALOMEQUE, RODOLFO Y OTROS 

- ORDINARIO - CUMPLIMIENTO / RESOLU-

CION DE CONTRATO, N° 6749884, la Sra. Jue-

za Civil y Comercial de 36° Nominación de esta 

ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los herede-

ros  del Sr. Francisco Guardado, DNI 6.681.499, 

a fin que en el término de veinte (20) días a con-

tar desde el último día de publicación, compa-

rezcan a defenderse o a obrar en la forma que 

les convenga, bajo apercibimiento de rebeldía. 

5 días - Nº 393881 - $ 1036,25 - 27/07/2022 - 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

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-

tado la siguiente resolución:MARCOS JUAREZ 

30/05/2022. Atento haberse demandado a una 
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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

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

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 

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-
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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

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

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 

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

MARCOS JUAREZ: En los autos caratulados: 

DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE CARAMELINO OMAR OSVALDO. –

EJECUTIVO FISCAL-EE (Expte. 10481052) 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 

07/07/2022. 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 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: Callieri Maria Soledad, Pro-

secretaria Letrada.- Conforme ley 9024: Citese 

y emplacese al demandado para que en el ter-

mino 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.- Procu-

rador Gonzalia Maria del Carmen.

5 días - Nº 394813 - $ 4167,50 - 26/07/2022 - BOE

MARCOS JUAREZ: En los autos caratulados: 

DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE ALVAREZ ALFREDO. –EJECU-

TIVO FISCAL-EE (Expte. 10277846) 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 

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 394814 - $ 4231,25 - 26/07/2022 - BOE

MARCOS JUAREZ: En los autos caratulados: 

DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE TORRES HECTOR MARIANO 
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MANUEL. –EJECUTIVO FISCAL-EE (Expte. 

9709101) 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 siguiente resolución:-

MARCOS JUAREZ 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 derecho al termino de veinte (20) días. Notifí-

quese al domicilio denunciado y por edictos. Há-

gase saber que el presente expediente tramita 

electrónicamente (Acuerdo Reglamentario N.° 

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

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

1582, Serie A, del 21/8/2019).. Fdo: Tonelli Jose 

Maria, Juez, Bruera Maria Marcela, Prosecreta-

ria 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 394822 - $ 4276,25 - 26/07/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SU-

CESION INDIVISA DE VERA RICARDO WAS-

HINGTON – EJEC. FISCAL - EE N° 9771347” 

(Liquidación Judicial N° 503406612020), 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, 

19 de julio de 2022. CÍTESE Y EMPLÁCESE a 

la parte demandada: SUCESION INDIVISA DE 

VERA RICARDO WASHINGTON 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 395381 - $ 5375 - 28/07/2022 - BOE

MARCOS JUAREZ: En los autos caratulados: 

DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE MORETTI OLGA. –EJECUTIVO FIS-

CAL-EE (Expte. 10727489) 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 15/02/2022.- 

Atento haberse demandado a una Sucesión In-

divisa, 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 394846 - $ 4220 - 26/07/2022 - BOE

MARCOS JUAREZ: En los autos caratulados: 

DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE PEREZ JUANA. –EJECUTIVO FIS-

CAL-EE (Expte. 10727493) 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 15/02/2022.- 

Atento haberse demandado a una Sucesión In-

divisa, 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 394848 - $ 4216,25 - 26/07/2022 - BOE

MARCOS JUAREZ: En los autos caratulados: 

DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE GIORGIS JOSE ANTONIO. –EJE-

CUTIVO FISCAL-EE (Expte. 10727482) 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, 

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 394849 - $ 4250 - 26/07/2022 - BOE

MARCOS JUAREZ: En los autos caratulados: 

DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE DE ANGELIS ANTONIO. –EJE-

CUTIVO FISCAL-EE (Expte. 10727480) 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, 

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



17BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CIX - TOMO DCXCI - Nº 148
CORDOBA, (R.A.), VIERNES 22 DE JULIO DE 2022

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

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 394850 - $ 4242,50 - 26/07/2022 - BOE

MARCOS JUAREZ: En los autos caratulados: 

DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE MACHADO HECTOR LUIS. –EJE-

CUTIVO FISCAL-EE (Expte. 10727487) 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, 

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 394851 - $ 4246,25 - 26/07/2022 - BOE

MARCOS JUAREZ: En los autos caratulados: 

DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE GIORDANO HUMBERTO NATALIO. 

–EJECUTIVO FISCAL-EE (Expte. 10727464) 

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

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

Juarez (Oficina Unica de Ejecución Fiscal),se ha 

dictado la siguiente resolución:MARCOS JUA-

REZ 15/02/2022.- 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: 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 394852 - $ 4268,75 - 26/07/2022 - BOE

MARCOS JUAREZ: En los autos caratulados: 

DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE KOCHER RODOLFO ULRI-

CO PABLO. –EJECUTIVO FISCAL-EE (Expte. 

9467892) 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.- Atento haberse 

demandado a una Sucesión Indivisa, imprimase 

trámite a la presente causa en los términos de 

la Ley 9024 y sus modificatorias ampliándose la 

citación y emplazamiento a comparecer a estar 

a derecho al termino de veinte (20) días. Notifí-

quese al domicilio denunciado y por edictos. Há-

gase 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, Bruera Maria Marcela, Prosecreta-

ria 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 394854 - $ 4272,50 - 26/07/2022 - BOE

MARCOS JUAREZ: En los autos caratulados: 

DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE CERUTTI JUAN. –EJECUTIVO FIS-

CAL-EE (Expte. 10480145) 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 30/11/2021.- 

Atento haberse demandado a una Sucesión In-

divisa, 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 394856 - $ 4220 - 26/07/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DGR CÓRDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE GATTONI JORGE- 

EJECUTIVO FISCAL- EE- Expte.:10412147” tra-

mitados por ante la SEC. DE GESTIÓN COMÚN 

DE EJEC. FISCAL NRO. 2, se CITA Y EMPLA-

ZA a los herederos y/o sucesores de GATTONI 

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

días comparezcan a estar a derecho bajo aper-

cibimiento de rebeldía y de remate para que 

en el término de tres (3) días siguientes al del 

vencimiento del comparendo, opongan excep-

ciones y ofrezcan las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento. Ordenado: Dra. 

PETRI-PROSECRETARIA LETRADA.

5 días - Nº 394918 - $ 1422,50 - 26/07/2022 - BOE

Se notifica a ARTAZA DANIEL AGUSTIN que 

en los autos caratulados “Direccion de Rentad 

de la Provincia de Cordoba C/ ARTAZA DANIEL 

AGUSTIN - Presentacion Multiple Fiscal - Expte. 

N° 10714787, tramitados ante SEC. DE GES-

TION COMUN DE LOS TRIB. DE EJECUCION 

FISCAL N° 3, Secretaria Perez Veronica, domici-

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

do la siguiente resolucion: De conformidad a lo 

dispuesto por la ley 9201, “ Citese y emplacese 

a la parte demandada para que en el termino 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 
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comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo aperci-

bimiento, Notifiquese” Dra. Vega Holzwarth Ca-

rolina.

5 días - Nº 394942 - $ 2307,50 - 27/07/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ 

SUCESIÓN INDIVISA DE ALMADA DOMINGO 

– EJEC. FISCAL - EE N° 10696245” (Liquida-

ción Judicial N° 504087182021), que tramitan 

por ante la Secretaría 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, 18 de julio de 

2022. CÍTESE Y EMPLÁCESE a la parte de-

mandada: SUCESIÓN INDIVISA DE ALMADA 

DOMINGO, 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 395104 - $ 3211,25 - 27/07/2022 - 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 OPRANDI JUAN CARLOS S/ Eje-

cutivo Fiscal - Expediente Electrónico” Expte 

Nº 9573194, con domicilio del Tribunal en calle 

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

a: SUCESION INDIVISA DE OPRANDI JUAN 

CARLOS, la siguiente resolución: “Córdoba, 30 

de diciembre de 2021. Agréguese. 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: TORTONE Evangelina 

Lorena - Prosecretaria

1 día - Nº 395154 - $ 352,75 - 22/07/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ 

SUCESIÓN INDIVISA DE AMARAL SAMUEL – 

EJEC. FISCAL - EE N° 10696246” (Liquidación 

Judicial N° 504122042021), que tramitan por 

ante la Secretaría 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, 18 de julio de 

2022. CÍTESE Y EMPLÁCESE a la parte de-

mandada: SUCESIÓN INDIVISA DE AMARAL 

SAMUEL, 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 395105 - $ 3196,25 - 27/07/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

c/ SUCESIÓN INDIVISA DE AMAYA DE CA-

BELLO MARIA DE LAS NIEVES – EJEC. FIS-

CAL - EE N° 10696247” (Liquidación Judicial 

N° 504077542021), que tramitan por ante la 

Secretaría 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, 18 de julio de 2022. 

CÍTESE Y EMPLÁCESE a la parte demandada: 

SUCESIÓN INDIVISA DE AMAYA DE CABELLO 

MARIA DE LAS NIEVES , 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 395106 - $ 3387,50 - 27/07/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ 

SUCESION INDIVISA DE ARIAS NARCISO GU-

MERSINDO – EJEC. FISCAL - EE N° 10696248” 

(Liquidación Judicial N° 504163602021), que 

tramitan por ante la Secretaría 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, 

18 de julio de 2022. CÍTESE Y EMPLÁCESE a 

la parte demandada: SUCESION INDIVISA DE 

ARIAS NARCISO GUMERSINDO, 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 395107 - $ 3293,75 - 27/07/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ 

SUCESION INDIVISA DE AYBAR HUGO ES-

TARGIDIO – EJEC. FISCAL - EE N° 10696249” 

(Liquidación Judicial N° 504190692021), que 

tramitan por ante la Secretaría 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, 18 de 

julio de 2022. CÍTESE Y EMPLÁCESE a la parte 

demandada: SUCESION INDIVISA DE AYBAR 

HUGO ESTARGIDIO, 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 395108 - $ 3263,75 - 27/07/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SU-

CESION INDIVISA DE BARRIONUEVO AGUS-

TIN MARIO – EJEC. FISCAL - EE N° 10696250” 

(Liquidación Judicial N° 504187102021), que 

tramitan por ante la Secretaría 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, 

18 de julio de 2022. CÍTESE Y EMPLÁCESE a 

la parte demandada: SUCESION INDIVISA DE 

BARRIONUEVO AGUSTIN MARIO, 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 395111 - $ 3293,75 - 27/07/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SU-

CESION INDIVISA DE BERNARDI JUAN OS-

VALDO O – EJEC. FISCAL - EE N° 10696251” 

(Liquidación Judicial N° 504181192021), que 

tramitan por ante la Secretaría 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, 

18 de julio de 2022. CÍTESE Y EMPLÁCESE a 

la parte demandada: SUCESION INDIVISA DE 

BERNARDI JUAN OSVALDO O, 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 395114 - $ 3301,25 - 27/07/2022 - BOE

CITACIÓN A COMPARENDO-VILLA DOLORES 

- El señor Juez de Primera Instancia y Segunda 

Nominación en lo Civil y Comercial y Familia de 

Villa Dolores (Cba.), Dr. DURÁN LOBATO Mar-

celo Ramiro, Secretaría N° 4 a cargo de la Dra. 

CASTELLANO María Victoria, hace saber al de-

mandado LUIS ESTEBAN LESCANO, DNI N° 

29.204.272, domiciliado en Pasaje Los Milagros 

450, Villa Santos Tesei, Hurlingham, Buenos Ai-

res, que en los autos caratulados: “PEREYRA, 

PATRICIA - BENEFICIO DE LITIGAR SIN GAS-

TOS - EXPED.PRINCIPAL-SAC 10347628” se 

han dictado las siguientes resoluciones: “Villa 

Dolores, 22 de septiembre de 2021.- Téngase 

a la compareciente por presentada, por parte 

y con domicilio procesal constituido.- Admítase 

el pedido de otorgamiento del beneficio de liti-

gar sin gastos (para el incidente de aumento de 

cuota alimentaria), el que tramitará conforme lo 

prescripto por los artículos 104 y siguientes del 

CPCC.- Notifíquese a la contraria, a los efectos 

de que comparezca dentro del plazo de  cuatro 

días a los efectos de fiscalizar la prueba (art. 104 

in fine del CPCC) bajo apercibimiento de conti-

nuar adelante la causa y diligenciamiento de la 

prueba. Dese intervención a la Caja de Previsión 

y Seguridad Social de Abogados y Procuradores 

de la Provincia de Cba debiendo comparecer en 

igual plazo que el fijado y bajo el mismo apercibi-

miento consignado precedentemente. Por ofreci-

da la prueba que se expresa. Téngase presente 

para su oportunidad. Hágase saber que deberán 

practicarse las notificaciones ordenadas prece-

dentemente, en forma previa al diligenciamiento 

de la prueba. Certifíquese el trámite impreso en 

el expediente principal.  Notifíquese. Texto Fir-

mado digitalmente por:CASTELLANO María Vic-

toria. SECRETARIO/A JUZGADO 1RA. INSTAN-

CIA”. Otra resolución: “Villa Dolores, 04 de abril 

de 2022.- Téngase presente lo manifestado.- 

Notifíquese como se pide.- En consecuencia, 

cítese y emplácese al demandado en los térmi-

nos del decreto de fecha 22/09/2021, median-

te publicación de edictos en el Boletín Oficial, 

ampliándose el plazo de comparendo a veinte 

días.-Texto Firmado digitalmente por: FERNAN-

DEZ CUESTA Marcos Ezequiel-PROSECRETA-

RIO/A LETRADO”. Se hace saber al citado que 

en caso de que si el comparendo no se efectúa 

se peticionará declaración de Rebeldía. QUEDA 

USTED DEBIDAMENTE NOTIFICADO.-

5 días - Nº 395072 - $ 7865 - 27/07/2022 - BOE

Se notifica a SAN SALVADOR SRL que en los 

autos caratulados: “DIRECCIÓN GENERAL DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ 

SAN SALVADOR SRL” – EJECUTIVO FISCAL - 

EXPTE. ELECTRÓNICO: 9048507, tramitados 

ante SEC.DE GESTION COMUN DE EJECU-

CION FISCAL NRO 1, secretaria a cargo del au-

torizante, domicilio del tribunal: ARTURO M. BAS 

– 244 - PB, 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. Cíte-

sela de remate en la misma diligencia para que 

en el término de tres días subsiguientes al del 

vencimiento del comparendo, oponga excepcio-

nes y ofrezca las pruebas que hacen a su dere-

cho, bajo apercibimiento. Notifíquese.- Fdo. Art. 

2, segundo párrafo, Ley 9024: Dra. COLETTO, 

MARIA CECILIA, MP. 1-37705 – PROCURADO-

RA FISCAL”

5 días - Nº 395269 - $ 2390 - 28/07/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ 

SUCESION INDIVISA DE BORNANCIN OSCAR 

F – EJEC. FISCAL - EE N° 10696252” (Liquida-

ción Judicial N° 504096042021), que tramitan 

por ante la Secretaría 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, 18 de julio de 

2022. CÍTESE Y EMPLÁCESE a la parte deman-

dada: SUCESION INDIVISA DE BORNANCIN 

OSCAR F, 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 395116 - $ 3233,75 - 27/07/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ 

SUCESIÓN INDIVISA DE BUSTOS RAMONA– 

EJEC. FISCAL - EE N° 10696253” (Liquidación 

Judicial N° 504186732021), que tramitan por 

ante la Secretaría 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, 18 de julio de 

2022. CÍTESE Y EMPLÁCESE a la parte de-

mandada: SUCESION INDIVISA DE BUSTOS 

RAMONA, 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 395117 - $ 3200 - 27/07/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

c/ SUCESION INDIVISA DE CAMINO JULIO– 

EJEC. FISCAL - EE N° 10696254” (Liquidación 

Judicial N° 504119252021), que tramitan por 

ante la Secretaría 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, 18 de julio de 

2022. CÍTESE Y EMPLÁCESE a la parte de-
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mandada: SUCESION INDIVISA DE CAMINO 

JULIO, 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 395118 - $ 3192,50 - 27/07/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/

SUCESION INDIVISA DE CAPACH ANDRES 

ALBERTO – EJEC. FISCAL - EE N° 10696255” 

(Liquidación Judicial N° 504154572021), que 

tramitan por ante la Secretaría 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, 18 de 

julio de 2022. CÍTESE Y EMPLÁCESE a la parte 

demandada: SUCESION INDIVISA DE CAPACH 

ANDRES ALBERTO, 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 395119 - $ 3275 - 27/07/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ 

SUCESION INDIVISA DE CARRIZO PEDRO 

ESTEBAN – EJEC. FISCAL - EE N° 10696256” 

(Liquidación Judicial N° 504126052021), que 

tramitan por ante la Secretaría 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, 18 de 

julio de 2022. CÍTESE Y EMPLÁCESE a la parte 

demandada: SUCESION INDIVISA DE CARRI-

ZO PEDRO ESTEBAN, 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 395121 - $ 3271,25 - 27/07/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

c/ SUCESION INDIVISA DE CASSINI LEON – 

EJEC. FISCAL - EE N° 10696257” (Liquidación 

Judicial N° 504129972021), que tramitan por 

ante la Secretaría 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, 18 de julio de 

2022. CÍTESE Y EMPLÁCESE a la parte de-

mandada: SUCESION INDIVISA DE CASSINI 

LEON, 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 395122 - $ 3226,25 - 27/07/2022 - 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

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

c/ SUCESION INDIVISA DE CELECIA MARIA 

TERESA – EJEC. FISCAL - EE N° 10696258” 

(Liquidación Judicial N° 504084142021), que 

tramitan por ante la Secretaría 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, 18 de 

julio de 2022. CÍTESE Y EMPLÁCESE a la parte 

demandada: SUCESION INDIVISA DE CELE-

CIA MARIA TERESA, 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 395124 - $ 3256,25 - 27/07/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ 

SUCESION INDIVISA DE CICHELLO MARIA 

ANTONIA – EJEC. FISCAL - EE N° 10696259” 

(Liquidación Judicial N° 504110682021), que tra-

mitan por ante la Secretaría 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, 18 de 

julio de 2022. CÍTESE Y EMPLÁCESE a la parte 

demandada: SUCESION INDIVISA DE CICHE-

LLO MARIA ANTONIA, 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 395125 - $ 3278,75 - 27/07/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

c/ SUCESION INDIVISA DE COLELLA ANGEL 

EUGENIO – EJEC. FISCAL - EE N° 10696260” 

(Liquidación Judicial N° 504111682021), que tra-

mitan por ante la Secretaría 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, 18 de 

julio de 2022. CÍTESE Y EMPLÁCESE a la parte 

demandada: SUCESION INDIVISA DE COLE-

LLA ANGEL EUGENIO, 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 
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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 395126 - $ 3263,75 - 27/07/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

c/ SUCESION INDIVISA DE CUELLO MIGUEL 

RITO – EJEC. FISCAL - EE N° 10696263” (Liqui-

dación Judicial N° 504149152021), que tramitan 

por ante la Secretaría 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, 18 de julio de 

2022. CÍTESE Y EMPLÁCESE a la parte de-

mandada: SUCESION INDIVISA DE CUELLO 

MIGUEL RITO, 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 395127 - $ 3241,25 - 27/07/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

c/ SUCESIÓN INDIVISA DE DELLAVEDO-

VA RICARDO SANTIAGO – EJEC. FISCAL 

- EE N° 10696264” (Liquidación Judicial N° 

504187752021), que tramitan por ante la Se-

cretaría 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, 18 de julio de 2022. CÍTESE 

Y EMPLÁCESE a la parte demandada:SUCE-

SION INDIVISA DE DELLAVEDOVA RICARDO 

SANTIAGO, 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 395128 - $ 3312,50 - 27/07/2022 - 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/ SUCESION INDIVISA 

DE PONCE, DOLORES - Ejecutivo Fiscal- E 

E - nº: 10001353”. Cita y emplaza a los herede-

ros del demandado, PONCE, DOLORES DNI 

6.960.472, 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 395138 - $ 472,75 - 22/07/2022 - BOE

El Señor Juez del Juzgado de Ejecución Fiscal 

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

tos caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE VIRGA DANIEL EDUARDO S/ 

Ejecutivo Fiscal - Expediente Electrónico” Expte 

Nº 9565086, con domicilio del Tribunal en calle 

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

a: SUCESION INDIVISA DE VIRGA DANIEL 

EDUARDO, la siguiente resolución: “Córdoba, 

30 de diciembre de 2021.- Certifíquese la no 

oposición de excepciones, y DECLÁRASE expe-

dita la vía de ejecución del crédito reclamado, 

sus intereses y costas (art. 7 de la Ley Nº 9024, 

modificado por la Ley Nº 9576). Notifíquese.” 

FDO:FUNES Maria Elena - Prosecretaria

1 día - Nº 395152 - $ 362,50 - 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 

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

autos caratulados: “Dirección de Rentas de la 

Provincia de Córdoba c/ SUCESION INDIVISA 

DE GONZALEZ, SANDRA NOEMI - Ejecutivo 

Fiscal- E E - nº: 10172734”. Cita y emplaza a los 

herederos del demandado, GONZALEZ, SAN-

DRA NOEMI DNI 18.452.632, de conformidad 

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

término de veinte (20) días comparezcan a estar 

a derecho, bajo 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 395153 - $ 485,50 - 22/07/2022 - BOE

En los autos caratulados “DGR PROV CBA c/ 

CELIS ROSARIO, ALBERTO – EJ. FISCAL” – 

EXPTE. N° 7887954 que se tramitan en la Sec 

de Gestión Común en Ejec Fiscales N° 1 (Artu-

ro M Bas 244 – P.B). Se ha dictado la siguiente 

resolución: “Córdoba, 24/06/2022. Agréguese. 

Certifíquese la no oposición de excepciones, y 

DECLÁRESE expedita la vía de ejecución del 

crédito reclamado, sus intereses y costas (art. 7 

de la Ley Nº 9024). Notifíquese. Hágase saber 

a la actora que la publicación por Edictos para 

la citación inicial debe efectuarse por un día, 

conforme art. 4 Ley 9024. CERTIFICO: que se 

encuentra vencido el plazo por el que se citó a 

la/al/las/los demandada/o/as/os sin que haya/n 

opuesto excepción legítima alguna al progreso 

de la acción.” Fdo.: MARSHALL MASCO Efrain 

- PROSECRETARIO/A LETRADO

1 día - Nº 395171 - $ 442,75 - 22/07/2022 - BOE

El Señor Juez del Juzgado de Ejecución Fiscal 

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

tos caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESIÓN 

INDIVISA DE BAEZ GUSTAVO ADRIAN S/ Eje-

cución Fiscal” Expte Nº 6049244, con domici-

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

planta baja. NOTIFICA a: SUCESIÓN INDIVISA 

DE BAEZ GUSTAVO ADRIAN, la siguiente reso-

lución: “Córdoba,  26 de julio de 2021.  Recara-

túlense las presentes actuaciones.  Incorpórese 

publicación de edictos acompañada.  Téngase 

presente lo manifestado en relación a la condi-

ción tributaria.  Certifíquese la no oposición de 

excepciones, y DECLÁRASE expedita la vía de 

ejecución del crédito reclamado, sus intereses y 

costas (art. 7 de la Ley Nº 9024, modificado por 

la Ley Nº 9576). Notifíquese.” FDO: LOPEZ Ana 

Laura - Prosecretaria

1 día - Nº 395175 - $ 457,75 - 22/07/2022 - BOE

Se notifica a FINCA MONTEFANO S.R.L., que 

en los autos caratulados: “DIRECCIÓN GENE-

RAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓR-

DOBA C/ FINCA MONTEFANO S.R.L.”– eje-

cutivo fiscal Expte. 10095306, tramitados ante 

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

JUV,PEN.JUVENIL Y FALTAS-SEC.C.C.C.Y 

FLIA - ARROYITO, Secretaría: VALSAGNA Juan 

Pablo, domicilio del tribunal: BELGRANO 1830, 

ARROYITO, se ha dictado la siguiente resolu-
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ción: “ARROYITO, 07/02/2022. Procédase por 

Secretaria a la apertura de una cuenta judicial. 

A mérito de lo manifestado, constancia acom-

pañada e informe de la IPJ cítese y emplácese 

a la parte demandada por edictos, a publicarse 

por cinco días en el Boletín Oficial, para que en 

el término de veinte días comparezca a estar 

a derecho y constituya domicilio ad-litem, bajo 

apercibimiento de ley (Arts. 152 y 165 del CPC). 

Notifíquese.”-Fdo.Art. 2, segundo párrafo, Ley 

9024: Dra. JALIL YASMIN M. MP. 1-37315- Pro-

curadora Fiscal.

5 días - Nº 395227 - $ 2753,75 - 28/07/2022 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE OVIEDO 

EDUARDO JOSE que, en los autos caratulados 

“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE 

OVIEDO EDUARDO JOSE - EJECUTIVO FIS-

CAL - EXPEDIENTE ELECTRONICO 6805057”, 

tramitados ante la SECRETARIA DE GESTION 

COMUN DE LOS TRIB. DE EJECUCION FIS-

CAL Nº 3 de la ciudad de Córdoba con domicilio 

en Arturo M. Bas 244, P.B., Córdoba, Se ha dic-

tado la siguiente resolución: De conformidad a lo 

dispuesto por la ley 9024 “Cítese y emplácese 

a la parte demandada para que en el término 

de 20 días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate 

para que dentro de los tres días siguientes al 

vencimiento del comparendo, oponga excep-

ciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento. Notifíquese” Fdo. 

Natalia María Barcellona– Procurador Fiscal 

conforme Decreto 442/15 del Poder Ejecutivo 

Provincial.

5 días - Nº 395288 - $ 4505 - 27/07/2022 - BOE

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE CABRERA EFRAIN AGUSTIN S/ 

PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL” Expte. 

5979580 que se tramitan en la Sec. de Gestión 

Común de los Trib. de Ejec Fiscal Nº 3 , Secreta-

ria Unica, sito en calle  Arturo M. Bas 244 - P.B.  

- Se  CITA a: SUCESION INDIVISA DE CABRE-

RA EFRAIN AGUSTIN. SE HA DICTADO LA SI-

GUIENTE RESOLUCION: Córdoba, 19 de abril 

de 2016.- HABIÉNDOSE vencido el término por 

el que se citó de remate a la parte demandada 

sin que haya opuesto excepción legítima alguna, 

y sirviendo el presente de la constancia requeri-

da por la ejecutante y exigida por la ley, DECLÁ-

RESE expedita la vía de ejecución por el crédito 

reclamado, sus intereses y costas (art. 7 de la 

Ley Nº 9024, modificado por la Ley Nº 9576), 

y en su mérito FORMÚLESE liquidación, inclu-

yéndose en la misma la estimación de los hono-

rarios profesionales. NOTIFÍQUESE al deman-

dado, con copia de la referida liquidación, para 

que en el término de tres (3) días fatales formule 

las impugnaciones que estime corresponder. 

OPORTUNAMENTE, acompáñese al Tribunal 

constancia de la cédula de notificación debi-

damente diligenciada y copia de la liquidación 

formulada a los fines de su aprobación si fuere 

conforme a derecho.- Texto Firmado digitalmen-

te por: FUNES Maria Elena - PROSECRETARIO 

LETRADO. Fdo. ANDION MARIA SOLEDAD- 

Procuradora Fiscal.- LIQ: 505551132014.-

1 día - Nº 395163 - $ 896,50 - 22/07/2022 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE GALE-

SIO MIGUEL RUBEN que, en los autos caratula-

dos “DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVIN-

CIA DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA 

DE GALESIO MIGUEL RUBEN - EJECUTI-

VO FISCAL - EXPEDIENTE ELECTRONICO 

6805060”, tramitados ante la SECRETARIA DE 

GESTION COMUN DE LOS TRIB. DE EJECU-

CION FISCAL Nº 3 de la ciudad de Córdoba con 

domicilio en Arturo M. Bas 244, P.B., Córdoba, 

Se ha dictado la siguiente resolución: De con-

formidad a lo dispuesto por la ley 9024 “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. Notifíquese” 

Fdo. Natalia María Barcellona– Procurador Fis-

cal conforme Decreto 442/15 del Poder Ejecutivo 

Provincial.

5 días - Nº 395290 - $ 4515 - 27/07/2022 - BOE

La Sra. Juez de 1era Instancia en lo Civ. Com. 

Conc. Y Familia de 2ª Nominación Sec. 3 de 

Carlos Paz, cita y emplaza a los posibles here-

deros de Osvaldo Esteban Gimenez Vera en los 

autos caratulados “GOMEZ, MARIA ALEJAN-

DRA - GIMENEZ VERA, OSVALDO ESTEBAN 

- DIVORCIO BILATERAL” EXPTE. N° 9270472 

a fin de que dentro del plazo de treinta (30) días 

contados desde la publicación de edictos, com-

parezcan a defenderse o a obrar en la forma 

que les convenga, bajo apercibimiento. CARLOS 

PAZ, 29/06/2022. Fdo. BRAVO Graciana Maria, 

PROSECRETARIO/A LETRADO - RODRIGUEZ 

Viviana, JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA.

1 día - Nº 395101 - $ 291,25 - 22/07/2022 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE MAR-

TINEZ MARIA MARGARITA que, en los autos 

caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE MARTINEZ MARIA MARGARITA 

- EJECUTIVO FISCAL - EXPEDIENTE ELEC-

TRONICO 6876977”, tramitados ante la SECRE-

TARIA DE GESTION COMUN DE LOS TRIB. DE 

EJECUCION FISCAL Nº 2 de la ciudad de Cór-

doba con domicilio en Arturo M. Bas 244, P.B., 

Córdoba, Se ha dictado la siguiente resolución: 

De conformidad a lo dispuesto por la ley 9024 

“Cítese y emplácese a la parte demandada para 

que en el término de 20 días comparezca a es-

tar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Cíteselo de remate para que dentro de los tres 

días siguientes al vencimiento del comparendo, 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento. Noti-

fíquese” Fdo. Natalia María Barcellona– Procu-

rador Fiscal conforme Decreto 442/15 del Poder 

Ejecutivo Provincial.

5 días - Nº 395294 - $ 2678,75 - 28/07/2022 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE GIME-

NEZ JOSE BONIFACIO que, en los autos ca-

ratulados “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE GIMENEZ JOSE BONIFACIO 

- EJECUTIVO FISCAL - EXPEDIENTE ELEC-

TRONICO 6880626”, tramitados ante la SECRE-

TARIA DE GESTION COMUN DE LOS TRIB. DE 

EJECUCION FISCAL Nº 3 de la ciudad de Cór-

doba con domicilio en Arturo M. Bas 244, P.B., 

Córdoba, Se ha dictado la siguiente resolución: 

De conformidad a lo dispuesto por la ley 9024 

“Cítese y emplácese a la parte demandada para 

que en el término de 20 días comparezca a es-

tar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Cíteselo de remate para que dentro de los tres 

días siguientes al vencimiento del comparendo, 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento. Noti-

fíquese” Fdo. Natalia María Barcellona– Procu-

rador Fiscal conforme Decreto 442/15 del Poder 

Ejecutivo Provincial

5 días - Nº 395297 - $ 2660 - 28/07/2022 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE ANGULO 

ELSA ANTONIA que, en los autos caratulados 

“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE 

ANGULO ELSA ANTONIA - EJECUTIVO FIS-

CAL - EXPEDIENTE ELECTRONICO 6880627”, 

tramitados ante la SECRETARIA DE GESTION 

COMUN DE LOS TRIB. DE EJECUCION FIS-

CAL Nº 3 de la ciudad de Córdoba con domicilio 

en Arturo M. Bas 244, P.B., Córdoba, Se ha dic-

tado la siguiente resolución: De conformidad a lo 

dispuesto por la ley 9024 “Cítese y emplácese 

a la parte demandada para que en el término 

de 20 días comparezca a estar a derecho, bajo 
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apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate 

para que dentro de los tres días siguientes al 

vencimiento del comparendo, oponga excep-

ciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento. Notifíquese” Fdo. 

Natalia María Barcellona– Procurador Fiscal 

conforme Decreto 442/15 del Poder Ejecutivo 

Provincial

5 días - Nº 395298 - $ 4500 - 27/07/2022 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE TOBA-

RES ROSARIO LUISA que, en los autos ca-

ratulados “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE TOBARES ROSARIO LUISA - EJE-

CUTIVO FISCAL - EXPEDIENTE ELECTRONI-

CO 6880628”, tramitados ante la SECRETARIA 

DE GESTION COMUN DE LOS TRIB. DE EJE-

CUCION FISCAL Nº 3 de la ciudad de Córdo-

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

Córdoba, Se ha dictado la siguiente resolución: 

De conformidad a lo dispuesto por la ley 9024 

“Cítese y emplácese a la parte demandada para 

que en el término de 20 días comparezca a es-

tar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Cíteselo de remate para que dentro de los tres 

días siguientes al vencimiento del comparendo, 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento. Noti-

fíquese” Fdo. Natalia María Barcellona– Procu-

rador Fiscal conforme Decreto 442/15 del Poder 

Ejecutivo Provincial.

5 días - Nº 395299 - $ 4525 - 27/07/2022 - BOE

CITACIÓN A COMPARENDO: VILLA DOLORES 

- El señor Juez de Primera Instancia y Segun-

da Nominación en lo Civil y Comercial y Familia 

de Villa Dolores, provincia de Córdoba, Dr. DU-

RÁN LOBATO Marcelo Ramiro, Secretaría N° 4 

a cargo de la Dra. CASTELLANO María Victo-

ria, hace saber al demandado LUIS ESTEBAN 

LESCANO, DNI N° 29.204.272, domiciliado en 

Pasaje Los Milagros 450, Villa Santos Tesei, 

Hurlingham, Buenos Aires, que en los autos 

caratulados: “INCIDENTE DE AUMENTO DE 

CUOTA ALIMENTARIA EN AUTOS “PEREYRA, 

PATRICIA - SOLCITA HOMOLOGACIÓN - EXP-

TE. 2894000.” - Expediente: 10349047”se han 

dictado las siguientes resoluciones: “Villa Dolo-

res, 01 de octubre de 2021.- Téngase a la com-

pareciente por presentada por parte como repre-

sentante de sus hijos menores de edad Esteban 

Gabriel Lescano y Brian Nicolás Lescano, y con 

el domicilio constituído.- Téngase  presente lo 

manifestado.- Por iniciado el presente incidente 

de aumento de cuota alimentaria el que tramita-

rá por el procedimiento de juicio abreviado.- Por 

acompañada la documental que se menciona y 

por ofrecida la prueba que se expresa, la que 

será proveída en su oportunidad.- Cítese y em-

plácese al demandado y al Asesor Letrado  Ad-

hoc de los menores interviniente en el principal, 

Dr. Julio A. Herrero, para que en el término fa-

tal de seis días comparezcan, contesten la de-

manda incidental y ofrezcan la prueba de que 

hayan de valerse, todo bajo apercibimiento de 

ley.- Siendo que Brenda Lourdes Lescano es 

mayor de edad, conforme se desprende de lo 

manifestado y de las constancias de fs. 4 del 

expediente principal, cítese a la nombrada para 

que comparezca con patrocinio letrado a los fi-

nes de tomar participación y efectuar su petición 

de aumento de cuota de manera independien-

te o ratificando lo requerido por su madre.- Te-

niendo en cuenta que en mediación las partes 

acordaron una cuota alimentaria en el año 2016 

y resultando la misma totalmente desactualiza-

da a la fecha, de la cuota alimentaria provisoria 

peticionada, córrase vista al Asesor Ad-hoc de 

menores.- Notifíquese”.- CASTELLANO Maria 

Victoria.- SECRETARIA JUZGADO 1RA. INS-

TANCIA. DURÁN LOBATO Marcelo Ramiro 

JUEZ DE 1RA. INSTANCIA. Otra resolución: 

“Villa Dolores, 31 de marzo de 2022.- Téngase 

presente lo manifestado.- Notifíquese como se 

pide.- En consecuencia, cítese y emplácese al 

demandado en los términos del decreto de fe-

cha 01/10/2021, mediante publicación de edic-

tos en el Boletín Oficial, ampliándose el plazo de 

comparendo a veinte días. CASTELLANO María 

Victoria- SECRETARIO/A JUZGADO 1RA. INS-

TANCIA. Se hace saber al citado que en caso 

de no comparecer se peticionará declaración 

en Rebeldía. QUEDA USTED DEBIDAMENTE 

NOTIFICADO.-

5 días - Nº 395061 - $ 9278,75 - 27/07/2022 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE GARRI-

DO MANUEL APOLINARIO que, en los autos 

caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE GARRIDO MANUEL APOLINARIO 

- EJECUTIVO FISCAL - EXPEDIENTE ELEC-

TRONICO 6880659”, tramitados ante la SECRE-

TARIA DE GESTION COMUN DE LOS TRIB. DE 

EJECUCION FISCAL Nº 3 de la ciudad de Cór-

doba con domicilio en Arturo M. Bas 244, P.B., 

Córdoba, Se ha dictado la siguiente resolución: 

De conformidad a lo dispuesto por la ley 9024 

“Cítese y emplácese a la parte demandada para 

que en el término de 20 días comparezca a es-

tar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Cíteselo de remate para que dentro de los tres 

días siguientes al vencimiento del comparendo, 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento. Noti-

fíquese” Fdo. Natalia María Barcellona– Procu-

rador Fiscal conforme Decreto 442/15 del Poder 

Ejecutivo Provincial.

5 días - Nº 395301 - $ 4565 - 27/07/2022 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE QUEVE-

DO LUIS CARLOS que, en los autos caratulados 

“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE 

QUEVEDO LUIS CARLOS - EJECUTIVO FIS-

CAL - EXPEDIENTE ELECTRONICO 8586356”, 

tramitados ante la SECRETARIA DE GESTION 

COMUN DE LOS TRIB. DE EJECUCION FIS-

CAL Nº 2 de la ciudad de Córdoba con domicilio 

en Arturo M. Bas 244, P.B., Córdoba, Se ha dic-

tado la siguiente resolución: De conformidad a lo 

dispuesto por la ley 9024 “Cítese y emplácese 

a la parte demandada para que en el término 

de 20 días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate 

para que dentro de los tres días siguientes al 

vencimiento del comparendo, oponga excep-

ciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento. Notifíquese” Fdo. 

Natalia María Barcellona– Procurador Fiscal 

conforme Decreto 442/15 del Poder Ejecutivo 

Provincial.

5 días - Nº 395303 - $ 4505 - 27/07/2022 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE MURUA 

SIMON RAMON que, en los autos caratulados 

“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE 

MURUA SIMON RAMON - EJECUTIVO FIS-

CAL - EXPEDIENTE ELECTRONICO 8586416”, 

tramitados ante la SECRETARIA DE GESTION 

COMUN DE LOS TRIB. DE EJECUCION FISCAL 

Nº 2 de la ciudad de Córdoba con domicilio en 

Arturo M. Bas 244, P.B., Córdoba, Se ha dictado 

la siguiente resolución: De conformidad a lo dis-

puesto por la ley 9024 “Cítese y emplácese a la 

parte demandada para que en el término de 20 

días comparezca a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate para 

que dentro de los tres días siguientes al venci-

miento del comparendo, oponga excepciones y 

ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, bajo 

apercibimiento. Notifíquese” Fdo. Natalia María 

Barcellona– Procurador Fiscal conforme Decreto 

442/15 del Poder Ejecutivo Provincial.

5 días - Nº 395305 - $ 4485 - 27/07/2022 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE AMA-

RANTE JUAN CARLOS que, en los autos ca-

ratulados “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE AMARANTE JUAN CARLOS - EJE-

CUTIVO FISCAL - EXPEDIENTE ELECTRONI-
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CO 8759082”, tramitados ante la SECRETARIA 

DE GESTION COMUN DE LOS TRIB. DE EJE-

CUCION FISCAL Nº 3 de la ciudad de Córdo-

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

Córdoba, Se ha dictado la siguiente resolución: 

De conformidad a lo dispuesto por la ley 9024 

“Cítese y emplácese a la parte demandada para 

que en el término de 20 días comparezca a es-

tar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Cíteselo de remate para que dentro de los tres 

días siguientes al vencimiento del comparendo, 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento. Noti-

fíquese” Fdo. Natalia María Barcellona– Procu-

rador Fiscal conforme Decreto 442/15 del Poder 

Ejecutivo Provincial.

5 días - Nº 395307 - $ 2648,75 - 28/07/2022 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE SOSA 

SALVADOR ROSA que, en los autos caratulados 

“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE 

SOSA SALVADOR ROSA - EJECUTIVO FIS-

CAL - EXPEDIENTE ELECTRONICO 8764653”, 

tramitados ante la SECRETARIA DE GESTION 

COMUN DE LOS TRIB. DE EJECUCION FIS-

CAL Nº 3 de la ciudad de Córdoba con domicilio 

en Arturo M. Bas 244, P.B., Córdoba, Se ha dic-

tado la siguiente resolución: De conformidad a lo 

dispuesto por la ley 9024 “Cítese y emplácese 

a la parte demandada para que en el término 

de 20 días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate 

para que dentro de los tres días siguientes al 

vencimiento del comparendo, oponga excep-

ciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento. Notifíquese” Fdo. 

Natalia María Barcellona– Procurador Fiscal 

conforme Decreto 442/15 del Poder Ejecutivo 

Provincial.

5 días - Nº 395309 - $ 2633,75 - 28/07/2022 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE ESTRE-

LLA ANTONIO LEOPOLDO que, en los autos 

caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE ESTRELLA ANTONIO LEOPOLDO 

- EJECUTIVO FISCAL - EXPEDIENTE ELEC-

TRONICO 8764730”, tramitados ante la SECRE-

TARIA DE GESTION COMUN DE LOS TRIB. DE 

EJECUCION FISCAL Nº 3 de la ciudad de Cór-

doba con domicilio en Arturo M. Bas 244, P.B., 

Córdoba, Se ha dictado la siguiente resolución: 

De conformidad a lo dispuesto por la ley 9024 

“Cítese y emplácese a la parte demandada para 

que en el término de 20 días comparezca a es-

tar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Cíteselo de remate para que dentro de los tres 

días siguientes al vencimiento del comparendo, 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento. Noti-

fíquese” Fdo. Natalia María Barcellona– Procu-

rador Fiscal conforme Decreto 442/15 del Poder 

Ejecutivo Provincial.

5 días - Nº 395310 - $ 2686,25 - 28/07/2022 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE NUÑEZ 

ONILDA JOSEFA que, en los autos caratulados 

“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE 

NUÑEZ ONILDA JOSEFA - EJECUTIVO FIS-

CAL - EXPEDIENTE ELECTRONICO 8764738”, 

tramitados ante la SECRETARIA DE GESTION 

COMUN DE LOS TRIB. DE EJECUCION FIS-

CAL Nº 3 de la ciudad de Córdoba con domicilio 

en Arturo M. Bas 244, P.B., Córdoba, Se ha dic-

tado la siguiente resolución: De conformidad a lo 

dispuesto por la ley 9024 “Cítese y emplácese 

a la parte demandada para que en el término 

de 20 días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate 

para que dentro de los tres días siguientes al 

vencimiento del comparendo, oponga excep-

ciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento. Notifíquese” Fdo. 

Natalia María Barcellona– Procurador Fiscal 

conforme Decreto 442/15 del Poder Ejecutivo 

Provincial.

5 días - Nº 395311 - $ 4505 - 27/07/2022 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE REAR-

TE HORACIO JUAN CARLOS que, en los autos 

caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE REARTE HORACIO JUAN CARLOS 

- EJECUTIVO FISCAL - EXPEDIENTE ELEC-

TRONICO 8764739”, tramitados ante la SECRE-

TARIA DE GESTION COMUN DE LOS TRIB. DE 

EJECUCION FISCAL Nº 3 de la ciudad de Cór-

doba con domicilio en Arturo M. Bas 244, P.B., 

Córdoba, Se ha dictado la siguiente resolución: 

De conformidad a lo dispuesto por la ley 9024 

“Cítese y emplácese a la parte demandada para 

que en el término de 20 días comparezca a es-

tar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Cíteselo de remate para que dentro de los tres 

días siguientes al vencimiento del comparendo, 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento. Noti-

fíquese” Fdo. Natalia María Barcellona– Procu-

rador Fiscal conforme Decreto 442/15 del Poder 

Ejecutivo Provincial.

5 días - Nº 395312 - $ 4575 - 27/07/2022 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE FLO-

RES PEDRO ESTANISLAO que, en los autos 

caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE FLORES PEDRO ESTANISLAO 

- EJECUTIVO FISCAL - EXPEDIENTE ELEC-

TRONICO 8764743”, tramitados ante la SECRE-

TARIA DE GESTION COMUN DE LOS TRIB. DE 

EJECUCION FISCAL Nº 3 de la ciudad de Cór-

doba con domicilio en Arturo M. Bas 244, P.B., 

Córdoba, Se ha dictado la siguiente resolución: 

De conformidad a lo dispuesto por la ley 9024 

“Cítese y emplácese a la parte demandada para 

que en el término de 20 días comparezca a es-

tar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Cíteselo de remate para que dentro de los tres 

días siguientes al vencimiento del comparendo, 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento. Noti-

fíquese” Fdo. Natalia María Barcellona– Procu-

rador Fiscal conforme Decreto 442/15 del Poder 

Ejecutivo Provincial.

5 días - Nº 395314 - $ 4545 - 27/07/2022 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE AL-

VAREZ JUAN CARLOS que, en los autos ca-

ratulados “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE ALVAREZ JUAN CARLOS - EJECU-

TIVO FISCAL - EXPEDIENTE ELECTRONICO 

8764758”, tramitados ante la SECRETARIA DE 

GESTION COMUN DE LOS TRIB. DE EJECU-

CION FISCAL Nº 3 de la ciudad de Córdoba con 

domicilio en Arturo M. Bas 244, P.B., Córdoba, 

Se ha dictado la siguiente resolución: De con-

formidad a lo dispuesto por la ley 9024 “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. Notifíquese” 

Fdo. Natalia María Barcellona– Procurador Fis-

cal conforme Decreto 442/15 del Poder Ejecutivo 

Provincial.

5 días - Nº 395315 - $ 4505 - 27/07/2022 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE FE-

RREYRA MARIA GABINA que, en los autos 

caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE FERREYRA MARIA GABINA - EJE-

CUTIVO FISCAL - EXPEDIENTE ELECTRONI-

CO 8764763”, tramitados ante la SECRETARIA 

DE GESTION COMUN DE LOS TRIB. DE EJE-

CUCION FISCAL Nº 3 de la ciudad de Córdo-

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

Córdoba, Se ha dictado la siguiente resolución: 

De conformidad a lo dispuesto por la ley 9024 
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“Cítese y emplácese a la parte demandada para 

que en el término de 20 días comparezca a es-

tar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Cíteselo de remate para que dentro de los tres 

días siguientes al vencimiento del comparendo, 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento. Noti-

fíquese” Fdo. Natalia María Barcellona– Procu-

rador Fiscal conforme Decreto 442/15 del Poder 

Ejecutivo Provincial.

5 días - Nº 395317 - $ 4525 - 27/07/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SU-

CESION INDIVISA DE AGUIRRE BENITO FLO-

RENTINO– EJEC. FISCAL - EE N° 9771295” 

(Liquidación Judicial N° 503275532020), 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, 

19 de julio de 2022. CÍTESE Y EMPLÁCESE a 

la parte demandada: SUCESION INDIVISA DE 

AGUIRRE BENITO FLORENTINO, 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 395318 - $ 3278,75 - 28/07/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ 

SUCESION INDIVISA DE AGUIRRE EDUARDO 

MAURICIO – EJEC. FISCAL - EE N° 9771296” 

(Liquidación Judicial N° 505272292020), 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, 

19 de julio de 2022. CÍTESE Y EMPLÁCESE a 

la parte demandada: SUCESION INDIVISA DE 

AGUIRRE EDUARDO MAURICIO, 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 395319 - $ 3275 - 28/07/2022 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE OVIEDO 

JORGE RUBEN que, en los autos caratulados 

“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE 

OVIEDO JORGE RUBEN - EJECUTIVO FIS-

CAL - EXPEDIENTE ELECTRONICO 8896429”, 

tramitados ante la SECRETARIA DE GESTION 

COMUN DE LOS TRIB. DE EJECUCION FIS-

CAL Nº 3 de la ciudad de Córdoba con domicilio 

en Arturo M. Bas 244, P.B., Córdoba, Se ha dic-

tado la siguiente resolución: De conformidad a lo 

dispuesto por la ley 9024 “Cítese y emplácese 

a la parte demandada para que en el término 

de 20 días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate 

para que dentro de los tres días siguientes al 

vencimiento del comparendo, oponga excep-

ciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento. Notifíquese” Fdo. 

Natalia María Barcellona– Procurador Fiscal 

conforme Decreto 442/15 del Poder Ejecutivo 

Provincial.

5 días - Nº 395320 - $ 4495 - 27/07/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1A INST CIV COM 41A NOM, Dr. 

Roberto Lautaro CORNET, sito en calle SIMON 

BOLIVAR Nº 255, SUBSUELO, de la ciudad de 

Córdoba (correo electrónico juzciv41-cba@jus-

ticiacordoba.gob.ar), en los autos caratulados 

“AGUILAR, Ramon Bonifacio - DECLARATORIA 

DE HEREDEROS (EXPEDIENTE: 6067504)” 

cita y emplaza a la Sra. Carmen González y/o 

sus herederos, a comparecer a estar a derecho 

en el plazo de veinte días, a cuyo fin publíquen-

se edictos en el Boletín oficial y Diario La Voz 

del Interior conforme art. 152 del CPC. El plazo 

comenzará a correr a partir de la última publica-

ción. Córdoba, 03/06/2022.-

5 días - Nº 393382 - $ 1512,50 - 26/07/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ 

SUCESION INDIVISA DE ALEJOS CESAR – 

EJEC. FISCAL - EE N° 9771297” (Liquidación 

Judicial N° 503250192020), 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, 19 de julio de 

2022. CÍTESE Y EMPLÁCESE a la parte de-

mandada: SUCESION INDIVISA DE ALEJOS 

CESARpara 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 395321 - $ 3177,50 - 28/07/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ 

SUCESION INDIVISA DE ANDRADA PEDRO 

RAUL – EJEC. FISCAL - EE N° 9771298” (Liqui-

dación Judicial N° 503245192020), 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, 19 de julio de 

2022. CÍTESE Y EMPLÁCESE a la parte deman-

dada: SUCESION INDIVISA DE ANDRADA PE-

DRO RAUL, 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 395322 - $ 3230 - 28/07/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ 

SUCESION INDIVISA DE ANSELMO DE ELBIO 

ALICIA – EJEC. FISCAL - EE N° 9771299” (Li-

quidación Judicial N° 503072292020), 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, 19 de 

julio de 2022. CÍTESE Y EMPLÁCESE a la parte 

demandada: SUCESION INDIVISA DE ANSEL-

MO DE ELBIO ALICIA, 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 
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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 395324 - $ 3282,50 - 28/07/2022 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE RIOS 

RICASOLES AVELINO que, en los autos ca-

ratulados “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE RIOS RICASOLES AVELINO - EJE-

CUTIVO FISCAL - EXPEDIENTE ELECTRONI-

CO 9169045”, tramitados ante la SECRETARIA 

DE GESTION COMUN DE LOS TRIB. DE EJE-

CUCION FISCAL Nº 3 de la ciudad de Córdo-

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

Córdoba, Se ha dictado la siguiente resolución: 

De conformidad a lo dispuesto por la ley 9024 

“Cítese y emplácese a la parte demandada para 

que en el término de 20 días comparezca a es-

tar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Cíteselo de remate para que dentro de los tres 

días siguientes al vencimiento del comparendo, 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento. Noti-

fíquese” Fdo. Natalia María Barcellona– Procu-

rador Fiscal conforme Decreto 442/15 del Poder 

Ejecutivo Provincial.

5 días - Nº 395326 - $ 4535 - 27/07/2022 - BOE

SE HACE SABER A UD. QUE EN LOS AUTOS 

CARATULADOS “DIRECCION DE RENTA  DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE BRANDAN CARLOS ADOLFO 

– EJECUCION FISCAL-EXPEDIENTE ELEC-

TRONICO Nº 7348711”; de conformidad a la 

ley 9024 se ha dictado la siguiente resolución:  

“CITESE Y EMPLACESE al demandado para 

que en el término veinte (20) días comparezca a 

estar a derecho bajo apercibimiento de ley y cíte-

selo de remate en la misma diligencia, para que 

en el término de tres (3) días subsiguientes al 

vencimiento del plazo del comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho bajo apercibimiento de ley.-“QUEDA 

UD. DEBIDAMENTE NOTIFICADO.Córdoba, 06 

de noviembre de 2018. Téngase presente lo ma-

nifestado.- Por presentado, por parte y con el do-

micilio procesal constituido. Atento surgir del tí-

tulo base de la acción que la demanda ejecutiva 

fiscal se encausa en contra de una SUCESION 

INDIVISA, imprímase a la presente el trámite 

previsto por la Ley Nº 9.024 y sus modificatorias 

y, en su mérito, amplíese la citación y empla-

zamiento a estar a derecho al plazo de veinte 

(20) días. Notifíquese al domicilio tributario y por 

edictos.- Firmado por Barraza, Maria soledad.

5 días - Nº 395801 - $ 7114 - 28/07/2022 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE AR-

GUELLO JOSE DOMINGO que, en los autos 

caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE ARGUELLO JOSE DOMINGO 

- EJECUTIVO FISCAL - EXPEDIENTE ELEC-

TRONICO 9169052”, tramitados ante la SECRE-

TARIA DE GESTION COMUN DE LOS TRIB. DE 

EJECUCION FISCAL Nº 3 de la ciudad de Cór-

doba con domicilio en Arturo M. Bas 244, P.B., 

Córdoba, Se ha dictado la siguiente resolución: 

De conformidad a lo dispuesto por la ley 9024 

“Cítese y emplácese a la parte demandada para 

que en el término de 20 días comparezca a es-

tar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Cíteselo de remate para que dentro de los tres 

días siguientes al vencimiento del comparendo, 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento. Noti-

fíquese” Fdo. Natalia María Barcellona– Procu-

rador Fiscal conforme Decreto 442/15 del Poder 

Ejecutivo Provincial

5 días - Nº 395327 - $ 4520 - 27/07/2022 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE ANTICH 

MARIA que, en los autos caratulados “DIREC-

CION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE COR-

DOBA C/ SUCESION INDIVISA DE ANTICH 

MARIA - EJECUTIVO FISCAL - EXPEDIENTE 

ELECTRONICO 9173423”, tramitados ante la 

SECRETARIA DE GESTION COMUN DE LOS 

TRIB. DE EJECUCION FISCAL Nº 3 de la ciu-

dad de Córdoba con domicilio en Arturo M. Bas 

244, P.B., Córdoba, Se ha dictado la siguiente 

resolución: De conformidad a lo dispuesto por la 

ley 9024 “Cítese y emplácese a la parte deman-

dada para que en el término de 20 días com-

parezca 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 apercibi-

miento. Notifíquese” Fdo. Natalia María Barcello-

na– Procurador Fiscal conforme Decreto 442/15 

del Poder Ejecutivo Provincial

5 días - Nº 395329 - $ 4430 - 27/07/2022 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE BINO 

FRANCISCO HORACIO que, en los autos ca-

ratulados “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE BINO FRANCISCO HORACIO 

- EJECUTIVO FISCAL - EXPEDIENTE ELEC-

TRONICO 9277086”, tramitados ante la SECRE-

TARIA DE GESTION COMUN DE LOS TRIB. DE 

EJECUCION FISCAL Nº 2 de la ciudad de Cór-

doba con domicilio en Arturo M. Bas 244, P.B., 

Córdoba, Se ha dictado la siguiente resolución: 

De conformidad a lo dispuesto por la ley 9024 

“Cítese y emplácese a la parte demandada para 

que en el término de 20 días comparezca a es-

tar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Cíteselo de remate para que dentro de los tres 

días siguientes al vencimiento del comparendo, 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento. Noti-

fíquese” Fdo. Natalia María Barcellona– Procu-

rador Fiscal conforme Decreto 442/15 del Poder 

Ejecutivo Provincial

5 días - Nº 395330 - $ 2660 - 28/07/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SU-

CESION INDIVISA DE ATTIS NIDIA CAROLINA 

AGUSTINA – EJEC. FISCAL - EE N° 9771301” 

(Liquidación Judicial N° 503353292020), 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, 19 

de julio de 2022. CÍTESE Y EMPLÁCESE a la 

parte demandada: SUCESION INDIVISA DE AT-

TIS NIDIA CAROLINA AGUSTINA, 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 395331 - $ 3327,50 - 28/07/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

c/ SUCESION INDIVISA DE CAPPO DANIEL 

ROBERTO – EJEC. FISCAL - EE N° 9771302” 

(Liquidación Judicial N° 60002766822020), 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, 19 de 

julio de 2022. CÍTESE Y EMPLÁCESE a la parte 

demandada: SUCESION INDIVISA DE CAPPO 

DANIEL ROBERTO, para que en el término de 
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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 395332 - $ 3267,50 - 28/07/2022 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE GAS-

PARDIS ROMILDO MARIO que, en los autos 

caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE GASPARDIS ROMILDO MARIO 

- EJECUTIVO FISCAL - EXPEDIENTE ELEC-

TRONICO 9277087”, tramitados ante la SECRE-

TARIA DE GESTION COMUN DE LOS TRIB. DE 

EJECUCION FISCAL Nº 2 de la ciudad de Cór-

doba con domicilio en Arturo M. Bas 244, P.B., 

Córdoba, Se ha dictado la siguiente resolución: 

De conformidad a lo dispuesto por la ley 9024 

“Cítese y emplácese a la parte demandada para 

que en el término de 20 días comparezca a es-

tar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Cíteselo de remate para que dentro de los tres 

días siguientes al vencimiento del comparendo, 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento. Noti-

fíquese” Fdo. Natalia María Barcellona– Procu-

rador Fiscal conforme Decreto 442/15 del Poder 

Ejecutivo Provincial

5 días - Nº 395333 - $ 4540 - 27/07/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ 

SUCESION INDIVISA DE CARREÑO JOSE MI-

GUEL ANGEL – EJEC. FISCAL - EE N° 9771303” 

(Liquidación Judicial N° 503138032020), 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, 

19 de julio de 2022. CÍTESE Y EMPLÁCESE a 

la parte demandada: SUCESION INDIVISA DE 

CARREÑO JOSE MIGUEL ANGEL, 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 395335 - $ 3282,50 - 28/07/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

c/ SUCESION INDIVISA DE CASAS JOSE 

MODESTO – EJEC. FISCAL - EE N° 9771304” 

(Liquidación Judicial N° 503272902020), 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, 19 de 

julio de 2022. CÍTESE Y EMPLÁCESE a la parte 

demandada: SUCESION INDIVISA DE CASAS 

JOSE MODESTO, 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 395336 - $ 3252,50 - 28/07/2022 - BOE

Se notifica a S.J.A. CONSTRUCCIONES SO-

CIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA 

que en los autos caratulados: “DIRECCIÓN 

GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CÓRDOBA C/ S.J.A. CONSTRUCCIONES SO-

CIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA” – 

EJECUTIVO FISCAL - EXPTE. ELECTRÓNICO: 

9154003, tramitados ante SEC.DE GESTION 

COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO 2, se-

cretaria a cargo del autorizante, domicilio del 

tribunal: ARTURO M. BAS 244 - PB, se ha dicta-

do la siguiente resolución: “Cítese y emplácese 

a la parte demandada, para que en el término 

de VEINTE días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley. Cítesela de remate 

en la misma diligencia para que en el término 

de tres días subsiguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

miento. Notifíquese.- Fdo. Art. 2, segundo párra-

fo, Ley 9024: Dra. COLETTO, MARIA CECILIA, 

M.P. 1-37705 – PROCURADORA FISCAL”

5 días - Nº 395337 - $ 2701,25 - 28/07/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ 

SUCESION INDIVISA DE CASTAÑAREZ EMMA 

MARTA – EJEC. FISCAL - EE N° 9771305” (Li-

quidación Judicial N° 503154582020), 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, 19 de 

julio de 2022. CÍTESE Y EMPLÁCESE a la parte 

demandada: SUCESION INDIVISA DE CASTA-

ÑAREZ EMMA MARTA, 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 395338 - $ 3252,50 - 28/07/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

c/ SUCESION INDIVISA DE CHAHIN RAMON 

CARLOS – EJEC. FISCAL - EE N° 9771306” 

(Liquidación Judicial N° 503171152020), 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, 19 de 

julio de 2022. CÍTESE Y EMPLÁCESE a la parte 

demandada: SUCESION INDIVISA DE CHAHIN 

RAMON CARLOS, 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 395339 - $ 3237,50 - 28/07/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SU-

CESION INDIVISA DE DONOSO ABELARDO 

RODOLFO – EJEC. FISCAL - EE N° 9771307” 

(Liquidación Judicial N° 60002836132020), 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, 
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en el marco de las facultades conferidas por 

Ley Provincial 9201, se ha dispuesto: Córdoba, 

19 de julio de 2022. CÍTESE Y EMPLÁCESE a 

la parte demandada: SUCESION INDIVISA DE 

DONOSO ABELARDO 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 395340 - $ 3275 - 28/07/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ 

SUCESION INDIVISA DE ESCOBEDO LIDIA 

BENJAMINA – EJEC. FISCAL - EE N° 9771308” 

(Liquidación Judicial N° 503285232020), 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, 

19 de julio de 2022. CÍTESE Y EMPLÁCESE a 

la parte demandada: SUCESION INDIVISA DE 

ESCOBEDO LIDIA BENJAMINA, 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 395341 - $ 3275 - 28/07/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ 

SUCESION INDIVISA DE FIGUEROA SIXTO 

ANTONIO – EJEC. FISCAL - EE N° 9771310” 

(Liquidación Judicial N° 503112782020), 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, 19 de 

julio de 2022. CÍTESE Y EMPLÁCESE a la parte 

demandada: SUCESION INDIVISA DE FIGUE-

ROA SIXTO ANTONIO, 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 395343 - $ 3275 - 28/07/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ 

SUCESION INDIVISA DE GALLARDO ANGEL 

ANTONIO – EJEC. FISCAL - EE N° 9771311” 

(Liquidación Judicial N° 503223382020), 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, 

19 de julio de 2022. CÍTESE Y EMPLÁCESE a 

la parte demandada: SUCESION INDIVISA DE 

GALLARDO ANGEL ANTONIO, 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 395344 - $ 3275 - 28/07/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ 

SUCESION INDIVISA DE GALLO DE HERRE-

RA MARTA J – EJEC. FISCAL - EE N° 9771312” 

(Liquidación Judicial N° 503235362020), 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, 19 de 

julio de 2022. CÍTESE Y EMPLÁCESE a la parte 

demandada: SUCESION INDIVISA DE GALLO 

DE HERRERA MARTA J, 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 395345 - $ 3290 - 28/07/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ 

SUCESION INDIVISA DE GARAY LUCIANO– 

EJEC. FISCAL - EE N° 9771313” (Liquidación 

Judicial N° 503168752020), 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, 19 de julio de 

2022. CÍTESE Y EMPLÁCESE a la parte de-

mandada: SUCESION INDIVISA DE GARAY 

LUCIANO, 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 395346 - $ 3188,75 - 28/07/2022 - BOE

CORDOBA, 01/06/2022. Agréguese la copia de 

la declaración jurada acompañada. Atento ello, 

provéase al escrito inicial: Por presentado, por 

parte en el carácter invocado y con el domicilio 

procesal constituido. Admítase el pedido de otor-

gamiento del beneficio de litigar sin gastos, el 

que tramitará conforme lo prescripto por los ar-

tículos 104 y siguientes del C.P.C.C. Notifíquese 

a la contraria en el juicio principal conexo, a los 

efectos de que comparezca a fiscalizar la prueba 

(art. 104 in fine del CPC). Dése intervención a la 

Caja de Previsión y Seguridad Social de Aboga-

dos y Procuradores de la Provincia de Córdoba y 

a la Dirección General de Administración del Po-

der Judicial. Fdo. Suarez, Hector (Juez) - Agrelo, 

Consuelo (Sec) 

3 días - Nº 393617 - $ 2598 - 22/07/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

c/ SUCESION INDIVISA DE GAY WALTER 

OSVALDO – EJEC. FISCAL - EE N° 9771314” 

(Liquidación Judicial N° 505202662020), que 
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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, 19 de 

julio de 2022. CÍTESE Y EMPLÁCESE a la par-

te demandada: SUCESION 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 395347 - $ 3230 - 28/07/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SU-

CESION INDIVISA DE GORDILLO ARMANDO 

MANUEL – EJEC. FISCAL - EE N° 9771315” 

(Liquidación Judicial N° 505214052020), 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, 19 de julio 

de 2022. CÍTESE Y EMPLÁCESE a la parte de-

mandada: SUCESION INDIVISA DE GORDILLO 

ARMANDO MANUEL, 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 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 – Procurador Fiscal.

5 días - Nº 395348 - $ 3267,50 - 28/07/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

c/ SUCESION INDIVISA DE HUK RAMON 

DOMINGO – EJEC. FISCAL - EE N° 9771319” 

(Liquidación Judicial N° 503247462020), 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, 19 de 

julio de 2022. CÍTESE Y EMPLÁCESE a la par-

te demandada: SUCESION INDIVISA DE HUK 

RAMON DOMINGO, 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 395351 - $ 3237,50 - 28/07/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ 

SUCESION INDIVISA DE LEDESMA RAMON 

HORACIO – EJEC. FISCAL - EE N° 9771320” 

(Liquidación Judicial N° 503329382020), 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, 19 de 

julio de 2022. CÍTESE Y EMPLÁCESE a la parte 

demandada: SUCESION INDIVISA DE LEDES-

MA RAMON HORACIO, 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 395352 - $ 3267,50 - 28/07/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

c/ SUCESION INDIVISA DE LEIVA BLANCA 

LILIA– EJEC. FISCAL - EE N° 9771321” (Liqui-

dación Judicial N° 503205842020), 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, 19 de julio de 

2022. CÍTESE Y EMPLÁCESE a la parte deman-

dada: SUCESION INDIVISA DE LEIVA BLANCA 

LILIA, 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 395353 - $ 3241,25 - 28/07/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDO-

BA c/ SUCESION INDIVISA DE LEON LINO 

LEOPOLDO – EJEC. FISCAL - EE N° 9771322” 

(Liquidación Judicial N° 503391582020), 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, 

19 de julio de 2022. CÍTESE Y EMPLÁCESE a 

la parte demandada: SUCESION INDIVISA DE 

LEON LINO LEOPOLDO, para que en el tér-

mino de VEINTE (20) días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cí-

tesela 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. Se hace sa-

ber 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 

– Procurador Fiscal.

5 días - Nº 395354 - $ 3245 - 28/07/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

c/ SUCESION INDIVISA DE NIETO PEDRO 

ANTONIO – EJEC. FISCAL - EE N° 9771326” 

(Liquidación Judicial N° 503163682020), 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, 19 de 

julio de 2022. CÍTESE Y EMPLÁCESE a la parte 

demandada: SUCESION INDIVISA DE NIETO 

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

Matías Eduardo Mondino – Procurador Fiscal.

5 días - Nº 395362 - $ 3233,75 - 28/07/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ 

SUCESION INDIVISA DE MONTIVERO MARIA 

OLGA – EJEC. FISCAL - EE N° 9771323” (Li-

quidación Judicial N° 503655862020), 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, 19 de 

julio de 2022. CÍTESE Y EMPLÁCESE a la parte 

demandada: SUCESION INDIVISA DE MONTI-

VERO MARIA OLGA, 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 395355 - $ 3260 - 28/07/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SU-

CESION INDIVISA DE MORENO EDUARDO 

DOMINGO – EJEC. FISCAL - EE N° 9771324” 

(Liquidación Judicial N° 503036262020), 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, 19 de julio 

de 2022. CÍTESE Y EMPLÁCESE a la parte de-

mandada: SUCESION INDIVISA DE MORENO 

EDUARDO DOMINGO, 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 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 – Procurador Fiscal.

5 días - Nº 395357 - $ 3260 - 28/07/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ 

SUCESION INDIVISA DE SAMHAN SILVERIO 

SALOMON – EJEC. FISCAL - EE N° 9771341” 

(Liquidación Judicial N° 505322792020), 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, 19 de ju-

lio de 2022. CÍTESE Y EMPLÁCESE a la parte 

demandada: SUCESION INDIVISA DE SAMHAN 

SILVERIO SALOMON 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 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 – Procurador Fiscal.

5 días - Nº 395377 - $ 3278,75 - 28/07/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SU-

CESION INDIVISA DE PEDERNERA HUMBER-

TO ANTONIO – EJEC. FISCAL - EE N° 9771331” 

(Liquidación Judicial N° 505321952020), 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 mar-

co de las facultades conferidas por Ley Provincial 

9201, se ha dispuesto: Córdoba, 19 de julio de 

2022. CÍTESE Y EMPLÁCESE a la parte deman-

dada: SUCESION INDIVISA DE PEDERNERA 

HUMBERTO ANTONIO, 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 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 – Procurador Fiscal.

5 días - Nº 395366 - $ 3305 - 28/07/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ 

SUCESION INDIVISA DE NIETO SANTO PAZ– 

EJEC. FISCAL - EE N° 9771327” (Liquidación 

Judicial N° 503299722020), 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, 19 de julio de 

2022. CÍTESE Y EMPLÁCESE a la parte deman-

dada: SUCESION INDIVISA DE NIETO SANTO 

PAZ, 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 395363 - $ 3233,75 - 28/07/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ 

SUCESION INDIVISA DE NUÑEZ LUIS ALBER-

TO – EJEC. FISCAL - EE N° 9771329” (Liqui-

dación Judicial N° 503316572020), 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, 19 de julio de 

2022. CÍTESE Y EMPLÁCESE a la parte deman-

dada: SUCESION INDIVISA DE NUÑEZ LUIS 

ALBERTOpara 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 395364 - $ 3252,50 - 28/07/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ 

SUCESION INDIVISA DE ORONA EDUARDO 

MERCEDES – EJEC. FISCAL - EE N° 9771330” 

(Liquidación Judicial N° 503351072020), 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, 19 de 

julio de 2022. CÍTESE Y EMPLÁCESE a la parte 

demandada: SUCESION INDIVISA DE ORONA 

EDUARDO MERCEDES, para que en el término 

de VEINTE (20) días comparezca a estar a de-
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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 395365 - $ 3260 - 28/07/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ 

SUCESION INDIVISA DE PERALTA CARLOS 

– EJEC. FISCAL - EE N° 9771332” (Liquidación 

Judicial N° 503227732020), 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, 19 de julio de 

2022. CÍTESE Y EMPLÁCESE a la parte de-

mandada: SUCESION INDIVISA DE PERALTA 

CARLOS, 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 395367 - $ 3230 - 28/07/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

c/ SUCESION INDIVISA DE PERALTA JUANA 

– EJEC. FISCAL - EE N° 9771333” (Liquidación 

Judicial N° 503127272020), 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, 19 de julio de 

2022. CÍTESE Y EMPLÁCESE a la parte de-

mandada: SUCESION INDIVISA DE PERALTA 

JUANA, 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 395368 - $ 3245 - 28/07/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ 

SUCESION INDIVISA DE PLACERES BENJA-

MIN– EJEC. FISCAL - EE N° 9771334” (Liqui-

dación Judicial N° 503314432020), 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, 19 de julio de 

2022. CÍTESE Y EMPLÁCESE a la parte deman-

dada: SUCESION INDIVISA DE PLACERES 

BENJAMINpara 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 395369 - $ 3233,75 - 28/07/2022 - BOE

SECRETARIA DE GESTION COMUN – JUZGA-

DO DE COBROS PARTICULARES Nº1. El señor 

Juez del Juzgado de Cobros Particulares Nº1, de 

esta ciudad de Córdoba, provincia de Córdoba, 

cita y emplaza a los herederos del Sr. MAISTE-

RRENA, HORACIO NESTOR a fin de que en el 

término de veinte (20) días a contar desde el últi-

mo día de publicación comparezcan a defender-

se o a obrar en la forma que les convenga en los 

autos caratulados ¨Consorcio Edificio Tamarindo 

II-III c/ Maisterrena, Horacio Néstor – Ejecutivo – 

Expensas Comunes – Expte. Nº10743547¨ bajo 

apercibimiento de rebeldía. Fdo.: Julio Leopoldo 

Fontaine – Juez; María Soledad Aliaga Folke-

nand – Prosecretaria.   

5 días - Nº 394733 - $ 1688,75 - 27/07/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ 

SUCESION INDIVISA DE RODRIGUEZ DE BUJ 

OLGA – EJEC. FISCAL - EE N° 9771337” (Liqui-

dación Judicial N° 503068292020), 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, 19 de julio de 

2022. CÍTESE Y EMPLÁCESE a la parte deman-

dada: SUCESION INDIVISA DE RODRIGUEZ 

DE BUJ OLGApara 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 395371 - $ 3267,50 - 28/07/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ 

SUCESION INDIVISA DE ROLDAN EDUARDO 

HORACIO – EJEC. FISCAL - EE N° 9732321” 

(Liquidación Judicial N° 503077262020), 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, 19 de ju-

lio de 2022. CÍTESE Y EMPLÁCESE a la parte 

demandada: SUCESION INDIVISA DE ROLDAN 

EDUARDO HORACIO 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 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 – Procurador Fiscal.

5 días - Nº 395372 - $ 3286,25 - 28/07/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ 

SUCESION INDIVISA DE SABENA JOSE MA-

NUEL – EJEC. FISCAL - EE N° 9732322” (Liqui-

dación Judicial N° 504971572020), 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, 19 de julio de 

2022. CÍTESE Y EMPLÁCESE a la parte deman-

dada: SUCESION INDIVISA DE SABENA JOSE 

MANUEL para que en el término de VEINTE 

(20) días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía. Cítesela de remate 
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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 395373 - $ 3241,25 - 28/07/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ 

SUCESION INDIVISA DE SEGARRA AGUSTIN 

– EJEC. FISCAL - EE N° 9771343” (Liquidación 

Judicial N° 503260252020), 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, 19 de julio de 

2022. CÍTESE Y EMPLÁCESE a la parte de-

mandada: SUCESION INDIVISA DE SEGARRA 

AGUSTIN 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 395378 - $ 3218,75 - 28/07/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ 

SUCESION INDIVISA DE TREJO ERNESTO 

JUAN – EJEC. FISCAL - EE N° 9771346” (Li-

quidación Judicial N° 503340802020), 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, 19 

de julio de 2022. CÍTESE Y EMPLÁCESE a la 

parte demandada: SUCESION INDIVISA DE 

TREJO ERNESTO JUAN 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 395379 - $ 3248,75 - 28/07/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ 

SUCESION INDIVISA DE VALDEZ NORMA ES-

TER– EJEC. FISCAL - EE N° 9771344” (Liqui-

dación Judicial N° 503163732020), 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, 19 de julio de 

2022. CÍTESE Y EMPLÁCESE a la parte deman-

dada: SUCESION INDIVISA DE VALDEZ NOR-

MA ESTER 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 395380 - $ 3252,50 - 28/07/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SU-

CESION INDIVISA DE YUNES MARIA NELIDA 

– EJEC. FISCAL - EE N° 9771350” (Liquidación 

Judicial N° 503073662020), 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 fa-

cultades conferidas por Ley Provincial 9201, se ha 

dispuesto: Córdoba, 19 de julio de 2022. CÍTESE Y 

EMPLÁCESE a la parte demandada: SUCESION 

INDIVISA DE YUNES MARIA NELIDA 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 excep-

ciones y ofrezca las pruebas que hacen a su dere-

cho, bajo apercibimiento. Se hace saber que el ex-

pediente 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 395382 - $ 5325 - 28/07/2022 - BOE

El Sr Juez Civ y Com de 1ª Inst. y 7ª Nom de 

Rio Cuarto, Secretaria N 13, en autos: “Ansore-

na, José María - TESTAMENTARIO - EXPTE. 

520611” ha ordenado notificar a los suceso-

res de la Sra. María Esther ANSORENA, DNI 

7.779.680, el siguiente proveído: “Río Cuarto, 06 

de Junio del 2022.- Agréguese acta de defun-

ción acompañada. Surgiendo de la misma que 

la co-heredera declarada en autos –Sra. María 

Esther ANSORENA- se encuentra fallecida y 

atento a que de la documentación acompañada 

y constancias del SAC, no surge que se hubiere 

iniciado declaratoria de herederos; a los fines de 

integrar la Litis en debida forma y de conformi-

dad a lo dispuesto por el art. 97 del CPCC, sus-

péndase el trámite de la presente causa. Asimis-

mo cítese y emplácese a los herederos de María 

Esther ANSORENA, para que dentro del término 

de veinte (20) días comparezcan a estar a dere-

cho, bajo apercibimiento de rebeldía, mediante 

edictos que se publicarán cinco (5) veces en di-

cho lapso en el Boletín Oficial, por el término de 

ley. NOTIFIQUESE.-“ Texto Firmado digitalmente 

por: BUITRAGO, Santiago - Juez - GALIZIA ,Ve-

rónica Andrea - Prosecretaria Letrada.

5 días - Nº 394832 - $ 3477,50 - 27/07/2022 - BOE

NOTIFICACIONES

SEC.GESTION COMUN JUZG DE COBROS 

PARTICULARES-Juzg.1. CETROGAR S.A. C/ 

CISNERO CANOVAS, FLORECIA ELIANA-EX-

PED.ELECTRONICO-EJEC. POR COBRO DE 

LETRAS O PAGARES (EXPTE: 8666541) COR-

DOBA, 05/07/2022. Córrasele traslado de la 

referida documental por el término de ley. Noti-

fíquese.FDO:FONTAINE Julio Leopoldo (JUEZ) 

GIOVANNONI Diego (PROSECRETARIO).

1 día - Nº 394810 - $ 160 - 22/07/2022 - BOE

SENTENCIAS

SEC.GESTION COMUN JUZG DE COBROS 

PARTICULARES- JUZG.1.EXPE Nº: 8656762.

CETROGAR S.A.C/JUAREZ,LUCAS EM-

MANUEL-EXPED.ELECTRONICO -EJEC.POR 

COBRO DE LETRAS O PAGARES.SENTEN-

CIA NUMERO:454. CORDOBA,25/03/2022.Y 

VISTOS:...Y CONSIDERANDO:... RESUELVO:1. 

Declarar rebelde al demandado Sr. Lucas Em-

manuel JUAREZ, D.N.I. 26.716.378. 2. Declarar 

la nulidad parcial de la contratación, e integrarla 

del modo indicado en considerando respectivo. 

3. Mandar llevar adelante la ejecución promovi-

da por CETROGAR S.A., mediante apoderado, 

en contra del Sr. Lucas Emmanuel JUAREZ, 

hasta el completo pago de la suma reclamada 

de Pesos Veintitrés Mil Once con veintinueve 

centavos ($ 23.011,29), comprensiva de capital 

e intereses compensatorios, con más intereses 
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establecidos en considerando respectivo de la 

presente resolución e IVA sobre éstos. 4. Impo-

ner las costas a la parte demandada vencida. 5. 

Regular los honorarios profesionales definitivos 

del Dr. Santiago REYNA ALVAREZ en la suma 

de Pesos Dieciocho Mil Quinientos Sesenta y 

Tres con cuatro centavos ($ 18.563,04), con más 

la suma de Pesos Nueve Mil Doscientos Ochen-

ta y Uno cincuenta y dos centavos ($ 9.281,52), 

correspondientes al art. 104, inc. 5, Ley 9459, y 

el porcentaje que corresponda respecto de IVA, 

honorarios que llevarán intereses desde esta 

resolución del modo indicado en considerando 

respectivo. Protocolícese, hágase saber y dese 

copia.FDO:FONTAINE Julio Leopoldo JUEZ/A.

1 día - Nº 395048 - $ 919,75 - 22/07/2022 - BOE

SEC.GESTION COMUN JUZG DE COBROS 

PARTICULARES-JUZG.2.EXPE Nº:9835793.

CETROGAR S.A.C/ BARBERA,CHRISTIAN 

SEBASTIAN- EXPED.ELECTRONICO-EJEC.

POR COBRO DE LETRAS O PAGARES.CE-

TROGAR VS BARBERA (9835793)SENTEN-

CIA N936 CORDOBA, 03/05/2022.VISTA:... Y 

CONSIDERANDO:... RESUELVO: 1º) Declarar 

rebelde a CHRISTIAN SEBASTIAN BARBERA 

(D.N.I 26087934).- 2°) Mandar seguir adelante 

la ejecución promovida por CETROGAR S.A. en 

contra de CHRISTIAN SEBASTIAN BARBERA 

(D.N.I 26087934), hasta el completo pago de la 

suma de PESOS CUARENTA Y SIETE MIL NO-

VECIENTOS NOVENTA Y TRES CON OCHEN-

TA Y UNO CENTAVOS ($47.993,81), con más 

los intereses y costas, conforme considerandos.- 

3°) Diferir la regulación de honorarios que por tal 

concepto (costas) le corresponden a SANTIAGO 

REYNA ALVAREZ, por su actuación en esta ins-

tancia, para etapa posterior.- PROTOCOLICE-

SE, HAGASE SABER Y DESE COPIA.-FDO:-

FASSETTA Domingo Ignacio JUEZ/A

1 día - Nº 395050 - $ 523 - 22/07/2022 - BOE

SEC.GESTION COMUN JUZG DE COBROS 

PARTICULARES-JUZG.2.EXP Nº:9585068.

CETROGAR S.A.C/ PAEZ, ELIO EMANUEL-EX-

PED.ELECTRONICO- EJEC.POR COBRO DE 

LETRAS O PAGARES.CETROGAR VS PAEZ 

(9585068). SENTENCIA N1177 CORDOBA, 

31/05/2022. VISTA:...Y CONSIDERANDO:.. RE-

SUELVO:1º) Declarar rebelde a ELIO EMANUEL 

PAEZ (D.N.I 31159346).- 2°) Mandar seguir ade-

lante la ejecución promovida por CETROGAR 

S.A. en contra de ELIO EMANUEL PAEZ (D.N.I 

31159346), hasta el completo pago de la suma 

de PESOS CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL 

CIENTO CUATRO CON CUARENTA Y OCHO 

CENTAVOS ($153.104,48), con más los inte-

reses y costas, conforme considerandos.- 3°) 

Diferir la regulación de honorarios que por tal 

concepto (costas) le corresponden a SANTIAGO 

REYNA ALVAREZ, por su actuación en esta ins-

tancia, para etapa posterior.- PROTOCOLICE-

SE, HAGASE SABER Y DESE COPIA.-FDO:-

FASSETTA Domingo Ignacio JUEZ/A

1 día - Nº 395053 - $ 496,75 - 22/07/2022 - BOE

SEC.GESTION COMUN JUZG DE COBROS 

PARTICULARES-JUZG.2.EXPE Nº:9479359.

CETROGAR S.A. C/ OYOLA, DAMIAN RAUL - 

EXPED.ELECTRONICO - EJEC.POR COBRO 

DE LETRAS O PAGARES.CETROGAR S.A. VS 

OYOLA (9479359) SENTENCIA 1404 CORDO-

BA 01/07/2022.VISTA:...CONSIDERANDO:...RE-

SUELVO: 1º) Declarar rebelde a DAMIAN RAUL 

OYOLA (DNI 31549618).- 2°) Mandar seguir ade-

lante la ejecución promovida por CETROGAR 

S.A. en contra de DAMIAN RAUL OYOLA (DNI 

31549618) hasta el completo pago de la suma 

de PESOS VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS 

NOVENTA Y OCHO CON 64/100 ($ 29.298,64), 

con más los intereses y costas, conforme consi-

derandos.- 3°) Diferir la regulación de honorarios 

que por tal concepto (costas) le corresponden a 

SANTIAGO REYNA ALVAREZ, por su actuación 

en esta instancia, para etapa posterior.- PRO-

TOCOLICESE, HAGASE SABER Y DESE CO-

PIA.-FDO:FASSETTA Domingo Ignacio JUEZ/A. 

1 día - Nº 395057 - $ 484,75 - 22/07/2022 - BOE

SEC.GESTION COMUN JUZG DE COBROS 

PARTICULARES-JUZG.2.EXPENº: 9041863.

CETROGAR S.A.C/ VARGAS,JONATHAN ALE-

JANDRO- EXPED.ELECTRONICO- EJEC.

POR COBRO DE LETRAS O PAGARES.CE-

TROGAR VS VARGAS(9041863)SENTEN-

CIA 1188 CORDOBA, 31/05/2022.VISTA:...Y 

CONSIDERANDO:...RESUELVO:1º) Declarar 

rebelde a JONATHAN ALEJANDRO VARGAS 

(D.N.I 36.146.865).2°) Mandar seguir adelante 

la ejecución promovida por CETROGAR S.A. 

en contra de JONATHAN ALEJANDRO VAR-

GAS (D.N.I 36.146.865), hasta el completo pago 

de la suma de PESOS SETENTA Y SIETE MIL 

SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO CON NO-

VENTA Y TRES CENTAVOS ($77.665,93),con 

más los intereses y costas, conforme conside-

randos.- 3°) Diferir la regulación de honorarios 

que por tal concepto (costas) le corresponden a 

SANTIAGO REYNA ALVAREZ, por su actuación 

en esta instancia, para etapa posterior.- PROTO-

COLICESE, HAGASE SABER Y DESE COPIA.

FDO:FASSETTA Domingo Ignacio JUEZ/A 

1 día - Nº 395060 - $ 517 - 22/07/2022 - BOE

SEC.GESTION COMUN JUZG DE COBROS 

PARTICULARES-JUZG.2.EXPE Nº: 8771006.

CETROGAR S.A.C/ FIGUEROA, MAXIMI-

LIANO ARIEL EDUARDO - EXPED.ELEC-

TRONICO-EJEC.POR COBRO DE LETRAS 

O PAGARES.CETROGAR S.A.VS FIGUE-

ROA (8771006) SENTENCIA 745 CORDOBA  

08/04/2022. VISTA:..Y CONSIDERANDO: ..RE-

SUELVO:1º) Declarar rebelde a MAXIMILIANO 

ARIEL EDUARDO FIGUEROA (DNI 44347896). 

2°) Mandar seguir adelante la ejecución promo-

vida por CETROGAR S.A. en contra de MAXI-

MILIANO ARIEL EDUARDO FIGUEROA (DNI 

44347896) hasta el completo pago de la suma 

de PESOS CUARENTA Y OCHO MIL DOS-

CIENTOS DIEZ CON 44/100 ($ 48.210,44), con 

más los intereses y costas, conforme conside-

randos.- 3°) Diferir la regulación de honorarios 

que por tal concepto (costas) le corresponden a 

SANTIAGO REYNA ALVAREZ, por su actuación 

en esta instancia, para etapa posterior.- PRO-

TOCOLICESE, HAGASE SABER Y DESE CO-

PIA.-FDO:FASSETTA Domingo Ignacio JUEZ/A 

1 día - Nº 395064 - $ 518,50 - 22/07/2022 - BOE

SEC.GESTION COMUN JUZG DE COBROS 

PARTICULARES-JUZG.2.EXPE Nº: 8072178.

CETROGAR S.A.C/CORONEL DE SOUZA,VE-

RA LUCIA- EXPED.ELECTRONICO-EJEC.POR 

COBRO DE LETRAS O PAGARES.CETROGAR 

S.A. VS CORONEL DE SOUZA(8072178)SEN-

TENCIA 1369 CORDOBA, 24/06/2022.VISTA:..Y 

CONSIDERANDO:...RESUELVO:1º) Declarar 

rebelde a VERA LUCIA CORONEL DE SOUZA 

(DNI 92465592).- 2°) Mandar seguir adelante la 

ejecución promovida por CETROGAR S.A. en 

contra de VERA LUCIA CORONEL DE SOUZA 

(DNI 92465592) hasta el completo pago de la 

suma de PESOS CUARENTA Y TRES MIL NO-

VENTA Y NUEVE CON 42/100 ($ 43.099,42), 

con más los intereses y costas, conforme consi-

derandos.- 3°) Diferir la regulación de honorarios 

que por tal concepto (costas) le corresponden a 

SANTIAGO REYNA ALVAREZ, por su actuación 

en esta instancia, para etapa posterior.- PRO-

TOCOLICESE, HAGASE SABER Y DESE CO-

PIA.-FDO:FASSETTA Domingo Ignacio JUEZ/A

1 día - Nº 395070 - $ 505,75 - 22/07/2022 - BOE

SEC.GESTION COMUN JUZG DE COBROS 

PARTICULARES-JUZG.2.EXPE Nº:9871745.

CETROGAR S.A.C/ MOYANO, SILVIA CRIS-

TINA DEL VALLE - EXPED.ELECTRONICO 

- EJEC.POR COBRO DE LETRAS O PAGA-

RES.CETROGAR S.A. VS MOYANO (9871745) 

SENTENCIA 1069 CORDOBA, 17/05/2022.

VISTA:...Y CONSIDERANDO:..RESUELVO: 1º) 

Declarar rebelde a SILVIA CRISTINA DEL VA-

LLE MOYANO.- 2°) Mandar seguir adelante la 

ejecución promovida por CETROGAR S.A. en 
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contra de SILVIA CRISTINA DEL VALLE MOYA-

NO, hasta el completo pago de la suma de PE-

SOS NOVENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS 

CINCO CON OCHENTA Y SEIS CENTAVOS 

($97.705,86), con más los intereses y costas, 

conforme considerandos.- 3°) Diferir la regula-

ción de honorarios que por tal concepto (costas) 

le corresponden a SANTIAGO REYNA ALVA-

REZ por su actuación en esta instancia, para 

etapa posterior.- PROTOCOLICESE, HAGASE 

SABER Y DESE COPIA.-FDO:FASSETTA Do-

mingo Ignacio JUEZ/A 

1 día - Nº 395073 - $ 506,50 - 22/07/2022 - BOE

SEC.GESTION COMUN JUZG DE COBROS 

PARTICULARES-JUZG.1. EXPE Nº: 7862609.

CETROGAR S.A.C/ PEDERNERA, WALTER 

EFRAIN- EXPED.ELECTRONICO-EJEC.POR 

COBRO DE LETRAS O PAGARES.SENTEN-

CIA NUMERO:674. CORDOBA,19/04/2022.Y 

VISTOS:..CONSIDERANDO: ...RESUELVO: 1. 

Declarar rebelde al demandado Sr. Walter Efra-

in PEDERNERA, D.N.I. 22.223.119. 2. Mandar 

llevar adelante la ejecución promovida por CE-

TROGAR S.A., CUIT 30592845748, mediante 

apoderado, en contra del Sr. Walter Efrain PE-

DERNERA, hasta el completo pago de la suma 

reclamada de Pesos Cuarenta y Dos Mil Seis-

cientos Doce con noventa y cinco centavos ($ 

42.612,95), con más intereses establecidos en 

considerando respectivo de la presente resolu-

ción e IVA de intereses. 3. Imponer las costas 

a la parte demandada vencida. 4. Regular los 

honorarios profesionales definitivos del Dr. San-

tiago REYNA ALVAREZ en la suma de Pesos 

Veintiún Mil Trescientos Cuarenta y Siete con 

cincuenta y dos centavos ($ 21.347,52), con más 

la suma de Pesos Diez Mil Seiscientos Setenta 

y Tres con setenta y seis centavos ($ 10.673,76), 

correspondientes al art. 104, inc. 5, Ley 9459, y 

el porcentaje que corresponda respecto de IVA, 

honorarios que llevarán intereses desde esta 

resolución del modo indicado en considerando 

respectivo. Protocolícese, hágase saber y dese 

copia.-FDO:FONTAINE Julio Leopoldo JUEZ/A 

1 día - Nº 395074 - $ 844,75 - 22/07/2022 - BOE

USUCAPIONES

LA CARLOTA - El Sr. Juez en lo Civil y Comercial 

de la Carlota. Dr. Ruben Moñoz, Secretaría Dra. 

SEGOVIA, en autos caratulados “ASOCIACIÓN 

CIVIL NUESTRA SEÑORA DE FATIMA (HOGAR 

DE NIÑOS “ÁNGEL DE LA GUARDA”), - USU-

CAPION - MEDIDAS PREPARATORIAS PARA 

USUCAPION - EXPEDIENTE SAC: 6577875, 

ha dictado la siguiente resolución: ““LA CARLO-

TA, 01/12/2021. Proveyendo la presentación que 

antecede: Téngase presente lo manifestado en 

cuanto por derecho corresponda. Proveyendo la 

presentación inicial:  Téngase presente lo mani-

festado, en su mérito, estando cumplimentados 

los requisitos exigidos por los arts. 780, 781 y 

782, primer apartado, del Cód. Proc. Admítase la 

demanda de usucapión e imprímase el trámite 

de juicio ordinario. Cítese y emplácese a los que 

se consideren con derechos sobre el inmueble 

objeto del juicio a cuyo fin cíteselos por edictos, 

los que se publicarán por diez (10) veces, a in-

tervalos regulares dentro de un período de trein-

ta (30) días, en el “Boletín Oficial” y, fecho, en un 

diario local autorizado -ambos en los términos 

de los arts. 783 y 783ter del CPC- , a fin de que 

deduzcan su oposición dentro de los cinco (5) 

días subsiguientes al vencimiento de la publi-

cación. Asimismo, cítese a los colindantes (que 

surgen del informe de la Dirección de Catastro 

(art. 784 inc.4 del Cód. Proc.), para que en el 

término de cinco (5) días comparezcan a tomar 

participación en autos, en calidad de terceros. 

Líbrese mandamiento al señor Intendente de la 

municipalidad respectiva a fin de que coloque 

copia del edicto en las puertas de la Intendencia 

a su cargo, durante treinta (30) días (art. 785 del 

Cód. Proc.). Cítese al Fisco de la Provincia y a la 

citada Municipalidad, para que en el término de 

cinco (5) días comparezcan a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley (art. 784 inc. 1 del Cód. 

Proc.). Hágase saber al actor que deberá man-

tener la colocación de un cartel indicativo con 

referencias acerca de la existencia del presen-

te juicio, en el inmueble de que se trata durante 

toda la tramitación del juicio (art. 786 Cód. Proc.). 

En virtud de lo establecido por el art. 1905 –úl-

timo párrafo del Cód. Civ. y Com.- líbrese oficio 

al Registro General de la Propiedad Inmueble, 

a los fines de la anotación de Litis respecto del 

inmueble objeto de las presentes actuaciones. 

Recaratúlense las presentes actuaciones. Noti-

fíquese.” FDO:MUÑOZ Rubén Alberto, JUEZ/A 

DE 1RA. INSTANCIA; VARELA Viviana Beatriz 

-PROSECRETARIO/A LETRADO. El inmueble 

objeto del juicio es el siguiente: “LOTE CIEN de 

la manzana CINCUENTA Y NUEVE, que mide 

y linda: Partiendo del esquinero Nor-oeste vér-

tice 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 vérti-

ce C con ángulo interno de 90º00` hasta el vérti-

ce D mide 18.70 m (línea C-D) colindando con la 

parcela 27 propiedad de Jacinto Ramón Torres 

con matricula Nº 215.030; desde el vértice D con 

ángulo interno de 90º00` hasta el vértice E mide 

12.00 m (línea D-E) colindando con la parcela 

28 propiedad de Daniela Silvina De Buono con 

matrícula Nº 182.321; desde el vértice E con án-

gulo interno de 90º00` hasta el vértice F mide 

2.80 m (línea E-F) colindando con la parcela 39 

propiedad de Juan Luis Serale con matrícula Nº 

397.602, cerrando la figura desde este vértice F 

con ángulo interno de 270º00` hasta el vértice 

A mide 30.80 m (línea F-A) colindando con la 

parcela 39 propiedad de Juan Luis Serale con 

matrícula nº 397.602. Superficie total de sete-

cientos catorce  coma doce metros cuadrados 

(714.12m2).” Empadronado en la Dirección Ge-

neral de Rentas a nombre de Esteban Vranjes y 

Margarita Magdalena Novakovich en cuenta Nº 

36-05-2254003/6, y tiene la siguiente NOMEN-

CLATURA CATASTRAL PROVINCIAL: DPTO. 

36, PED. 05, Pblo. 06, Circ. 01, Secc. 01, Mza. 

39, Parc. 100; y MUNICIPAL: CIRC. 01, Secc. 01, 

Mza 59, Parc. 40; y que afecta el Dominio del 

Lote 40 de la Mza 59 en forma única total y no 

coincidente, conforme croquis de afectación do-

minial realizado. Que conforme Estudio de Titulo 

de fecha 03 de mayo de 2017, confeccionado por  

el Escribano Titular del Registro Nº 254 de la lo-

calidad 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-

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

El Juzgado de Primera Instancia, Segunda No-

minación, Civil, Comercial, Conciliación y Fa-

milia, de la ciudad de Marcos Juárez, Provincia 

de Córdoba, a cargo del señor Juez Dr. Edgar 

Amigó Aliaga, Secretaría única a cargo de la 

Dra. Maria de los Angeles Rabanal en los au-

tos “SPADARO Juan José - USUCAPION (Exte. 
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1170311-) ha dictado la siguiente resolución: 

MARCOS JUAREZ, 23/11/2021. A lo solicitado: 

Hágase saber al peticionante que los antece-

dentes dominiales se encuentran incluidos en la 

Matrícula 1561818 incluida en el decreto que an-

tecede. Asimismo, advirtiendo el proveyente que, 

por un error material e involuntario se omitió in-

cluir a los demandados Elva Margarita Gastaldi 

(heredera de Santiago Bautista Gastaldi), José 

Luis Gastaldi (heredero de Luis José Gastaldi) y 

Gabriel Omar Contrera (heredero de Elida Elvira 

Gastaldi), rectifíquese el mismo, debiendo que-

dar de la siguiente manera: Agréguese boleta 

de aportes. Por cumplimentados los aportes de 

ley. En consecuencia, proveyendo a las presen-

taciones de ff. 194/198; 215 y 250/260: Téngase 

a los comparecientes por presentados por parte 

en el carácter invocado (sucesores de Juan José 

Spadaro) y con el domicilio legal constituido. En 

consecuencia, admítase la presente DEMANDA 

DE USUCAPIÓN sobre el inmueble inscripto en 

la MAT. 1561818(f.206) Cítese y emplácese a 

los demandados: Sres. Elva Margarita Gastaldi, 

Elsa Catalina Gastaldi, Mónica Alejandra Gastal-

di y Patricia Lorena Gastaldi –en carácter de he-

rederos de Santiago Bautista Gastaldi-; Margari-

ta Gastaldi; Ramón Aldo Gastaldi- en carácter de 

heredero de Simón Gastaldi; Ellena Omar; Elle-

na Graciela; Eduardo Ramón Gastaldi; Susana 

María Gastaldi; Miguel Gastaldi; Luis Daniel 

Gastaldi, José Luis Gastaldi, Dante Rubén Gas-

taldi y María Elisabeth Gastaldi – en carácter de 

herederos de Luis José Gastaldi; Sonia Elvira 

Contrera, Hugo Eduardo Contrera, Gustavo Cris-

tian Contrera, Franco David Contrera, Daniel Án-

gel Contrera, Gabriel Omar Contrera y Facundo 

Ezequiel Contrera- en carácter de herederos de 

Elida Elvira Gastaldi; María Florencia Gastaldi y 

Yolanda Giordano, José Antonio Gastaldi, María 

del Carmen Gastaldi en carácter de herederos 

de  Santiago Gastaldi para que en el plazo de 

diez días comparezcan a estar a derecho y to-

mar participación, bajo apercibimiento de rebel-

día (art. 783 y 110 Cód. Proc.) Téngase presente 

lo manifestado respecto de los codemandados  

María Florenzia o María Gineto o Ginepro de 

Gastaldi y  Juan Carlos Gastaldi-este último 

en carácter de heredero de Santiago Gastaldi- 

procediéndose a la citación por edictos de los 

nombrados; en consecuencia  cítese y emplá-

ceselos por edictos que se publicaran cinco (5) 

días en el Boletín Oficial, para que en el término 

de veinte (20) días, que comenzarán a correr a 

partir de la última publicación, comparezcan a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de rebel-

día. Para aquellos que en forma indeterminada 

se consideren con derechos sobre el inmueble, 

publíquense edictos en el Boletín Oficial y en el 

diario Sudeste de Bell Ville, por diez veces, a in-

tervalos regulares en un período de treinta días 

para que en el término de veinte días, contados 

a partir de la última publicación, comparezcan a 

estar a derecho (art.784 del CPCC). Cítese en 

calidad de terceros interesados a la Provincia de 

Córdoba, Municipalidad de Marcos Juárez y a 

los colindantes del inmueble a usucapir, hacien-

do saber que su incomparecencia hará presu-

mir que la demanda no afecta sus derechos y 

a los fines prescriptos por el art. 784 del C.P.C. 

Notifíquese a los domicilios que constan en au-

tos. Líbrese mandamiento al señor Intendente 

de la Municipalidad de Marcos Juárez, a fin de 

que coloque copia del edicto en las puertas de 

la Intendencia a su cargo, durante treinta días 

(art.785 CPCC.). Líbrese oficio al Oficial de Jus-

ticia de esta ciudad, a efectos de que intervenga 

en la colocación de un cartel indicativo con refe-

rencias acerca de la existencia del presente jui-

cio en el inmueble de que se trata, el que deberá 

ser mantenido a cargo de la actora, durante toda 

la tramitación del juicio (art.786 Cód. cit.). Pro-

cédase a la anotación de Litis respectiva a cuyo 

fin ofíciese al Registro General de la Propiedad. 

Notifíquese.- Fdo digitalmente: Edgar Amigó 

Aliaga- Juez- Nieto Rosana Noel- Prosecretario 

letrado- Se ha dictado la siguiente resolución: 

MARCOS JUAREZ, 04/05/2022. Proveyendo a 

la presentación de fecha 19/04/2022: Al punto I: 

Refolíense los presentes como se pide. Al punto 

II: Atento a lo solicitado y en mérito de la re folia-

tura ordenada precedentemente, rectifíquese el 

proveído de fecha 23/11/2021: donde dice “pro-

veyendo a las presentaciones de ff. 194/198; 215 

y 250/260”, debe decir “proveyendo a las presen-

taciones de ff. 194/198; 215 y 239/240”. Proveyen-

do a la presentación de fecha 20/04/2022: Líbre-

se oficio como se pide. Fdo digitalmente: Nieto 

Rosana Noel- Prosecretario letrado--El inmueble 

objeto de usucapión según plano de Mensura de 

Posesión y anexo confeccionado por el Agrimen-

sor César Lucaioli ( Exte. 0584 002579 2011- 

aprobado por Dirección General de Catastro de 

Córdoba el 13/7/2011) se encuentra ubicado en 

zona urbana de la ciudad de Marcos Juárez, Pe-

dania Espinillos, Departamento Marcos Juárez, 

provincia de Córdoba, en Circunscripcion 03 

Seccion 02  Manzana 026 Parcela 021  según 

consta en nomenclatura catastral provincial, en 

el sector sur de dicha manzana, en la intersec-

ción de calle Los Constituyentes , Florentina 

Rosa,  y 19 de octubre, cuyas medidas lineales 

deben comenzar a contarse desde el vértice D 

de del plano ( siendo este el mojón esquinero 

coincidente  con el vértice de la parcela) y a par-

tir de allí se deben contar 122,66 mts. con rumbo 

Este considerándose este el frente del inmueble,  

y lindando con calle Los Constituyentes  hasta 

llegar al vértice C. Luego con rumbo norte  y for-

mando un angulo de 88ª51`36” con el anterior 

lado se deben contar una distancia de 41,30 

mts. y linda con la calle Florentina Rosa, hasta 

llegar al vértice B- Luego con rumbo Oeste y for-

mando un ángulo  de 88ª53´42” con la anterior 

línea, se deben contar 122,5 mts. en lo que se 

considera el contrafrente y linda con  la parcela 

7 de Héctor Daniel Botacín hasta llegar al vér-

tice A y desde allí con rumbo Sur y formando 

un ángulo de 91ª06´10” con la referida línea, se 

deben contar 36,50 mts. hasta retornar al vértice 

D, lindando con calle 19 de octubre y formando 

con el segmento DC un ángulo de 91ª08´32” con 

una  superficie total  según plano de mensura de   

posesión de 4763 m2 y consta ante Dirección 

General de Rentas empadronado en cuenta  nro 

190200884667.-

15 días - Nº 388266 - s/c - 09/08/2022 - BOE

El Juzgado de Primera Instancia, Segunda No-

minación, Civil, Comercial, Conciliación y Fa-

milia, de la ciudad de Marcos Juárez, Provincia 

de Córdoba, a cargo del señor Juez Dr. Edgar 

Amigó Aliaga, Secretaría única a cargo de la 

Dra. Maria de los Angeles Rabanal en los au-

tos “SPADARO Juan José - USUCAPION (Exte. 

1170282-) ha dictado la siguiente resolución: 

MARCOS JUAREZ, 23/11/2021. Por cumpli-

mentado el decreto de fecha 14//09/2021. En 

su mérito y proveyendo a las  presentaciones 

de fs. 203/206 y fs. 220/222 vta. y fs. 243/ 244 

vta.: Téngase a los comparecientes por presen-

tados por parte en el carácter invocado (suce-

sores de Juan José Spadaro) y con el domicilio 

legal constituido. En consecuencia, admítase la 

presente DEMANDA DE USUCAPIÓN sobre el 

inmueble inscripto en la MAT. 15618188 (fs. 216). 

Cítese y emplácese a los demandados: Sres. 

Ramón Aldo Gastaldi- en carácter de heredero 

de Simón Gastaldi-; Margarita Gastaldi; Bautista 

Gastaldi; Graciela Ellena; Omar Ellena; Yolanda 

Giordano, José Antonio Gastaldi y María del 

Carmen Gastaldi -en carácter de herederos de  

Santiago Gastaldi-; María Florencia Gastaldi, 

Miguel Gastaldi; Luis Daniel Gastaldi, José Luis 

Gastaldi, Dante Rubén Gastaldi y María Elisa-

beth Gastaldi – en carácter de herederos de 

Luis José Gastaldi-; Sonia Elvira Contrera, Hugo 

Eduardo Contrera, Gustavo Cristian Contrera, 

Franco David Contrera, Daniel Ángel Contrera, 

Gabriel Omar Contrera y Facundo Ezequiel Con-

trera- en carácter de herederos de Elida Elvira 

Gastaldi; Eduardo Ramón Gastaldi; Susana Ma-

ría Gastaldi; Elva Margarita Gastaldi, Elsa Catali-

na Gastaldi, Mónica Alejandra Gastaldi y Patricia 

Lorena Gastaldi –en carácter de herederos de 
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Santiago Bautista Gastaldi-, para que en el pla-

zo de diez días comparezcan a estar a derecho 

y tomar participación, bajo apercibimiento de 

rebeldía (art. 783 y 110 Cód. Proc.). Téngase pre-

sente lo manifestado respecto de los codeman-

dados  María Florenzia o María Gineto o Ginepro 

de Gastaldi y  Juan Carlos Gastaldi-este último 

en carácter de heredero de Santiago Gastaldi- 

procediéndose a la citación por edictos de los 

nombrados; en consecuencia  cítese y emplá-

ceselos por edictos que se publicaran cinco (5) 

días en el Boletín Oficial, para que en el término 

de veinte (20) días, que comenzarán a correr a 

partir de la última publicación, comparezcan a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de rebel-

día. Para aquellos que en forma indeterminada 

se consideren con derechos sobre el inmueble, 

publíquense edictos en el Boletín Oficial y en el 

diario Sudeste de Bell Ville, por diez veces, a in-

tervalos regulares en un período de treinta días 

para que en el término de veinte días, contados 

a partir de la última publicación, comparezcan a 

estar a derecho (art.784 del CPCC). Cítese en 

calidad de terceros interesados a la Provincia 

de Córdoba, Municipalidad de Marcos Juarez,  

haciendo saber que su incomparecencia hará 

presumir que la demanda no afecta sus dere-

chos y a los fines prescriptos por el art. 784 del 

C.P.C. Notifíquese a los domicilios que constan 

en autos. Cítese a los colindantes del inmueble 

que se trata de usucapir (art.784 inc.4 Cód. cit.) 

para que en el plazo de veinte días comparez-

can a tomar participación en autos, a cuyo fin, 

publíquense edictos en los diarios mencionados 

precedentemente. Asimismo, cítese por cédula 

de notificación, a los demandados, terceros y 

colindantes respecto de los cuales se tenga do-

micilio conocido, de conformidad a lo dispuesto 

por el art. 784 CPCC. Líbrese mandamiento al 

señor Intendente de la Municipalidad de Marcos 

Juárez, a fin de que coloque copia del edicto en 

las puertas de la Intendencia a su cargo, duran-

te treinta días (art.785 CPCC.). Líbrese oficio 

al Oficial de Justicia de esta ciudad, a efectos 

de que intervenga en la colocación de un cartel 

indicativo con referencias acerca de la existen-

cia del presente juicio en el inmueble de que se 

trata, el que deberá ser mantenido a cargo de 

la actora, durante toda la tramitación del juicio 

(art.786 Cód. cit.). Procédase a la anotación de 

Litis respectiva a cuyo fin ofíciese al Registro Ge-

neral de la Propiedad. Notifíquese.- Fdo digital-

mente: Edgar Amigó Aliaga- Juez- Nieto Rosana 

Noel- Prosecretario letrado- Se ha dictado la si-

guiente resolución: Marcos Juárez, 03/05/2022. 

Proveyendo a la presentaciones de fechas 

19/04/2022 y 20/04/2022: Atento a lo solicitado 

y en mérito de que existe un error material e in-

voluntario en el proveído de fecha 23/11/2021, 

rectifíquese el mismo: donde dice “admítase la 

presente DEMANDA DE USUCAPIÓN sobre el 

inmueble inscripto en la MAT. 15618188 (fs. 216)”, 

debe decir “admítase la presente DEMANDA DE 

USUCAPIÓN sobre el inmueble inscripto en la 

MAT. 1561818 (fs. 214/216)”. Al libramiento de 

oficio solicitado: como se pide.- Fdo digitalmen-

te: Nieto Rosana Noel- Prosecretario letrado-El 

inmueble objeto de usucapión según plano de 

Mensura de Posesión y anexo confeccionado 

por el Agrimensor César Lucaioli ( Exte. 0584 

002578 2011- aprobado por Dirección General 

de Catastro de Córdoba el 13/7/2011) , se en-

cuentra ubicado en zona urbana de la ciudad 

de Marcos Juárez, Pedania Espinillos, Departa-

mento Marcos Juárez,provincia de Córdoba,  en 

Circunscripcion 03 Seccion 02  Manzana 022 

Parcela 012  según consta en nomenclatura ca-

tastral provincial, en el sector norte de manzana 

022, en intersección de calles  Los constituyen-

tes, Florentina Rosa y 19 de octubre de la ciu-

dad de Marcos Juárez, cuyas medidas lineales 

deben comenzar a contarse desde el vértice C 

del plano, siendo este el punto ubicado a 68,20 

mts. rumbo Norte del mojón esquinero corres-

pondiente a la intersección de calle Florentino 

Rosa y Av Intendente Loinas ( ruta nac 9) coin-

cidente con el vértice de la parcela y a partir del 

vértice C, se deben contar 56,66 mts. con rumbo 

norte, lindando  con calle Florentino Rosa has-

ta llegar al vértice B-  Luego con rumbo oeste, 

considerándose este el frente del inmueble y for-

mando un ángulo de 90°37´58” con el anterior 

lado, se debe contar una distancia  de 122,26 

mts. y linda con calle Los constituyentes, hasta 

llegar la vértice A. Luego con rumbo sur y for-

mando un ángulo de 91° 29´02” con la anterior 

línea, se deben contar 57,85 mts, hasta llegar al 

vértice D y linda con calle 19 de octubre. Desde 

allí y con rumbo Este  y formando un ángulo de 

87°58´30” con la referida línea, se deben contar 

124,39 mts. hasta retormar al vértice C, lindando 

con parcela 9 de Walter Luis Codato, Mario Al-

berto De Ricco y Maria Gabriela Chesta, parcela 

11 de José Luis Bengoechea, parcela 3,4,5,6 de 

Carmelo Spadaro y parcela 7 de Diego Mateucci 

y Sebastián Spadaro, formando con el  segmen-

to C-B un ángulo de 89°54´30”, encerrando una 

superficie total de  7062 m2 y se encuentra em-

padronado ante Dirección General de Rentas de 

Córdoba en cuenta 190200884641-

15 días - Nº 388272 - s/c - 09/08/2022 - 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 manera total la matrícula 1.059.121 a nom-

bre de Hipólito Prado empadronada en la Di-

rección General de Rentas en la CUENTA Nº 

2903-0433145/1 y en forma parcial la matrícula 

557.628 a nombre de José Agustín Toranzo em-

padronada en la Dirección General de Rentas 

en la CUENTA Nº 2903-0465581/8.-Que, confor-

me al art. 3ro de la Ley 5445 y art. 780 inc. lro 

del CPCC acompaño PLANO DE MENSURA fir-

mado por la Agrimensora 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 colindantes: ANA INES FU-

NES DAVILA, JOSE ANIBAL y/o JOSE RAMI-

REZ, BENITA GALLARDO DE PRADO, PEDRO 

CASTELLANO, ROBERTO CASTELLANO y 

RICARDO LUIS CASTELLVI en la forma antes 

dispuesta, y en los domicilios colindantes con el 
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inmueble objeto del juicio, para que dentro del 

término precitado comparezcan a estar a dere-

cho y a tomar participación en éstos autos, todo 

bajo apercibimiento de ley.- Cítese asimismo, a 

la Provincia de Córdoba en la persona del Pro-

curador del Tesoro y a la Municipalidad que co-

rresponda.- Fdo. Dr. DURAN LOBATO, Marcelo 

Ramiro (juez).- Dra. CASTELLANO María Victo-

ria (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

La Juez de 1° Int 1° Nom. Civ Com., Conc. y Flia. 

de Alta Gracia. Sec. Nº 2, Dra. Graciela Maria 

Vigilanti, CITA Y EMPLAZA a los herederos de la 

Sra. LOZADA ECHENIQUE, SYLVIA o SILVIA, 

titular registral del dominio afectado que se des-

cribe como: FRACCION DE TERRENO ubicado 

en Alta Gracia, DEPTO SANTA MARIA, que se 

designa como LOTE 19 de la mza C 3, y linda 

y mide: al N. con lote 1 de la misma manzana, 

y mide 14,00m; al S. con calle España y mide 

15,88m; al E. con calle Gral. Paz y mide 20,20m 

y al Oeste con lote 18 de la misma manzana 

y mide 27,70m, posee una SUPERFICIE DE 

335,30m2. Inscripto en el Registro General de 

la Provincia bajo la matricula nº 1702520, Nº de 

cuentas de rentas 310603909304, Nomencla-

tura Catastral 3106010301244024, para que en 

el plazo de veinte días comparezcan a estar a 

derecho en autos caratulados “SINDICATO DE 

EMPLEADOS DE COMERCIO Y SERVICIOS 

DE ALTA GRACIA C/ SUCESORES LOZADA 

ECHENIQUE, SYLVIA – ORDINARIO Expte. Nº 

403602, bajo apercibimiento de ley. Alta Gracia, 

16/03/2022.-

10 días - Nº 389246 - s/c - 28/07/2022 - 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: Se-

gún plano de mensura visado el  25/11/2020 por 

la Dirección General de Catastro de la Provin-

cia 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, De-

partamento 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 Cutralcó; desde el vértice 2 con ángulo 

interno de 90°, tramo 2-3 de 36,79 metros que 

linda al Sud-Oeste con Parcela 10; desde el vér-

tice 3 con ángulo interno de 90°, tramo 3-4 de 

50 metros que linda 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 catastral del inmueble es: 2303-

033302040100 y el mismo afecta totalmente a 

los lotes 8 y 9, ambos de la misma manzana, 

cuyos dominios se encuentran anotados en el 

Registro General de la Provincia en las matrí-

culas nº 957.980 (23) y 964.920 (23), respecti-

vamente. –

10 días - Nº 389933 - s/c - 22/07/2022 - BOE

La señora Jueza de 1ª Inst. Civil y Comercial 

24A. NOM – SEC. De la ciudad de Córdoba, 

secretaría a cargo de la Dra. Bellusci Florencia 

en autos: “ALVARELLOS, MARCELO RAFAEL - 

USUCAPION – EXPTE. 8683240” ha dictado la 

siguiente resolución: SENTENCIA NUMERO 87. 

CORDOBA, 07/06/2022. Y VISTOS: …Y CON-

SIDERANDO: … RESUELVO: I) Hacer lugar a 

la demanda entablada por el Sr. Marcelo Rafael 

Alvarellos DNI 16.083.185 y, en consecuencia, 

declarar adquirido por usucapión (prescripción 

adquisitiva) el inmueble designado como 11-

01-01-04-02-049-045-PH 106, el que surge de 

subdivisión en PH ex 0033-7.893-86, Carpeta N° 

10.351, que se ubica en la Propiedad Horizontal 

en zona urbana, calle Santa Rosa esquina San 

Martín, en el B° Centro de la Ciudad de Córdo-

ba (01), Pedanía (Ped.01), Departamento Capi-

tal (Dep. 11), dentro de Lote 39 de la Manzana 

S/D que se describe: Subparcela 106, integrada 

por: cubierta propia en posición 246, ubicada en 

8° Piso, Dpto. A, Torre II del Edificio Florencia 

II, destinada a departamento, con una super-

ficie de 63,62 m2, lo que hace una superficie 

cubierta propia total de 63,62m2, e inscripto en 

el Registro General de la Provincia como Mat. 

301.369/106, Departamento Capital (11), con de-

signación catastral D: 04 Z: 02 P: 049 M: 045 

PH 00106, y el número de cuenta que posee en 

la Dirección Gral. de Rentas de la Provincia de 

Córdoba, es el siguiente: 110122292959. II) Or-

denar la inscripción de dicho inmueble a nombre 

del Sr. Marcelo Rafael Alvarellos DNI 16.083.185 

en el Registro de la Propiedad de la Provincia 

de Córdoba. III) Ordenar a su vez -oportuna-

mente- a la Dirección General de Rentas de la 

Provincia, a la Dirección General de Catastro de 

la Provincia, Municipalidad de Córdoba, a los fi-

nes de la inscripción correspondiente a nombre 

del usucapiante. IV) Ordenar la publicación de la 

presente resolución por edictos, por el término 

de ley, conforme al art. 790 CPCC. VI) Imponer 

las costas por el orden causado, a cuyo fin se 

regulan de forma provisoria los honorarios pro-

fesionales de las Dras. Laura Gabriela Gilardez 

y Gisel Ellena en el monto equivalente a veinte 

jus, esto es la suma de pesos ochenta y seis mil 

ciento uno con 60/100 ($86.101,60) en conjun-

to y proporción de ley, con más IVA si corres-

pondiere. Protocolícese y hágase saber.” Fdo. : 

SANCHEZ ALFARO OCAMPO, María Alejandra 

Noemí JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA. OTRO 

DECRETO: “CORDOBA, 15/06/2022. Atento a 

lo solicitado y constancias de autos, amplíese 

la parte resolutiva de la Sentencia N° 87 de fe-

cha 07/06/22, debiendo leerse el Resuelvo del 

siguiente modo: “RESUELVO: I) Hacer lugar a la 

demanda entablada por el Sr. Marcelo Rafael Al-

varellos DNI 16.083.185 CUIT: 20-16083185-6, 

argentino, nacido el 27/09/1962, mayor de edad, 

de estado civil casado en segundas nupcias con 

Alabi, Graciela Beatriz; con domicilio en Calle 

Santa Rosa nº 31, Esq. San Martin –Edificio 

Florencia II – 8º Piso, Dpto. “A”, de la ciudad de 

Córdoba; y, en consecuencia, declarar adquirido 

por usucapión (prescripción adquisitiva) el dere-

cho real de dominio en proporción del cien por 

ciento (100%) del inmueble designado como ..” 

Notifíquese. Fdo. : SANCHEZ ALFARO OCAM-

PO, María Alejandra Noemí JUEZ/A DE 1RA. 

INSTANCIA - GOY, Ana María Rosa PROSE-

CRETARIO/A LETRADO. OFICINA, CORDOBA, 

15/06/2022.

10 días - Nº 389963 - s/c - 25/07/2022 - 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 demanda 

de usucapión oportunamente promovida, a favor 
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de Olga Blanca Peralta; y en consecuencia, de-

clarar 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 ángulo 

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

ALTA GRACIA: El Juzgado de 1ºins. 1ºnom. Civ. 

Com. Conc. y Flia de A. Gracia, Secretaría Nº 

1, sito en calle Franchini esq Sarmiento, en los 

autos caratulados: “EXPTE: 6590582-CHAVES 

ALEJANDRO DANIEL – USUCAPION – MEDI-

DAS PREPARATORIAS PARA USUCAPION”  

ha dictado la siguiente resolución: ALTA GRA-

CIA, 31 de mayo de 2022. Proveyendo a la pre-

sentación de la Dra. Kassar: agréguese el oficio 

diligenciado por el Registro de la Propiedad In-

mueble. En su mérito, admítase la presente de-

manda de usucapión a la que se le imprime el 

trámite de juicio ordinario. Cítese y emplácese 

al titular de los inmuebles objeto de la presen-

te acción de usucapión, Sr. PASCUAL PÉREZ 

o sus SUCESORES, para que en el término de 

diez días comparezcan a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de ley. Cítese a todos los que se 

consideren con derecho a los inmuebles que se 

describen como: 1) Descripción Según Matrícu-

la del Registro General de la Provincia: Fracción 

de terreno ubicado en Villa Alegre, Sección D 

paraje denominado Poso del Tala Ped. Alta Gra-

cia, Dpto. Santa María Prov. de Cba, compuesto 

por los lotes que se desinan como Lote Nº 12, 

13,14 y 15 de la mza. 3 que por estar unidos 

miden 40 mts de frente al SE por 44 mts. 80 des. 

de fondo lo que hace una Sup total de 1787 me-

tros 20  dms. cds, integrada por una sup. de 446 

mts 80 dms cds, cada lote y lindan en su tota-

lidad, por estar unidos: al NE con calle publica 

de por medio con ruta que va de Alta Gracia a 

Falda del Carmen , al NO con lote 11 y al SE y 

SO con calles Públicas, inscripto en CUENTA Nº 

310606885236, DESIGNACIÓN CATASTRAL: 

3106010102183015000, REGISTRO GENERAL 

DE LA PROVINCIA: Dominio 36639 Año 1956. 

Matrícula Nº 1.179.699; el objeto de la presente 

es: El inmueble mensurado está ubicado en la 

Localidad de Valle Alegre (Falda del Cármen) 

Pedanía Alta Gracia, Dep. Santa María Prov. de 

Cba, en la esquina que concurren la Calle Publi-

ca con la Calle Pública, Manzana 183, Lote 101, 

con las siguientes dimensiones y colindantes: 

Un frente de 10,50 m al Sud – este sobre ca-

lle pública (lado A-B) hace un ángulo en B de 

90º colindando con parcela ocupada por Marta 

Mercedes Mendoza resto de parcela 14 Nº de 

cuenta 31060688638/1 propiedad de Pascual 

Pérez MFR 1.179.699, continua su costado nor 

oeste (lado C-D) de 10.50 m de largo colindan-

do con parte parcela 11 propiedad de Gladys 

Susana Cambrils Nº de cuenta 3105-0743560/9 

y MFR 974.116 en D hace un ángulo de 90º00 en 

A colindando con la calle pública y cerrando la 

figura. El inmueble tiene una superficie de489.14 

m2 y está edificado con una vivienda unifamiliar 

de 90m2 cubiertos. Afectación parcial lote 13 y 

total lote 12, para que en el plazo de veinte días 

comparezcan a estar a derecho en los presen-

tes, bajo apercibimiento (art. 165 y 782 CPC).

Publíquense edictos citatorios por diez veces 

durante 30 días en el Boletín Oficial y diario a 

elección de la parte actora. … Fdo. Dr. Cattá-

neo. Secretario. Dra. Vigilanti.Juez. Of. A.Gracia, 

31/05/2022.-

10 días - Nº 390679 - s/c - 28/07/2022 - BOE

El Juzg. de 1ra. Inst. y 2ª Nom. en lo Civil, Ccial 

y de Flia de la ciudad de Villa Dolores, Secreta-

ría N°3, en autos: “CARRAM JORGE MOISES 

– USUCAPION” (EXP. 10841050), cita y emplaza 

por el plazo de treinta días a la demandada Sara 

Margarita Ahumada de Voss o Shara Margarita 

Ahumada de Voss y/o su Sucesión  y a todos 

los que se consideren con derecho al inmue-

ble que se trata de usucapir, para que dentro 

del plazo de treinta días comparezcan a estar 

a derecho, bajo apercibimientos de ley, a cuyo 

fin publíquense edictos en el Boletín Oficial y en 

otro de amplia circulación en la forma autoriza-

da por el A.R. 29 Serie B del 11/12/01 durante 

dicho término y en intervalos regulares de tres 

días, sin perjuicio de la notificación en el domici-

lio que surgen de los informes diligenciados con 

fecha 05/04/22, 05/04/22 y 21/04/22.- Cítese 

como colindantes y terceros interesados a Sara 

Margarita Ahumada ó Margarita Ahumada de 

Voss o Shara Margarita Ahumada de Voss y/o 

su Sucesión, Rosa Yolanda Maschke y/o sus su-

cesores, Guardia Daniel  y/o sus sucesores y a 

Alberto Osmar Recalde, a la Municipalidad de 

Villa Dolores, a la Provincia de Córdoba en la 

Persona del Sr. Procurador del Tesoro para que 

dentro del término precitado comparezcan a es-

tar a derecho y tomar participación en éstos au-

tos, todo bajo apercibimiento de ley.- Colóquese 

y manténgase, a costa del actor, durante toda 

la tramitación del juicio en primera instancia y 

en lugar visible del camino principal de acceso 

del inmueble, un cartel indicador con todas las 

referencias de la existencia del presente juicio, y 

exhíbanse los edictos en el Juzgado y en la  Mu-

nicipalidad  de Villa Dolores, durante el término 
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de treinta días, lo que deberá certificarse en su 

oportunidad...- Que el inmueble pretenso a usu-

capirse resulta una de: Una fracción de terreno 

emplazado en Zona URBANA, localidad de Vi-

lla Dolores, Pedanía San Javier, Departamento 

San Javier, Provincia de Córdoba, que confor-

me Exp. Prov. N° 0033-127190/2022, aprobado 

del 11/03/2022, se designa como Lote 100 de la 

Mza. 68, Nomenclatura Catastral: Departamen-

to 29, Pedanía 02,  y se describe de la manera 

siguiente: Conforme mensura en cuestión: “ Par-

cela ubicada en calle Cenobio Soto 375 esquina 

J.M. Quiroga, municipio Villa Dolores, pedanía 

Dolores, departamento San Javier; designada 

como lote 100 de la manzana oficial 68, que se 

describe: Partiendo del vértice “1”, con rumbo 

77°15’ y ángulo interno en dicho vértice 90°00’, 

se llega al vértice “2” a una distancia de 16,45 m; 

a partir de “2”, con ángulo interno de 135°18’, lado 

2-3 de 4,99 m; a partir de 3, con ángulo interno 

de 134°42’, lado 3-4 de 26,30 m; a partir de 4, 

con ángulo interno de 135°17’, lado 4-5 de 3,78 

m; a partir de 5, con ángulo interno de 134°43’, 

lado 5-6 de 17,34 m; a partir de 6, con ángulo 

interno de 90°00’, lado 6-1 de 32,50 m; ence-

rrando un superficie de 640,20 m2. Y linda: lado 

1-2 con calle J.M. Quiroga; lado 2-3 con resto 

de Parcela 008 (hoy ocupado por calle Cenobio 

Soto), Cta. N°29-01-1536069/6, MFR 1.657.546 

a nombre de Sara Margarita Ahumada; lado 3-4 

con calle Cenobio Soto; lado 4-5 con resto de 

Parcela 010 (hoy ocupado por calle Cenobio 

Soto), Cta. N°29-01-1536063/7, MFR 1.657.544 

a nombre de Sara Margarita Ahumada; lado 5-6 

con calle Juan José Paso; y lado 6-1 con: Parce-

la 011, Cta. N°29-01-1536064/5, MFR 1.657.493 

a nombre de Maschke Rosa Yolanda y Guardia 

Daniel; y Parcela 015, Cta. N°29-01-1536068/8, 

MFR 771.795 a nombre de Recalde Alberto Os-

mar.- El terreno descripto tiene una superficie 

total de 640,20m2, encontrándose edificada  en 

606,04 mts.2.- Todo según plano de mensura 

confeccionado por el Ingeniero Agrimensor Her-

nán Matías Morales, MP 1413/1 y aprobado por 

la Dirección General de Catastro en fecha 11 de 

Marzo de 2022, Expediente Provincial Nº 033-

127190/2022 – Que el inmueble objeto de esta 

demanda afecta: 1.- De forma parcial a parcela 

urbana con nomenclatura N°29-01-26-01-01-045-

008, empadronada en la Dirección General de 

Rentas en la Cuenta N°29-01-1536069/6 e ins-

cripta en el Registro de la Propiedad en M.F.R. 

1.657.546 a nombre de Ahumada Sara Margarita 

o Shara Margarita. 2· De forma total a parcela 

urbana con nomenclatura N°29-01-26-01-01-045-

009, empadronada en la Dirección General de 

Rentas en la Cuenta N° 29-01-1536070/0 e ins-

cripta en el Registro de la Propiedad en M.F.R. 

1.657.547 a nombre de Ahumada Sara Margarita 

o Shara Margarita. 3 De forma parcial a parcela 

urbana con nomenclatura N°29-01-26-01-01-045-

010, empadronada en la Dirección General de 

Rentas en la Cuenta N° 29-01-1536063/7 e ins-

cripta en el Registro de la Propiedad en M.F.R. 

1.657.544 a nombre de Ahumada Sara Margarita 

o Shara Margarita . Fdo: DURAN LOBATO MAR-

CELO RAMIRO (JUEZ) –ALTAMIRANO MARIA 

CAROLINA (SECRETARIA). Exento del pago de 

tasas (art. 4°, Ley N° 8884; art. 25, Ley Nº 9100) 

OF.: 15/06/2022. Texto Firmado digitalmente 

por: ALTAMIRANO Maria Carolina, SECRE-

TARIO/A JUZGADO 1RA. INSTANCIA. Fecha: 

2022.06.16.

10 días - Nº 390963 - s/c - 22/07/2022 - 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 

administrador judicial de la herencia –con facul-

tades 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 

persona, 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 

Edmundo JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA

22 días - Nº 391247 - s/c - 27/07/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª Nominación en lo 

Civil y Comercial, Conciliación y Familia de la 

ciudad de Villa Carlos Paz. Secretaría Nª UNO 

(Dra. María F. Giordano) en autos caratulados: 

“CONTI LAURENT, ANABEL. Medidas Prepa-

ratorias” (Expte Nº: 10260633), ha dictado la si-

guiente Resolución: CARLOS PAZ, 27/06/2022. 

Agréguese boleta de aportes que se adjunta. Por 

cumplimentado con el proveído que antecede. 

En su mérito, provéase a la demanda de usuca-

pión: I.- Por iniciado el proceso de usucapión del 

inmueble que se detalla como Fracción ubicada 

en Cuesta Blanca, Pedanía Santiago, Depar-

tamento Punilla de esta Provincia de Córdoba, 

que se designa como Lote 9 de la Manzana 27 

(designación oficial), inscripto en el registro de 

la Propiedad a la Matrícula N° 1.584.429, el que 

se tramitará como Juicio Ordinario. Se afecta en 

forma PARCIAL el Lote 9 de la Manzana 27 ins-

cripto al dominio en Matrícula: 1.584.429, propie-

dad de “CROSETTO Y COMPAÑÍA S.R.L”, toda 

vez que existe una diferencia de 11,5 mts2 entre 

la superficie del Título y el plano de mensura 

aprobado por la Dirección General de Catastro. 

II.-Cítese y emplácese a “CROSETTO Y COM-

PAÑÍA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LI-

MITADA”, titular registral del inmueble objeto de 

usucapión para que en el término de diez (10) 

días comparezca a estar a derecho bajo aper-

cibimiento de rebeldía. Atento los datos que sur-

gen de autos notifíquese el presente proveído 

al titular dominial referenciado, a la totalidad de 

los domicilios que surgen del certificado obran-

te en autos, sin perjuicio de lo informado por la 

Inspección de Personas Jurídicas. III.- Cítese 

y emplácese a quienes se consideren con de-

recho 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 y conforme lo dispone el art. 783 

CPCC. IV.- Cítese a los fines de su intervención 

si se consideran afectados en sus derechos, a 

la Provincia de Córdoba, Comuna de Cuesta 

Blanca y a los colindantes: 1) Camilo Mariano 

López y Martín Darío Ríos Roggero, y María Sol 

Ríos Roggero, con usufructo vitalicio a favor de 

Darío Eduardo Ríos y Norma Beatriz Rogge-

ro, titulares del LOTE 10- Parcela 01- Matrícula 

N° 1.248.771. 2) Carlos Félix Cillario, titular del 

LOTE 8- Parcela 13- Matrícula N° 1.057.275. V.- 

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 certificación respectiva (art. 785 CPCC). 

VI.- 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 ofíciese 

al Sr. Oficial de Justicia. Notifíquese. VII.- Atento 

la etapa procesal de los presentes obrados: Ofí-

ciese al Registro de la Propiedad a los fines de 

la Anotación de Litis de sobre el inmueble Ma-

trícula 1.584.429, a cuyo fin ofíciese, debiendo 

el interesado proceder a la confección y carga 

del referido oficio a los fines de su suscripción 

digital y posterior diligenciamiento electrónico. 

Texto Firmado digitalmente por: Andrés OLCE-
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SE (JUEZ de 1ª Instancia). María Fernanda 

GIORDANO (Secretaria Juzgado de 1ª instan-

cia). Descripción del inmueble (SEGÚN PLANO 

DE MENSURA DE POSESIÓN): Fracción ubica-

da en Cuesta Blanca, Pedanía Santiago, Depar-

tamento Punilla de esta Provincia de Córdoba, 

designada como Lote 18 (DIECIOCHO) de la 

manzana 27 según Plano de verificación de es-

tado Parcelario, que se describe como sigue: al 

Nor-Este: Vértice A-B mide 24,45 ms. y linda con 

calle Aguaribay; al Sud-Este: vértice B-C mide 

39,57 ms. y linda con el lote 10 (parcela 001) a 

nombre de Lorenzo TRECCO y otro- F°: 11.641/ 

948. Cuenta DGR: 23040499985/6; al Nor-Oes-

te: vértice D-A mide 31,69 ms.  y linda con calle 

Cuesta de los Talas; al  Sud-Oeste: vértice C-D 

mide 35,90 ms. lindando con el lote 8 (parcela 

13) de Carlos Félix CILLARIO- Matrícula N°: 

1.057.275- Cuenta DGR: 23040499983/0, ha-

ciendo una  superficie total de   1.051,57 mts2. 

La nueva parcela se designa como Lote 18 (die-

ciocho), según Plano de Mensura de Posesión 

para Juicio de Usucapión Expediente Nº: 0576-

00859/2017, confeccionado por la Ing. Silvia N. 

Corace (Mat. 1005/1), aprobado por la Dirección 

General de Catastro de la Provincia de Córdo-

ba, con fecha 18 de abril de 2.008, actualizado 

mediante VEP de fecha 22/07/2021. DESCRIP-

CIÓN DEL INMUEBLE (SEGÚN MATRÍCULA 

N°: 1.584.429): Una fracción de terreno en la 

localidad denominada CUESTA BLANCA, Peda-

nía San Roque, Dpto Punilla, que se denomina 

como LOTE 9 MANZANA 27, que mide: al N. 

24,45 mts; al E. 40,43 mts; al S. 33,90 mts y al O. 

31,69 mts. SUPERFICIE: 1.063,07 mts2. y linda: 

al N. y O. con calle pública; al E. lote 10 y al S. 

lote 8. La superficie según Título (Matrícula N°: 

1.584.429) es de 1.063,07 ms2. y según Plano: 

1.051,57 ms2  (diferencia:  11,5 mts2). Fdo: Ma-

ría Fernanda GIORDANO (Secretaria Juzgado 

de 1ª instancia). 

10 días - Nº 391570 - s/c - 02/08/2022 - BOE

Bell Ville, 09/06/2022.El Sr. Juez de 1ª. Instan-

cia 1ª. Nom.C. C. Concil. Y Flía  de la ciudad de 

Bell Ville, Pcia de Còrdoba, Secretaría Nº 1 Dra. 

Patricia 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 con-

sideren con derecho sobre el inmueble que se 

describe como: Lote de terreno baldío  ubicado 

sobre calle Boulevard Eva Perón, entre calle Ta-

cuara, 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) me-

tros 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 Figueroa 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: contra-

frente Norte, sobre calle Río I, de MERCELLI-

NO 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, to-

men participación y deduzcan oposición, bajo 

apercibimiento de ley. Fdo: Dr. Sergio Enrique 

Sanchez. Juez.-

10 días - Nº 392511 - s/c - 22/07/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª Nominación en lo 

C.C.C y Familia de la ciudad de Villa Carlos Paz. 

Secretaría Nº Uno (Dra. María Fernanda Gior-

dano), en los autos caratulados: “ULLA, DANIEL 

JOSÉ- USUCAPIÓN- Medidas Preparatorias de 

Usucapión” (Expte Nº: 3.308.367), ha dictado la 

siguiente Resolución: CARLOS PAZ, 27/10/2021. 

Téngase presente la ratificación formulada por el 

actor. Agréguese oficio debidamente diligencia-

do por Contaduría de la Pcia. de Córdoba, en 

relación al Registro de Herencias Vacantes, que 

se adjunta. Téngase presente lo manifestado y 

requerido. En su mérito, provéase a la demanda 

de usucapión: Por iniciado el proceso de usu-

capión del inmueble que se describe como una 

fracción de terreno ubicado en Cuesta Blanca, 

Pedanía San Roque, Departamento Punilla de 

esta Provincia de Córdoba, que se designa como 

Lote 4 de la Manzana 34, inscripto en el Regis-

tro de la Propiedad a la Matrícula N° 1.576.005 

(antecedente  dominial  F° 26.369 Año 1.945) el 

que se tramitará como Juicio Ordinario. II.- Cí-

tese y emplácese a “CROSETTO Y COMPAÑÍA 

SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA”, 

titular registral del inmueble objeto de usucapión 

para que en el término de Diez (10)  días compa-

rezca a estar a derecho bajo apercibimiento de 

rebeldía. Atento  los  datos  que surgen  de autos  

notifíquese  el presente proveído  al titular  domi-

nial referenciado, a la totalidad  de los domicilios 

que surgen  del certificado de fecha 09/09/2021 

de autos, sin perjuicio  de lo informado por la Ins-

pección de Personas Jurídicas. III.-  Cítese y em-

plácese a quienes se consideren con derecho 

sobre el inmueble objeto de usucapión, a cuyo 

fin publíquense edictos por diez veces durante 

30 días en el Boletín Oficial y Diario a elección 

de la parte actora (Acordada 29 Serie “B” del 02 

/12/2001) debiendo dicho diario ser de tiraje lo-

cal  y conforme lo dispone el art. 783 CPCC. IV.- 

Cítese a los fines de su intervención si se consi-

deran afectados en sus derechos a la Provincia 

de Córdoba, y a la Comuna de Cuesta Blanca. 

V.-  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). 

VI.- 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 ofíciese 

al Sr. Oficial de justicia. Notifíquese. VII. Atento 

lo prescripto por el art. 1905 del CCCN ofície-

se a los fines de la anotación de litis. Fdo: An-

drés OLCESE (JUEZ de 1ª Instancia). Carolina 

Graciela BITTAR (Prosecretaria Letrada). DES-

CRIPCIÓN DEL INMUEBLE (SEGÚN PLANO 

DE MENSURA DE POSESIÓN y VEP): Fracción 

ubicada en Cuesta Blanca, Pedanía San Roque, 

Departamento Punilla, designada como LOTE 8 

DE LA MANZANA OFICIAL 34, que se describe: 

Partiendo del vértice “A”, con dirección Sureste 

y ángulo interno en dicho vértice de 90°00’, se 

llega al vértice “B” a una distancia de 30,99 m. 

A partir de B, con ángulo interno de 98°32’, lado 

B-C de 41,39 m; a partir de C, con ángulo interno 

de 72°57’, lado C-D de 36,28 m; a partir de D, 

con ángulo interno de 106°57’, lado D-E de 8,53 

m; a partir de E, con ángulo interno de 171°34’, 

lado E-A de 27,12 m; encerrando una superficie 

de 1285,72 m2. y linda: lado A-B con parcela 1, 

Cuenta N° 23-04-3145506/0, M.F.R. 1.584.593 

de “CROSETTO Y COMPAÑÍA. SOCIEDAD DE 

RESPONSABILIDAD LIMITADA”; lado B-C con 

parcela 2, Cuenta N° 23-04-1898675/7, M.F.R. 

1.571.690 de “CUESTA BLANCA SOCIEDAD 

ANÓNIMA”; lado C-D con parcela 6, Cuenta N° 

23-04-3145508/6, M.F.R. 1.584.588 de “CROSE-

TTO Y COMPAÑÍA. SOCIEDAD DE RESPON-

SABILIDAD LIMITADA”; lado D-E y lado E-A con 

calle pública. La posesión afecta de forma total, 

única y coincidente el lote 4 de la manzana ofi-

cial 34, empadronado en la Cuenta N° 23-04-

3145509/4 y registrado en la M.F.R. 1.576.005. 

La nueva parcela (según Plano de Mensura de 

Posesión), se designa como Lote 8 (Ocho) de la 

Manzana Oficial 34, con superficie de 1.285,72 

mts2, según surge del Plano de Mensura de Po-

sesión para Juicio de Usucapión- Expediente Nº: 

0033-13905/2006, confeccionado por el Ing. Ci-

vil Federico Augusto Martí (M.P. 4.50), aprobado 

por la Dirección General de Catastro de la Pro-

vincia de Córdoba, con fecha 19 de noviembre 

de 2.006, con Certificado de Subsistencia Par-

celaria (VEP) de fecha 22/07/2021. UBICACIÓN 
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CATASTRAL: Depto.: 23; Pedanía: 04; Pueblo: 

15; Circunscripción 43, Sección 01, Manzana 

029, Parcela 007.  Cuenta DGR: 230431455094. 

10 días - Nº 392566 - s/c - 08/08/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst y 31ª Nom. Civil y Com. 

de la ciudad de Córdoba, Secretaría a cargo del 

Dr. BONALDO, Hugo Luis Valentin en autos “PA-

REDES, ROSA HAYDEE - USUCAPION - ME-

DIDAS PREPARATORIAS PARA USUCAPION, 

EXPTE. N°  6235134”, cita y emplaza para que 

en el plazo de 20 días contados desde la ulti-

ma publicación comparezcan a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de rebeldía; a los sucesores 

de Nicolás Andrés Rodríguez (indeterminados), 

y a aquellos que en forma indeterminada se con-

sideren con derechos sobre el siguiente inmue-

ble ubicado en la ciudad de Unquillo: Lote Nº 

doce de la manzana G sección B en el plano del 

loteo Los Cigarrales, con una superficie total de 

353,80 m2, con las siguientes medidas y colin-

dancias: 12,20 m2 de frente al Oeste, con calle 

pública; 12,20 m2 en su contrafrente al Este, con 

el lote Nº 5; 29 m2 en su costado Norte, con el 

lote 13; y 29 m2 en su lado Sud, con el lote 11; 

todos del mismo plano y manzana indicados; el 

que se inscribió en el Registro General en Proto-

colo de Dominio al Nº 12.061-Folio 14.303-Tomo 

58, el 22 de mayo de 1.956; hoy MATRICULA 

1.170.873; a cuyo fin publíquense edictos en el 

Boletín oficial y un diario autorizado de la loca-

lidad más próxima a la ubicación del inmueble, 

por diez veces y a intervalos regulares dentro de 

un período de treinta días.

10 días - Nº 392599 - s/c - 22/08/2022 - BOE

Villa CARLOS PAZ- EXPEDIENTE SAC: 2698221 

- LAGUNA, ALBERTO FRANCISCO - USU-

CAPION - MEDIDAS PREPARATORIAS PARA 

USUCAPION- 30/05/2022. Téngase presente. 

En su mérito y proveyendo a la demanda: 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 Co-

muna de Cuesta Blanca, Ped. Santiago, Depto. 

Punilla;  designado oficialmente al dominio ma-

trícula 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 inmue-

ble objeto de usucapión - para que en el término 

de tres días comparezca a estar a derecho bajo 

apercibimiento de rebeldía, debiendo notificarse 

en los domicilios que surgen de autos (fs. 113).

III.- Cítese y emplácese a quienes se conside-

ren con derecho sobre el inmueble objeto de 

usucapión, a cuyo fin publíquense edictos por 

diez veces durante 30 días en el Boletín Oficial 

y Diario a elección de la parte actora (Acorda-

da 29 Serie “B” del 2 /12/2001) debiendo dicho 

diario ser de tiraje local (atento la situación real 

del inmueble objeto de usucapión) y conforme lo 

dispone el art. 783 CPCC.IV.- Cítese a los fines 

de su intervención si se consideran afectados en 

sus derechos a la PROVINCIA DE CORDOBA y 

a la COMUNA DE CUESTA BLANCA.V.- Cítese 

a los fines de su intervención si se consideran 

afectados en sus derechos a  las colindantes 

Sra. Sevilla Leonor y Sevilla Isabel (titulares del 

lote 10). Respecto de María Angélica Ratto (til-

tular 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, 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.- 

10 días - Nº 392673 - s/c - 29/07/2022 - BOE

El Sr. Juez de Primera Instancia y Cuarta No-

minación en lo Civil, Comercial y Familia de la 

ciudad de Villa María, Provincia de Córdoba, Dr. 

Monjo Sebastián, Secretaría Nº 7, a cargo del 

Dr. Menna Pablo Enrique, en los autos caratu-

lados: “CABALLERO, NORMA CONCEPCIÓN 

C/ STRUBBIA PERETTI, MARGARITA CATA-

LINA Y OTROS – ORDINARIO – DEMANDA 

DE USUCAPIÓN” (Expte. Nº 331355, Fecha 

de Inicio: 17/10/2008), dicta la siguiente resolu-

ción: SENTENCIA NUMERO: 21. VILLA MARIA, 

03/05/2021. Y VISTO:… …Y CONSIDERAN-

DO:… …RESUELVO: 1) Hacer lugar en todas 

sus partes a la acción promovida por Norma 

Concepción Caballero (DNI 05.467.221) y decla-

rarla titular del derecho de dominio por prescrip-

ción adquisitiva sobre el inmueble indicado en 

los Vistos del presente y que se describe como: 

a) Según estudio de títulos confeccionado por 

el ingeniero agrimensor Antonio Aníbal Fiol: “El 

predio en cuestión se encuentra ubicado en el 

Departamento General San Martín, Pedanía 

Villa María, Ciudad de Villa María Manzana 28 

lote 18, del Barrio Carlos Pellegrini de la Ciudad 

de Villa María y se designa según la Dirección 

General de Catastro de la Provincia como: Circ. 

02, Sección 02 Mz 020 Parcela 18 y mide 40,00 

mts de frente a calle Intendente Maciel por 37,50 

mts de fondo sobre calle Rawson lo que encierra 

una superficie de 1.500,00 mts2 y colinda al No-

reste con calle Intendente Maciel, al Sureste con 

calle Rawson, al Suroeste con Héctor Bernardo 

Oddone F° 6160 Año 1985, Parc. 07 y al Noroes-

te con Antonio Caballero y María Nelia Ferreyra 

F°13180 A°1962, Parc. 05. Del estudio de títulos 

realizado se desprende que la Mensura afecta 

totalmente la Parc 06 Dominio 19166, F° 21306 

A°1948 de titularidad de Margarita Catalina Stru-

bbia Peretti, Juan Mario Strubbia Peretti, Jacinto 

Strubbia Peretti, Francisco Strubbia Peretti, Po-

lonia Strubbia Peretti Nazarena Strubbia Peretti 

y Catalina Strubbia Peretti” (fs. 03). b) Según la 

Dirección General de Catastro de la Provincia de 

Córdoba: mediante oficio diligenciado por ante la 

Dirección General de Catastro (fs. 28/50 vta.), en 

fecha 11/09/2006 el ingeniero civil Aureliano E. 

López, de acuerdo a los antecedentes existentes 

en su delegación, informa los siguientes datos 

del inmueble de posesión según expediente de 

mensura nro. 0033-6795/2005: a) fecha de apro-

bación del plano: 12/05/2006; b) parcela afec-

tada nro. 6: cuenta 16-04-0.454.375/7; dominio: 

folio 21.306, año 1948; nomenclatura catastral: 

Dep. 16 Ped. 04 P22 C02 S02 M20 P006; domi-

cilio fiscal: Dr. Luis Pasteur 662, Villa María; c) 

existe sobre esta parcela (nro. 6) informe de Re-

gistro de Poseedores, expte. 0535-8793/2005; 

d) parcelas colindantes: Parcela 5: cuenta 16-

04-0.179.960/2; dominio: folio 13.180, año 1962; 

nomenclatura catastral: C02 S02 M20 P005; 

domicilio fiscal: Int. Maciel 1055, Villa María; Par-

cela 7: cuenta 16-04-0.180.341/3; dominio: folio 

6.160, año 1985; nomenclatura catastral: C02 

S02 M20 P007; domicilio fiscal: Av. Constitución 

1290, Córdoba (fs. 32). b.1) Según el Departa-

mento de Tierras Públicas, dependiente de la Di-

rección General de Catastro: “la presente acción 

de usucapión afecta en forma total un inmueble 

designado como lotes 9 pte. y 10 de la manzana 

28 inscripto con relación al dominio N° 19.166 F° 

21.306 T° 86 A° 1948 a nombre de Margarita Ca-

talina Strubbia Peretti, Juan Mario Strubbia Pe-

retti, Jacinto Strubbia Peretti, Francisco Strubbia 
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Peretti, Polonia Strubbia Peretti, Nazarena Cesa-

rina Strubbia Peretti y Catalina Strubbia Peretti. 

3° Que a los fines impositivos el inmueble obje-

to de autos se empadrona en cuenta N° 1604-

0454375/7 a nombre de Catalina Strubbia Peretti 

con domicilio tributario en calle Dr. Luis Pasteur 

N° 662 - Villa María. 4° Que la fracción que se 

pretende usucapir linda: su costado Noreste con 

calle Intendente Maciel; su costado Sudeste con 

calle Rawson; su constado Sudoeste con la par-

cela 7, solares 2 y 9 a nombre de Héctor Bernar-

do Oddone con domicilio tributario en Av. Consti-

tución N° 1290 – Córdoba; su costado Noroeste, 

con la parcela 5, lote 8 pte. a nombre de Antonio 

Caballero y otro con domicilio fiscal en calle In-

tendente Maciel N° 1055 – Villa María” (fs. 46/46 

vta.). b.2) Según el Área Patrimonial – División 

Inmuebles, perteneciente a la Contaduría Ge-

neral de la Provincia, dependiente del Ministerio 

de Finanzas: “la presente acción afecta en forma 

total, un inmueble designado como Lotes 9 parte 

y 10 de la Manzana 28 inscripto con relación al 

Dominio N° 19166 – F° 21.306 – T° 86 – A° 1948 

a nombre de Margarita Catalina Strubbia Peretti, 

Juan Mario Strubbia Peretti, Jacinto Strubbia Pe-

retti, Polonia Strubia Peretti, Nazarena Cesarina 

Strubbia Peretti y Catalina Strubia Peretti” (sic) 

(fs. 48). c) Según el Registro General de la Pro-

vincia: “Fracción de terreno, ubicada en Villa La 

Rural, Pedanía Villa María, Departamento Ter-

cero Abajo hoy General San Martín, compuesta 

por el Solar N° 10 y mitad Norte del solar N° 9 

de los que forman la Mz. 28, compuestos unidos 

de: 1500m2, lindando: al N., y E., con calles pú-

blicas; al S., con la otra mitad del solar N° 9; y al 

O., con el Solar N° 8”. El inmueble se encuentra 

inscrito en la matrícula 1.531.351, a nombre de 

Margarita Catalina Strubbia Peretti (proporción: 

1/7), Juan Mario Strubbia Peretti (1/7), Jacinto 

Strubbia Peretti (1/7), Francisco Strubbia Peretti 

(1/7), Polonia Strubbia Peretti (1/7), Nazarena 

Cesarina Strubbia Peretti (1/7) y Catalina Strub-

bia Peretti (1/7) (fs. 333/335). 2) Oportunamente 

ordénense las inscripciones al Registro General 

de la Propiedad, Dirección General de Rentas y 

Dirección General de Catastro de la Provincia y 

demás organismos y reparticiones que corres-

pondiere. 3) Publíquense edictos oportunamente 

de la presente resolución por el término de ley 

y notifíquese a los interesados. 4) Establecer la 

fecha en que se produjo la adquisición del domi-

nio por usucapión en el día 15/09/1971. 5) Impo-

ner las costas por el orden causado. 6) Regular 

provisoriamente los honorarios de la abogada 

María Celeste Sella, M. P. 4-325, en la suma de 

pesos treinta y un mil setecientos setenta y tres 

con cuarenta y cuatro centavos ($31.773,44) y 

los honorarios del abogado Augusto Roberto 

Chiavassa, M. P. 4-355, en la suma de pesos sie-

te mil novecientos cuarenta y tres con treinta y 

seis centavos ($7.943,36), por su labor profesio-

nal desarrollada en el presente juicio. Regular, 

además, con carácter definitivo, los honorarios 

de la abogada María Celeste Sella en la suma 

de pesos cinco mil novecientos cincuenta y sie-

te con cincuenta y dos centavos ($5.957,52), 

por tareas previas y apertura de carpeta. Los 

honorarios regulados se encuentran a cargo 

de Norma Concepción Caballero y devengarán 

intereses a partir de la fecha de la presente reso-

lución, a la tasa pasiva promedio nominal men-

sual fijada por el Banco Central de la República 

Argentina (B. C. R. A.), con más un interés del 

dos por ciento (2%) nominal mensual, hasta su 

efectivo pago. Protocolícese y notifíquese. Villa 

María, Julio de 2022.-

10 días - Nº 393089 - s/c - 29/07/2022 - 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 rebel-

día. Oportunamente traslado por diez días con 

copia de la demanda y de la documental pre-

sentada al efecto. Notifíquese. Cítese en sus 

domicilios, en calidad de terceros interesados 

a la Provincia, a la Municipalidad respectiva y a 

los colindantes en los domicilios que surgen de 

autos en los términos del art. 784 del CPC. Para 

aquellos que en forma indeterminada se consi-

deren con derechos sobre el inmueble y que se 

desconozca el domicilio, publíquense edictos en 

el Boletín oficial y en diario de amplia circula-

ción 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 del CCCN ofície-

se al Registro de la Propiedad a los fines de la 

anotación de litis con relación al inmueble que 

se pretende usucapir, siendo a cargo de la acto-

ra el diligenciamiento del oficio.- Texto Firmado 

digitalmente por: MACHADO Carlos Fernando, 

JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA - ALDANA Ga-

briela 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 Antonio, Depto. PUNILLA, en el lugar 

denominado LA MUYUNA, que según Planilla 

n° 20574 se designa como MANZANA O FRAC-

CIÓN R, con superficie de 35.127,58 m2, que 

linda según títulos: 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 verificación, corresponde Cuenta depto. 

23 Ped. 2 Nro. 3125101 DV 0 (230231251010) y 

Nomenclatura 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 SO-

CIEDAD ANÓNIMA COMANDITA POR ACCIO-

NES, en Mat. N° 1678132, Número de Cuenta 

230231251010, nomenclatura catastral 23-02-

25-16-05-017-001, parcela 561302354585, Sien-

do poseedor PROLAND SA.

10 días - Nº 393197 - s/c - 09/08/2022 - 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. 

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 Muni-

cipalidad 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 
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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 preten-

de usucapir. El inmueble afectado se encuentra 

inscripto en la Matricula FR. 743.241, nomencla-

tura catastral; 2301571668359271 y cuenta de 

Dirección General de Rentas de la Provincia N° 

23-01-0547265-5 y se describe como “Fracción 

de terreno denominada “San Jerónimo” a inme-

diaciones de La Cumbre, en Pedanía Dolores 

del DPTO. PUNILLA de esta Pcia. con SUP. TO-

TAL de 54 HAS. 8425,92 MTS.2, con la configu-

ración, medidas lineales y demás detalles que 

se especifican en el plano de la Estancia San 

Jerónimo, que linda: al N. con Rio San Jerónimo 

y en parte con de Edvard maynell, al S. con de 

Bernardo Bullón y Emilio Criget, en esta última 

parte con terreno dejado para calle de por me-

dio; 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. Cri-

get y terrenos del Hotel San Andrés, dejándo-

se 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 destinadas a la calle pública con 

sup. De 10496,80 mts.2., vale decir que deduci-

das 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 irregular 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 preparato-

rias”. Texto Fdo digitalmente por: FRACCHIA 

Carola Beatriz, PROSECRETARIO/A LETRADO

10 días - Nº 393624 - s/c - 11/08/2022 - BOE

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

y Comercial de esta ciudad en autos caratula-

dos: “GIGENA, Ermogenes Vicente - USUCA-

PION - MEDIDAS PREPARATORIAS PARA 

USUCAPION” Expediente 5597968, ha dictado 

la siguiente resolución: SENTENCIA NUME-

RO: 82. CORDOBA, 28/06/2022. Y VISTOS:… 

Y CONSIDERANDO:.... RESUELVO:  1°) Hacer 

lugar a la demandada de prescripción adquisiti-

va interpuesta por el Sr. Ermogenes Vicente Gi-

gena, DNI 6.386.219, en contra del Sr. Arsenio 

Baez, respecto de los inmuebles inscriptos a su 

nombre en el Registro General de la Propiedad 

Inmueble: a) Matrícula N° 1750516 (11) que se 

describe como: “Fracción de terreno, ubicada a 

la altura del kilómetro 3 ½ del Camino a Monte 

Cristo Suburbios N.E., del Municipio de esta Ciu-

dad, designado como Lote 57, que mide y linda: 

25 m al N., lindando con Ventura Trifon Escal-

so; 10,82 m al E., lindando con calle dejada por 

Palmar; 24,17 m al S., lindando con lote 58 y 

10,79 m al O., lindando con lote 59, lo que hace 

una superficie total de 265.25 m2.” Empadrona-

do en DGR con el Nº de cuenta 110117451755 

y con la siguiente Nomenclatura catastral: Dpto. 

11, Ped. 1; Pueblo 1; Circ. 21; Sec. 1, Mza. 24, 

parc. 039; b) Matrícula N° 1750517 (11) que se 

describe como: “Fracción de terreno, ubicada a 

la altura del kilómetro 3 ½ del Camino a Mon-

te Cristo Suburbios N.E., del Municipio de esta 

Ciudad, que se designa como Lote 58 Pasillo 

Común, que mide y linda: 24,17 m al N, lindan-

do con lote 57; 3,01 m al E., lindando con calle 

dejada por Plamar; 23,94 m al S., lindando con 

Gregoria Maldonado de Farias y 3 m al O., lin-

dando con lote 59, lo que hace una Sup. Total 

de 72.15 m2.” Empadronado en DGR con el Nº 

Cuenta 110117451763 y con la siguiente Nomen-

clatura catastral: Dpto. 11, Ped. 1; Pueblo 1; Circ. 

21; Sec. 1, Mza. 24, parc. 040. c) Matrícula N° 

1750515 (11), que se describe como: “Fracción 

de terreno, ubicada a la altura del kilómetro 3 ½ 

del Camino a Monte Cristo Suburbios N.E., del 

Municipio de esta Ciudad, designado como Lote 

59, que mide y linda: 19 m al N., lindando con 

Ventura Trifon Escalso; 13,79m al E., lindando 

con lote 57 y 58; 19m al S., lindando con Grego-

ria Maldonado de Farias y 13.79 m al O., lindan-

do con lote 60, lo que hace una superficie total 

de 262 m2.” Empadronado en DGR con el Nº de 

Cuenta 110117451771 y con la siguiente Nomen-

clatura catastral: Dpto. 11, Ped. 1; Pueblo 1; Circ. 

21; Sec. 1, Mza. 24, parc. 041 y d) Matrícula N° 

1750513 (11), que se describe como: “Fracción 

de terreno, ubicada a la altura del kilómetro 3 ½ 

del Camino a Monte Cristo Suburbios N.E., del 

Municipio de esta Ciudad, designado como Lote 

60, que mide y linda: 19,86 m al N., lindando con 

Ventura Trifon Escalso; 13,79 m al E., lindando 

con lote 59; 20,40 m al S, lindando con Gregoria 

Maldonado de Farias y 13.80 m al O., lindando 

con calle pública, lo que hace una Sup. Total de 

277,60 m2. Empadronado en DGR con el Nº de 

cuenta 110117451780 y con la siguiente Nomen-

clatura catastral: Dpto. 11, Ped. 1; Pueblo 1; Circ. 

21; Sec. 1, Mza. 24, parc. 042;-Según plano de 

mensura confeccionado por el Ing. Mario Nieto 

M.P 1418, visado por la Dirección de Catastro, y 

con aprobación técnica para juicio de Usucapión 

de fecha 28/05/2009, Expediente Provincial N° 

0033-32276/08, el inmueble se describe -confor-

me anexo- como “Lote de terreno ubicado en el 

Departamento Capital, Barrio Villa Claudina, de-

signado como Lote 99 con las siguientes medi-

das y linderos: partiendo del esquinero Noreste, 

vértice A, con ángulo interno de 86° 42´ y 19” 

y con rumbo Suroeste hasta el vértice B, mide 

13.77 m (línea A-B) colindando con calle Piero 

Astori; desde este vértice B con ángulo interno 

de 92º 35´47”hasta el vértice C mide 10,12 m 

(línea B-C) colindando con parcela 43 propiedad 

de Aidé Blanca Farias, Mat. 119408; desde este 

vértice C con ángulo interno de 181° 23´ 10” has-

ta el vértice D mide 16,40 m (línea C-D) colin-

dando con parcela 43 propiedad de Aidé Blanca 

Farias, Mat. 119408; desde este vértice D con 

ángulo interno de 179° 43´ 54” hasta el vértice E 

mide 37,95 m (línea D-E) colindando con parce-

la 43 de propiedad de Aidé Blanca Farias, Mat. 

119408 y con parcela 48 propiedad de Alfredo 

Samuel Olea, Mat. 118520; desde este vértice 

E con ángulo interno 85° 13´ 18” hasta el vér-

tice F mide 13.90 m (línea E-F) colindando con 

calle Ocarina; desde este vértice F con ángulo 

interno 95° 22´ 41” hasta el vértice G mide 10,38 

m (línea F-G), colindando con parcela 36 pro-

piedad de Trifón Escalso Ventura, F° 36542 A° 

1962, desde este vértice G y con angulo interno 

179º 06´14”hasta el vértice Hmide 24,21 (línea 

G-H), colindando con parcela 36 de propiedad 

de Trifón Escalso Ventura, F°36542 A°1962, y 

parcela 35 de propiedad de Trifón Escalso Ven-

tura, F°36542 A°1962, posesión de José Transito 

Villarreal (parcela 97) y cerrando la figura desde 

este vértice H con ángulo interno de 179° 52´ 

37” hasta el vértice A mide 29,61 m (línea H-A), 

colindando con parte parcela 35, propiedad de 

Trifón Escalso Ventura, F° 36542 A° 1962, pose-

sión de José del Tránsito Villarreal (parcela 97) y 

con parcela 34, propiedad de Arnaldo Esteban 

Bigo, Mat. 300435. Superficie total 889,13m2.” 

En consecuencia, declarar adquirido el dominio 

por prescripción adquisitiva por parte del actor, 

pues se ha demostrado una posesión animus 

domini sobre el inmueble objeto de los presentes 

desde el año 1985 conforme constancias de au-

tos (art. 1905 del Cód. Civ. y Com.).- 2º) Ordenar 

la publicación de edictos en el “Boletín Oficial” y 

en un diario local por diez días a intervalos regu-

lares dentro de un período de treinta días (arts. 

790 y 783, CPC).- 3°) Oportunamente, previo los 

informes de ley, ordenar la inscripción a nombre 

del Sr. Ermogenes Vicente Gigena, argentino, 

DNI 6.386.219, Cuil/Cuit Nº 20-06386219-4, 

casado en primeras nupcias con la Sra. Amelia 

Josefina Almada, con domicilio en calle Ocarina 

N° 1642 de B° Villa Claudina, del derecho real de 
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dominio sobre el inmueble supra descripto en el 

Registro General de la Propiedad, Dirección de 

Rentas, Dirección de Catastro de la Provincia y 

Municipalidad de Córdoba, y consecuentemente 

ordenar la cancelación de la inscripción anterior, 

puesto que resulta afectada en su totalidad (arg. 

art. 789, 2° párr., CPC).-4°) Imponer las costas 

por el orden causado.-5°) No regular honorarios 

en esta oportunidad conforme lo prescripto por 

el art. 26 de la ley 9459, contrario sensu. Proto-

colícese, hágase saber y dese copia.- Fdo. CAS-

TAGNO SILVANA ALEJANDRA: Juez de 1ra.

Instancia.-Cordoba, 8 de julio de 2022.

10 días - Nº 393664 - s/c - 03/08/2022 - 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 apercibimien-

tos del art. 784 del C.P.C.C..- El inmueble al que 

se refiere 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 superfi-

cie de 3 Ha 5.810,41 m2 (Tres hectáreas Cinco 

mil ochocientos diez metros cuadrados con cua-

renta y un decímetros cuadrados), Constituido 

por un polígono irregular de 15 vértices y lados, 

con las siguientes dimensiones: En Costado 

Noreste una poligonal de cuatro lados: partien-

do 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 lados: partiendo prime-

ro 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 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, Pose-

sión 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 Gó-

mez y en parte con Calle Vecinal. Suroeste: 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 Propie-

dad Inmueble de la Provincia de Córdoba por 

conversión a folio Real en Matricula 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, empadronado en 

la Dirección General de Rentas en Cta. Nº 2803-

0694792/6. Todo de conformidad al plano con-

feccionado por los Ingenieros Civiles Rodríguez 

Carlos H. y Silvia C. Dallegre, visado y aproba-

do 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. ESTIGA-

RRIBIA, José María- Juez/a de 1ra. Instancia.; 

TRONCOSO de GIGENA, Fanny Mabel- Secre-

tario/a Juzgado 1ra Instancia. CURA BROCHE-

RO, 07/07/2022. Fdo. : AGUIRRE de CASTILLO, 

Silvana de las Mercedes PROSECRETARIO/A 

LETRADO.

10 días - Nº 393978 - s/c - 12/08/2022 - BOE

MORTEROS.- El Sr. Juez de Primera Instancia 

Civil, Comercial, Conciliación y Familia de Mor-

teros Dra. Alejadrina Delfino, Secretaría a cargo 

de la Dra. Gabriela Otero, hace saber que en los 

autos caratulados “GRANDE, Pablo Cristián–

USUCAPIÓN- MEDIDAS PREPARATORIAS”, 

Expte. Nº 354920, se ha dictado la siguiente 

resolución: “AUTO NUMERO: 477.- Morteros, 

07/07/2022. Y VISTOS: ... Y CONSIDERAN-

DO: ... RESUELVO: I)  Interpretar el punto I) 

del Resuelvo de la Sentencia N° 65 de fecha 

22/04/2022 en el sentido que donde dice “...en la 

Cuenta No 3001-01611446... ...para el impuesto 

inmobiliario son: 3001- 01611446….” debe decir 

“...en la Cuenta N° 30-01-4121319-2...” ...para el 

impuesto inmobiliario son 30-01-4121319-2, el 

cual se identifica con la Matricula N° 1607804”. 

Protocolícese, hágase saber, dése copia y cer-

tifíquese la existencia de la presente en la re-

solución respectiva.- DELFINO Alejandrina 

Lia- JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA.-

1 día - Nº 394894 - s/c - 22/07/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª Nominación en lo 

C.C.C y de Familia de la ciudad de Villa Carlos 

Paz. Secretaría Nº Uno (Dra. María F. Giordano), 

en los autos caratulados: “ZÁRATE, Carolina del 

Valle- Medidas Preparatorias para Usucapión” 

(Expte Nº: 9006607), ha dictado la siguiente Re-

solución: CARLOS PAZ, 04/07/2022.  En virtud 

de lo solicitado y constancias de autos declárase 

rebelde a José María Loyola y sus Sucesores. 

Notifíquese. Fdo: Andrés OLCESE (Juez de 1a 

Instancia). Carolina Graciela BITTAR (Prosecre-

taria Letrada).

5 días - Nº 393472 - s/c - 26/07/2022 - BOE


