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REMATES

MORTEROS —  Por orden del Señor Juez/a de 

1ra. Instancia de Competencia Múltiple de la ciu-

dad de Morteros en autos caratulados “VARELA, 

VERÓNICA C/ BELTRAMINO, FRANCO - LI-

QUIDACIÓN DE LA SOCIEDAD CONYUGAL – 

CONTENCIOSO” Expte. 8347812, El Martillero 

Diego Agosti M.P. Nº 01-2189 con domicilio en 

calle San Martín 336 de la ciudad de Morteros 

SUBASTARA  a través de la página oficial de 

Subastas Electrónicas del T.S.J. de Córdoba, los 

derechos y acciones emergentes de los boletos 

de compraventa  objeto de la ejecución, inscrip-

tos en las Matrículas 1.148.475, que se describe 

como: LOTE DE TERRENO: Ubic. en pte. S. del 

Pueblo Seeber, Est. Brinkmann, Ped. Libertad, 

Dpto. SAN JUSTO, Prov. Cba. desig. como LOTE 

Nro.21 de la MANZANA Nro. 89; mide: 10ms.Fte. 

N.E.; por 34,50ms. Fdo.; SUP:345ms2. y linda: 

al N.E., c/calle Bartolomé Mitre; al S.O., c/fdo.

lt. 9; al S.E., en pte. c/fdo.lt.4 y en pte. c/lt.22; y 

al N.O., con lt.20.- Plano 131.123. Nomenclatu-

ra catastral 3001060102089021 D30 P01 P06 

C01 S02 Mz089 P021 DGR 300125148020. Y 

Matricula 1.148.476 LOTE DE TERRENO: Ubic. 

en pte. S. del Pueblo Seeber, Est. Brinkmann, 

Ped. Libertad, Dpto. SAN JUSTO, Prov. Cba. 

desig. como LOTE Nro.22 de la MANZANA Nro. 

89; mide: 10ms.Fte. N.E.; por 30ms. Fdo.; SU-

P:300ms2. y linda: al N.E., calle Bartolomé Mi-

tre; al S.O., c/pte.4; al S.E., c/fdos. lts. 1, 2 y 3 y 

al N.O., con lt.21.- Plano 131.123. Nomenclatura 

catastral 3001060102089022 D30 P01 P06 C01 

S02 Mz089 P022. DGR 300125148038, inscripto 

a nombre de la Municipalidad de Brinkmann. De 

acuerdo con lo constatado por el Oficial de Jus-

ticia, el inmueble mat. 1.148.475 se trata de una 

casa habitación, cuenta con cocina, comedor, 

dos dormitorios, baño y garaje, piso de cerámi-

cos y revoque en mal estado de conservación,  

se ubica sobre una calle de tierra, tiene servicios 

de luz eléctrica y agua potable, no posee cloa-

cas ni gas natural, se encuentra deshabitado.- 

Respecto al inmueble mat. 1.148.476 el mismo 

es un lote baldío. El acto de subasta tendrá una 

duración de cinco (5) días hábiles y se iniciará el 

día lunes 01/08/2022, a las 11:00 hrs., momento 
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a partir del cual los usuarios registrados podrán 

efectuar sus posturas en el Portal de Subastas, 

finalizando el día lunes 08/08/2022 a las 11:00 

hrs.- Atento a la modalidad virtual no se admite 

la compra en comisión. Los derechos y acciones 

emergentes del boleto de compraventa sobre los  

inmuebles referidos saldrán a la venta por la base 

imponible: mat. 1.148.475 de $2.132.484, se es-

tablece un monto incremental de pesos ochenta  

MIL ($80.000); respecto a los derechos y accio-

nes emergentes del boleto de compraventa sobre 

el  inmueble mat. 1.148.475 saldrá a la venta por 

una base de  $409.500, se establece un monto 

incremental de pesos cuarenta MIL ($40.000).- 

La oferta de quien resulte mejor postor deberá 

efectivizarse a través de las modalidades de 

pago autorizadas en el portal, debiendo el com-

prador abonar en el plazo de 24 hs. de finaliza-

do el remate el veinte por ciento (20%) del valor 

de su compra, con más la comisión de la ley al 

martillero, y el aporte del cuatro por ciento (4%) 

sobre el precio de la subasta (Fondo para la pre-

vención de la violencia familiar, art 24 Ley 9505, 

modif. por Decr. N° 480/14), y demás comisiones 

e impuestos que resulten a su cargo. El bien será 

adjudicado a quien hubiere realizado la mejor 

oferta, conforme el reglamento de subastas elec-

trónicas referenciado. Una vez concluido el acto 

de subasta, y determinado el ganador, éste será 

notificado en su panel de usuario del Portal y 

-supletoriamente- a la dirección de correo elec-

trónico que hubiere denunciado al momento de 

su inscripción. El Tribunal agregará al expediente, 

la constancia -como acta provisoria de subasta- 

del resultado del remate. El adjudicatario deberá 

ratificar su compra y constituir domicilio en los 

términos del art. 88 del CPCC, compareciendo 

personalmente, mediante escrito firmado conjun-

tamente con su letrado patrocinante, o por vía de 

apoderado con facultad de representación en un 

plazo de cinco (5) días hábiles de concluida la 

subasta, sin perjuicio de disponer una amplia-

ción en los términos del art. 163 del CPCC, lo 

que deberá ser solicitado antes del vencimiento 

de aquel plazo, a través del Portal de SUBASTAS 

Todo ello será asentado en el acta definitiva de 

subasta, la cual se pondrá a la oficina por el plazo 

y a los efectos de ley (art.32). No constando en 

el Portal el pago por el adjudicatario en el plazo 

de 72hs., será considerado remiso e informáti-

camente se dará aviso al segundo mejor postor 

para que proceda al pago. En su defecto, se dará 

aviso al tercer mejor postor, a iguales fines. En 

el caso de que ninguno de ellos mantenga su 

interés en la compra, la subasta se declarará de-

sierta. Ante el incumplimiento del adjudicatario, 

la Dirección de Administración del Poder Judicial 

de Córdoba quedará habilitada para perseguir el 

cobro de la suma que resulte de calcular el veinte 

por ciento (20%) del valor ofertado, en concep-

to de cláusula penal por incumplimiento de su 

oferta, según lo dispuesto por los artículos 974 y 

790 siguientes y concordantes del Código Civil y 

Comercial de la Nación (art. 34), en los términos 

del art. 295 del Código Tributario Provincial (t.o. 

dec. 400/2015), resultando el certificado de deu-

da título ejecutorio (art. 801 del CPCC). El saldo 

se deberá abonar luego de aprobarse la subasta 

mediante transferencia electrónica (art. 32, última 

parte del Reglamento), bajo apercibimiento (art. 

585 CPCC). En cualquier caso, de no aprobarse 

el remate antes de los treinta días desde la fe-

cha de realizado, el saldo devengará un interés 

equivalente a la tasa pasiva para uso judicial que 

publica el B.C.R.A., con más el 2% mensual y 

hasta su efectivo pago, que se considera adecua-

do para mantener la equivalencia entre el valor 

del bien objeto de la venta y su precio. Procéda-

se a crear una cuenta a la vista para uso judicial 

(A.R. Nº 91/2011, 114/2013 y 119/2013). Una vez 

verificado el pago por el tribunal en su Panel de 

Control, se procederá conforme lo establecido 

en el art. 589 y conc. CPCC. Publíquese la exis-

tencia del remate en el “Portal de Subastas del 

Poder Judicial” (TSJ, Ac. Regl. Nº 133, Serie “B”, 

3/11/15). En el supuesto que el órgano judicial 

suspenda o cancele la subasta, deberá reflejar 

de inmediato tal circunstancia a través de la op-
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ción predispuesta en su Panel de Control de Por-

tal de Subasta, para conocimiento de los intere-

sados. Los pedidos de suspensión o cancelación 

de la subasta deberán formalizarse con una anti-

cipación de veinticuatro horas a la fecha prevista 

como finalización, bajo pena de inadmisibilidad; 

debiendo transcribirse tal apercibimiento en la 

cédula de notificación del decreto que ordena la 

subasta (art. 27). INFORMES: Ver portal de Su-

bastas Judiciales Electrónicas de Córdoba sitio 

web: https://subastas.justiciacordoba.gob.ar/ y/o 

al Martillero Diego Agosti Cel.: 03564-15573574.-

3 días - Nº 394998 - $ 15123 - 01/08/2022 - BOE

Edicto: Juzgado Fed Nº 2, en autos:”Fisco Na-

cional A.F.I.P. C/ Hellas SRL S/ Ejecución  Fiscal 

(Expte. n° 26737/2015)”, Eduardo Ambord, subas-

tará el día 3 de Agosto de 2022, a las 11,00hs., 

(de resultar este inhábil el primer día hábil poste-

rior), en Hall Central Planta Baja de la Secretaría 

Electoral (Av. Concepción Arenal esq. W. Paune-

ro); Dominio FFL 190, Marca Iveco, Tipo chasis c/

cabina, Modelo Daily 35.10, Motor Sofim nº 3621-

4089259, Chasis Iveco nº 93ZC3570158319580, 

Mod/año 2005, en el estado visto y exhibido, 

asistentes deberán cumplimentar protocolo 

COVID-19. Condiciones: Sin base, dinero de 

contado y al mejor postor, debiendo abonar el 

comprador en el acto de la subasta el 20% del 

importe total del precio con más la comisión de 

ley del martillero (10% más IVA), el saldo 24 hs. 

de finalizado el remate por transferencia electró-

nica en Cta. Judicial del Bco Nación. Se exigirá a 

los compradores al momento de labrar el acta la 

constitución del domicilio y situación fte. al IVA. 

Compra en comisión tres dias para aceptarla, 

bajo apercibimiento de adjudicar al comitente; 

Ver: Haedo 744 día 2 de Agosto de 15 a 17hs. Inf: 

0351-156518089 (No Público).  Fdo. Dra. Valeria 

Verderone - Agente Fiscal-.

2 días - Nº 396630 - $ 2414 - 29/07/2022 - BOE

Edicto O. Juez Juz. 1ª Inst y 16° Nom. de Cba. 

en autos: TERMINAL DE OMNIBUS CORDO-

BA SOCIEDAD DEL ESTADO (T.O.C.S.E.) C/ 

CARMONA, JUAN DANIEL Y OTRO - EJECU-

TIVO-Expte n° 7796223, el Mart. Matias Torino, 

MP 01-2658, c/dom. Bv. San Juan 636 5°A, re-

matará de forma online por https://subastas.justi-

ciacordoba.gob.ar/, iniciando el día 01.08.2022 a 

las 10.00 hs, finalizando el día 08.08.2022 a las 

10.00 hs, un inmueble Mat. N° 469.453 (13)  a 

nombre  del codemandado Sergio David Viglian-

ti, ubicado en calle Ombu 50, Villa Los Lanos, 

sup. total de 600m2. MEJORAS: living, Cocina/

Comedor, baño incompleto, 2 dor. en mal estado. 

OCUPADO por la familia del codemandado Vi-

glianti. CONDICIONES: BASE $ 1.240.736, 20% 

en acto de subasta, a cta del precio, com. Mart 

3%, 4% Ley 9505 y demás comisiones e impues-

tos que resulten a su cargo. Modalidades de pago 

autorizadas en el portal. El adjudicatario deberá 

ratificar su compra y constituir domicilio, en un 

plazo de 5 días hábiles de concluida la subasta. 

Saldo: aprobación. Post. mín. $30.000. Exhibición 

e Informes: Mart. Cel. 3512689023. Fdo: Julieta 

Chalhub Frau Secretaria.

1 día - Nº 397142 - $ 1323,20 - 29/07/2022 - BOE

O. Juzgado Federal N° 1, autos “A.F.I.P. c/ FAN-

FONI DIANA ESTER s/ Ejec. Fiscal”, (Exp. Nº 

39607/2014), el martillero Valentín Cima Crucet 

Mat. 01-1880, rematará el 04/08/2022, a las 9:45 

hs. en Sec. Elec. del Juz. sito en C. Arenal esq. 

Paunero, Planta Baja (Hall Central), los siguientes 

bienes: Una furgoneta FIAT NUEVO FIORINO 1.4 

8V año: 2015 dominio PEX 277. Dr. Neil, Eduardo 

César, Agente Fiscal. Condiciones 100% dinero 

de contado al mejor postor. Se exigirá el protoco-

lo COVID a los asistentes. Edic. La Voz del Inte-

rior. Dr. Gerardo Machado, Secretario, Revisar en 

calle Colombres 1769 el día 03/08/2022 de 16 a 

18 hs. Informes martillero Cima T. 4720124. www.

cimacrucetsubastas.com.ar

2 días - Nº 396417 - $ 734 - 01/08/2022 - BOE

CONCURSOS Y QUIEBRAS

Orden del Juzg. de 1º Inst. y 29° Nom. Civ. y 

Com. Conc y Soc. N° 5 de la Ciudad de Córdoba, 

autos: “SALVATELLI BARRERA, MARIO EMA-

NUEL- PEQUEÑO CONCURSO PREVENTIVO, 

Expte. 10768600”, por Sentencia Nº 69 de fecha 

22/06/2022  se resolvió: I)  Declarar la apertura 

del pequeño concurso preventivo del Sr. Mario 

Emanuel Salvatelli Barrera, D.N.I. 35.577.446, 

CUIL 20-35.577.446-6, con domicilio en calle La 

Rioja N° 5299, Barrio San Ignacio,  Córdoba, IX) 

Fijar plazo para que los acreedores presenten las 

peticiones de verificación de sus créditos ante el 

síndico, Cr. Edgardo German Pereyra, con domi-

cilio en calle Pérez del Viso 4495, PB “B”, Barrio 

Villa Centenario, Córdoba, (TE: 3514810426) 

(CEL: 3586012798) (Mail: edgardo@heritage.

com.ar), atención: lunes a viernes de 9:00 a 

17:00hs,  hasta el 06 de Septiembre de 2022 in-

clusive. Fdo: Jalom, Débora Ruth. 

5 días - Nº 395750 - $ 2450 - 01/08/2022 - BOE

Orden del Juzg. de 1º Inst. y 3° Nom. Civ. y Com.. 

Conc y Soc. N° 3 de la Ciudad de Córdoba, au-

tos: “QUEVEDO, JUANA CAROLINA DEL CAR-

MEN - PEQUEÑO CONCURSO PREVENTIVO, 

Expte. 10641938”, por Sentencia Nº 167 de fecha 

23/06/2022 se resolvió: I) Declarar la apertura del 

pequeño concurso preventivo de la Srta. Juana 

Carolina del Carmen Quevedo, D.N.I. 26.181.279, 

CUIT  27-26181279-2, con domicilio real en calle 

Amsterdam Nº4877 de Barrio Estación Flores, 

Córdoba. IX) Fijar plazo para que los acree-

dores presenten las peticiones de verificación 

de sus créditos ante el síndico, Cr. Pedro Maxi-

miliano Conti, con domicilio en calle San Luis 

Nro. 695, Córdoba, (TE: 0351-4210822) (CEL: 

3512148480) (Mail: estudioruffeneryasoc@gmail.

com), atención: Lunes a Viernes de 9:30hs a 

16:30hs,  hasta el 18 de agosto de 2022 inclusive. 

Fdo: Belmaña Llorente Andrea.

5 días - Nº 395751 - $ 2420 - 01/08/2022 - BOE

Orden del Juzg. de 1º Inst. y 52° Nom. Civ. y Com. 

Conc y Soc. N° 8 de la Ciudad de Córdoba, au-

tos: “BAZAN, VICTOR EZEQUIEL - PEQUEÑO 

CONCURSO PREVENTIVO, Expte. 10993720”, 

por Sentencia Nº 103 de fecha 27/06/2022  se 

resolvió: I)  Declarar la apertura del concurso 

preventivo del Sr. Víctor Ezequiel Bazán D.N.I. N° 

38.180.434 (CUIL 20-38180434-9), con domicilio 

real en calle Nispo N° 1581 de barrio Libertador, 

Córdoba, VIII) Fijar como plazo tope para que los 

acreedores presenten sus pedidos de verificación 

y títulos pertinentes ante la Sindicatura, Cra. Pao-

la Verónica Gonella con domicilio en calle  San 

Luis Nro. 695, Córdoba, (TE: 351-4210822) (Mail: 

estudioruffeneryasoc@gmail.com), atención Lu-

nes a Jueves de 9:30 a 13:00hs y de 15:30hs a 

17:00hs. y Viernes de 9.30hs a 13hs., el día ocho 

de Septiembre de 2022 (08/09/2022). Fdo: Ruiz 

Sergio Gabriel Juez.

5 días - Nº 396599 - $ 2476,25 - 04/08/2022 - 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 terminar, 

tiene estructuras de metal c/escalera sin term ha-

cia una seg planta. Zona con todos los servicios. 

ESTADO: Sin ocupantes. CONDICIONES: Saldrá 

por la BASE $50.000.000. INCREMENTO -luego 

de la base- $500.000. PAGO: Seña: 20% del va-

lor de su compra, c/ más la com. Mart. 3%, Fdo. 

Viol. Fliar 4%, Imp. de Sellos 1,5%, IVA 10,5% y 

demás com. e impuestos que resulten a su car-

go. Medios de pago habilit. en portal sub. en el 

plazo de 72hs. de finalizada subasta. Saldo: en 

5 días de aprob. Subasta, por Transf. Elect. a cta.
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jud., bajo aperc. Art. 585 CPCC., ratificar compra 

y constituir domicilio en 5 días de finalizada la su-

basta. Exhibición: los días 1 y 2/08/2022 de 16 a 

17hs. Informes Mart. 3512043116. Of. 8/7/2022. 

Fdo. Betina Manassero, Prosecretaria Letrada.

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

DECLARATORIAS DE 
HEREDEROS

El Juez de 1º Inst. Civil y Com. 15° Nominación, 

de la Cdad. de Córdoba, en los autos caratulados 

GARCIA LAZARO MANUEL – DEC. DE HERE-

DEROS – EXPTE. 10245791”: Cba. 26/05/2022 

… admítase la solicitud de declaratoria de 

herederos de Manuel García Lázaro, DNI N° 

93.670.484…; cítese y emplácese a los herede-

ros, acreedores y a todos los que se consideren 

con derecho a la sucesión, para que dentro de 

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

ción, comparezcan a estar a derecho y lo acredi-

ten, a cuyo fin: publíquense edictos por un (1) día 

en el Boletín Oficial (art. 2340 del CCCN) Hágase 

saber asimismo que los herederos, acreedores 

y/o quienes quisieran hacer valer algún derecho 

en la audiencia que prescribe el art 659 CPC, po-

drán efectuar su presentación por vía remota de 

conformidad al Anexo 2 del Acuerdo Reglamen-

tario N°1629 – Serie A de fecha 06/06/2020-.— 

Inclúyase dicha aclaración en la publicación de 

edictos referida. .Fdo.: Laura M. Gonzalez – Juez 

– Cecilia S. Carrera – Prosec.- 

1 día - Nº 389675 - $ 599,50 - 29/07/2022 - BOE

EDICTO: El señor Juez del 1º Instancia  y 36° 

Nom. en lo Civil y Comercial de la Ciudad de Cor-

doba, cita y emplaza los herederos, acreedores y 

a todos los que se consideren con derecho a la 

sucesión de SANTILLÁN, MANUEL JAIME, DNI: 

6.392.666, fecha de fallecimiento 07/04/2022, 

con último domicilio en Juan B. Alberdi 502 – Río 

Ceballos en los autos caratulados SANTILLÁN, 

MANUEL JAIME - DECLARATORIA DE HERE-

DEROS - SAC: 10953409 iniciado con fecha 

11/05/22, para que dentro de los treinta (30) 

días siguientes comparezcan a estar a derecho, 

bajo apercibimiento 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

La Jueza en lo CC de 15 Nom de Cba Cap cita y 

emplaza a los herederos acreedores y a todos los 

que se consideren con derecho a la sucesión de 

CARLOS JULIO ALTAMIRANO DNI 6487266 en 

autos caratulados ALTAMIRANO CARLOS JULIO 

s/ Declaratoria de Herederos Expte Nº 10958667 

para que dentro de los treinta días siguientes al 

de la publicación comparezcan a estar a derecho 

bajo apercibimiento a cuyo fin publíquense edic-

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

del CCCN). CBA 30/06/2022. Fdo: GONZÁLEZ 

Laura Mariela, JUEZA, MOYANO Valeria Cecilia 

SECRETARIO.

1 día - Nº 392791 - $ 268,75 - 29/07/2022 - BOE

El Juez de Pimera Inst. y 9na. Nom Civ. y Ccial 

de Cba en autos : EXP. SAC: 10297719 - FA-

RIAS, ROBERTO OSCAR - DECLARATORIA DE 

HEREDEROS Cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a los bienes dejados por el causante, 

para que dentro de los treinta días siguientes al 

de la publicación, comparezcan y acrediten su 

derecho bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin pu-

blíquense edictos por un día en el Boletín Oficial 

(art. 152 del C.P.C. modif. Ley 9.135, art. 2340 del 

CCCN). Texto firmado digitalmente por: QUIRO-

GA Emilio Damian - PROSECRETARIO/A. LE-

TRADO -  FALCO Guillermo Edmundo JUEZ/A 

DE 1RA. INSTANCIA.

1 día - Nº 393209 - $ 333,25 - 29/07/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1º Inst. Civ.,Com.,Conc. y Flia. 2º 

Nom. de Cosquin, Sec. 4 , cita  y emplaza a todos 

los que se consideren con derecho a los bienes 

dejados por la causante Nieves  CHICHARE-

VICH  en autos caratulados “Expte.Nº 10412732  

CHICHAREVICH, NIEVES – DECLARATORIA 

DE HEREDEROS  ” para que en el plazo de 30 

días,comparezcan a estar a derecho (art.2340 

C.C.C.N) bajo apercibimiento de ley. Cosquin  24 

/ 06 /2022; Fdo. Digitalmente  por JUAREZ, Ma-

riano - Secretario  ;  MARTOS, Francisco Gustavo 

- Juez  de 1ra. Instancia  ” 1 DIA .-

1 día - Nº 395129 - $ 250,75 - 29/07/2022 - BOE

Jueza de Ier Inst. Civ y Com de 48Nom,cita y em-

plaza a los de herederos, acreedores y a todos 

los que se consideren con derecho a los bienes 

de Olga Elisa Echeverria a que dentro de los 

treinta días siguientes a la publicación comparez-

can y acrediten su derecho bajo apercibimiento 

de ley en autos “OLGA ELISA ECHEVERRIA–

DECLARATORIA DE HEREDEROS” EXPTE.

Nº10911650.Tambien podrán efectuar su presen-

tación en forma remota de conformidad al Anexo 

2 del Acuerdo Reglamentario N° 1629–Serie A 

de fecha 06/06/2020.Cba, 30/06/2022.FDO.VI-

LLAGRA Raquel,JUEZA y HEREDIA Paola Da-

niela,PROSECRETARIA.

1 día - Nº 395941 - $ 286,75 - 29/07/2022 - BOE

RIO SEGUNDO - El Sr. Juez en lo C., C., Conc. y 

Flia 2a. Nom. – RIO SEGUNDO cita y emplaza a 

los que se consideren con derecho a los bienes 

dejados al fallecimiento del causante Sr. CRE-

TTINO, OSCAR HUGO, DNI N° 21.046.623 en 

autos “CRETTINO, OSCAR HUGO - DECLARA-

TORIA DE HEREDEROS - Expte N.º 10808765”, 

para que dentro de los treinta días siguientes al 

de la última publicación, comparezcan a estar 

a derecho y acrediten su carácter. Publíquense 

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

2340 del C.C.C.N.). - Rio Segundo, 05/07/2022. 

Fdo.: GONZALEZ, Héctor Celestino- Juez 1RA. 

INSTANCIA- BARNADA ETCHUDEZ, Patricia 

Roxana – Secretaria JUZGADO 1RA. INSTAN-

CIA.-

1 día - Nº 396016 - $ 348,25 - 29/07/2022 - BOE

 El Sr. Juez del JUZG 1A INST CIV COM 42A 

NOM de la ciudad de Cordoba ha dictado la sí-

guete resolución en autos caratulados “ EXPE-

DIENTE SAC: 5395777 - BIANCHI, ANGEL - GA-

BBIATI O GABIATTI O GABIATTI DE BIANCHI, 

LUISA GIOVANNA O LUISA O LUIGIA GIOVAN-

NA - DECLARATORIA DE HEREDEROS” COR-

DOBA, 27/06/2022… “Cítese y emplácese a los 

herederos, acreedores y a todos los que se con-

sideren con derecho a la sucesión, para que den-

tro de los treinta días siguientes al de la última 

publicación, comparezcan a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley, a cuyo fin publíquense 

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

C.C.C.N.). Cumpliméntese la citación directa a 

los coherederos denunciados. Dese intervención 

al Ministerio Público Fiscal.- Texto Firmado digi-

talmente por: PUCHETA Gabriela María SECRE-

TARIO/A JUZGADO 1RA. INSTANCIA Fecha: 

2022.06.28 SUELDO Juan Manuel JUEZ/A DE 

1RA. INSTANCIA Fecha: 2022.06.28

1 día - Nº 396066 - $ 530,50 - 29/07/2022 - BOE

San Francisco - El Sr. Juez de 1° Inst. en lo Ci-

vil y Comercial de San Francisco, cita y empla-

za a todos los que se consideren con derecho 

a la herencia y bienes de la Sra. TESTAFERRI 

OLGA MARÍA, para que en el término de trein-

ta días corridos comparezcan a estar a derecho 

en los autos “TESTAFERRI, OLGA MARÍA – 

DECLARATORIA DE HEREDEROS- Expte. N° 

11072827”.- San Francisco, 29 de Julio de 2022.- 

Fdo: Dr. CHIALVO, Tomas Pedro – Juez – Dr. 

GONZALEZ, Hugo Raúl - Secretario.-

1 día - Nº 396329 - $ 202 - 29/07/2022 - BOE

Juzgado: 1ª Instancia y 34ª Nom. C. y C. de la 

cdad. de Córdoba, en Autos: “BAZAN JUAN – 

REARTE ELVA LILA – DECLARATORIA DE 

HEREDEROS” Expte. Nº 10030874 se ha dicta-

do la siguiente resolución: Córdoba, 29/06/2022. 

Proveyendo al escrito inicial: Por presentado, por 

parte y con el domicilio procesal constituido. Ad-
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mítase la solicitud de declaratoria de herederos 

de REARTE ELVA LILA. Cítese y emplácese a 

los herederos, acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a la sucesión, para que 

dentro de los treinta días siguientes al de la 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. 

152 del C.P.C. modif. Ley 9.135). Cumpliméntese 

la citación directa a los coherederos denunciados 

(art. 658 del C.P.C.). Dése intervención al Minis-

terio Fiscal. Fdo: Pesqueira Lorena Mariana -Pro-

secretaria Letrada- Carrasco Valeria Alejandra 

-Jueza 1° Instancia 

1 día - Nº 392806 - $ 562 - 29/07/2022 - BOE

BELL VILLE, La Sra. JUEZ/A DE 1RA. INSTAN-

CIA, en autos: “EXPEDIENTE SAC: 10419967 - 

MORILLO, ELEUTERIO ALEJANDRO - DECLA-

RATORIA DE HEREDEROS”  cita  y emplaza a 

los herederos,  acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a los bienes del cau-

sante, ELEUTERIO ALEJANDRO MORILLO por 

edicto publicado por un día en el Boletín Oficial 

de la Provincia de Córdoba para que dentro del 

término de treinta días corridos contados a partir 

de la última publicación, comparezcan a estar a 

derecho y a tomar participación, bajo apercibi-

miento de ley (art. 2340 del Cód. Civ. y Com. de 

la Nación). Texto Firmado digitalmente por:  

GUIGUET Valeria Cecilia JUEZ/A DE 1RA. INS-

TANCIA Fecha: 2022.03.10 NIEVA Ana Laura 

SECRETARIO/A JUZGADO 1RA. INSTANCIA 

Fecha: 2022.03.10.

1 día - Nº 396143 - $ 418 - 29/07/2022 - BOE

El Sr. Juez de de 1ª Ins. y 32ª Nom. en lo Civ.Com. 

de la ciudad de Córdoba, en autos “DIRECCION 

DE VIVIENDA C/ BONDER VICTORIA DORA– 

EJECUCION HIPOTECARIA EXPTE. 6786178” 

cita y emplaza  a los herederos  de VICTORIA 

DORA BONDER, D.N.I. 4.587.597, a fin 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, bajo 

apercibimiento de rebeldía. Publíquense edictos 

citatorios en los términos del art.165 del C.P.C. 

Notifíquese. Fdo.: CERVATO Yanina Roxana (Pro-

secretaria), BUSTOS Carlos Isidro (Juez).

5 días - Nº 396215 - $ 3436 - 01/08/2022 - BOE

El Sr. Juez de Primera Instancia y Primera No-

minación en lo Civil, Comercial y Familia de la 

ciudad de Villa María, Provincia de Córdoba, Dra. 

GARAY MOYANO María Alejandra, Secretaría Nº 

5, a cargo de la Dra. TOLKACHIER Laura Patri-

cia, CITA Y EMPLAZA, a los herederos y acree-

dores del causante ALDO ANTONIOLEGUIZA-

MON para que dentro del plazo de treinta días 

(art. 6° C.C.C.), comparezcan a estar a derecho 

y tomar la correspondiente participación bajo 

apercibimiento de ley y lo acrediten, en los autos 

caratulados “LEGUIZAMON, ALDO ANTONIO 

- DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Expte. 

Nº 11019359, Fecha de Inicio 10/06/2022), bajo 

apercibimiento de ley. Villa María, Julio de 2022.-

1 día - Nº 396275 - $ 352,75 - 29/07/2022 - BOE

El Sr, Juez de 1° Inst. Civil y Comercial y Familia 

de Huinca Renancó, Dr. Lucas Ramiro FUNES, 

cíta y emplaza a los herederos, acreedores y a 

todos los que se consideren con derecho a la he-

rencia del causante, para que dentro de los trein-

ta (30) días hábiles a contar desde la publicación 

y bajo apercibimiento de ley, comparezcan a es-

tar a derecho y tomen participación en los autos 

caratulados “ VERGARA, MARIA ROMELIA - 

DECLARATORIA DE HEREDEROS” Expte. Nro. 

11023657. FDO. digitalmente por: FUNES Lucas 

Ramiro- JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA/ VIVAS 

Marcela Del Carmen- PROSECRETARIO/A. LE-

TRADO.

1 día - Nº 396276 - $ 289 - 29/07/2022 - BOE

CÓRDOBA, 15/06/2022.  El Sr Juez de 1º Instan-

cia Civil y Comercial de Córdoba de 37 Nom, cita 

y emplaza a los herederos, acreedores y todos 

los que se consideren con derecho a la sucesión 

de FERREYRA, VÍCTOR HUGO, DNI 6.513.648, 

en los autos caratulados “FERREYRA, VÍCTOR 

HUGO - DECLARATORIA DE HEREDEROS 

- EXPTE NRO 10973795” para que dentro de 

treinta (30) días siguientes al de la última publica-

ción, comparezcan a estar a derecho bajo aper-

cibimiento de ley. Fdo: PERONA Claudio, JUEZ/A 

DE 1RA. INSTANCIA, Y MILANESIO Laura Mer-

cedes, PROSECRETARIO/A. LETRADO.

1 día - Nº 396307 - $ 265 - 29/07/2022 - BOE

Alta Gracia. El Sr. Juez de 1ra. Inst. Civil, Comer-

cial, Conciliación y Familia, Segunda Nom., Sec. 

Nº 3 de Alta Gracia, cita y emplaza a los herede-

ros y acreedores y a todos los que se consideren 

con derecho a la herencia de: Gisela Leticia RA-

MACCIOTTI, en los autos caratulados: “RAMAC-

CIOTTI, GISELA LETICIA -DECLARATORIA DE 

HEREDEROS” (Expte. Nº 638377), para que en 

el término de 30 días a partir de su publicación 

y bajo apercibimiento de ley, comparezcan a es-

tar a derecho y tomen participación. Alta Gracia, 

21/11/2016. Fdo. Dra. Marcela Beatriz GIBAUDO- 

SECRETARIO/A JUZGADO 1RA. INSTANCIA-

1 día - Nº 396321 - $ 315,25 - 29/07/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 9ª Nom. en lo Civ y Com, 

en los autos caratulados “RAMACCIOTTI, LE-

LIA NOEMI - DECLARATORIA DE HEREDE-

ROS- EXPEDIENTE: 10921802”, cita y emplaza 

a los herederos, acreedores y a todos los que 

se consideren con derecho a los bienes dejados 

por el causante, para que dentro de los treinta 

días siguientes al de la publicación, comparez-

can y acrediten su derecho bajo apercibimiento 

de ley, a cuyo fin publíquense edictos por un 

día en el Boletín Oficial (art. 152 del C.P.C. mo-

dif. Ley 9.135, art. 2340 del CCCN). CORDOBA, 

16/06/2022. Fdo.: FALCO Guillermo Edmundo - 

JUEZ; QUIROGA Emilio Damián- PROSECRE-

TARIO/A. JUZGADO 1RA. INSTANCIA

1 día - Nº 396376 - $ 336,25 - 29/07/2022 - BOE

El Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Co-

mercial, Conciliación, Familia, Instrucción, Me-

nores y Faltas, Secretaría Civil de la ciudad de 

Corral de Bustos-Ifflinger, cita y emplaza a los he-

rederos, acreedores y a todos los que se conside-

ren con derecho a los bienes de la causante Sra. 

Olinda Esther CASANOVAS  por edicto publica-

do por un día en el Boletín Oficial de la provincia 

de Córdoba, para que dentro del término de trein-

ta días corridos contados a partir de la última pu-

blicación, comparezcan a estar a derecho y tomar 

participación en los autos caratulados  “VIGNONI 

Juan Alejandro - CASANOVAS, Olinda Esther - 

Declaratoria de Herederos  (Expte.  10924458 )”, 

bajo apercibimiento de ley (art. 2340 del Cód. Civ. 

y Com.) . Fdo. Dr. Claudio Daniel GOMEZ, Juez 

- Dra. Carolina Mabel CAMINOTTI, Prosecretaria 

Letrada. Corral de Bustos, 30/05/2022..

1 día - Nº 396393 - $ 489,25 - 29/07/2022 - BOE

El sr. Juez de 1°  Inst.  y 48 Nom. Civil y Comer-

cial de Córdoba cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión   de LIDA NELLY  CAGNO-

TTI o NELLY   CAGNOTTI   o LIDIA NELLY CAG-

NOTTI  DNI   2.098.268, para que dentro de los 

treinta días siguientes al de la publicación, com-

parezcan a estar a derecho bajo apercibimiento 

de ley,en autos caratulados : “ CAGNOTTI  LIDA 

NELLY   Y/O NELLY CAGNOTTI -declaratoria de 

herederos -”  exp.  9606072 “ .- Cordoba 28/12/ 

2021  Firmado Dra Raquel  Villagra ( Juez ) Dra 

Maria Josefina Matus (Secretaria).. 

1 día - Nº 396430 - $ 292 - 29/07/2022 - BOE

EDICTO: El Señor Juez de Primera Instancia y 

Cuarta Nominación, Secretaría 8, en lo Civil, Co-

mercial y de Familia de la Ciudad de Villa María 

(Cba.), en los autos: “TROILLET, FRANCISCO 

MIGUEL - DECLARATORIA DE HEREDEROS” 

( Expte. nº 10459672), cita y emplaza a los here-

deros, acreedores y todos los que se consideren 

con derecho a los bienes dejado por el causante 
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FRANCISCO MIGUEL TROILLET, para que den-

tro del plazo de treinta días ( art. 6ª del C.C.C. ), 

comparezcan a estar a derecho y tomar la co-

rrespondiente participación bajo apercibimiento 

de ley. Se ordena la publicación de edicto por un 

día en el Boletín Oficial ( art. 2.340 Cód. Cov. y 

Com. ). Villa María, 09/06/2.022. FDO: CALDE-

RON Viviana Laura – SECRETARIO/A JUZGA-

DO 1RA INSTANCIA.-

1 día - Nº 396440 - $ 407,50 - 29/07/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. CIVIL.COM.34ª  de La 

Ciudad de Córdoba, cita y emplaza a herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión de IBAÑEZ JUAN CAR-

LOS, D.N.I. N° 7.962.375 en autos caratulados 

IBAÑEZ JUAN CARLOS - DECLARATORIA DE 

HEREDEROS- EXPTE. N° 10650682, para que 

dentro de treinta días siguientes al de la publica-

ción, comparezcan a estar a derecho bajo aperci-

bimiento de ley. Córdoba Capital, 28/04/2022. DA-

METTO GISELA. PROSECRETARIA LETRADA.

1 día - Nº 396441 - $ 207,25 - 29/07/2022 - BOE

La Jueza a cargo del Juzg. de 1ra. Inst. y 44A 

Nom. en lo Civ. y Com. de la Ciudad de Córdoba, 

cita y emplaza a los herederos, acreedores y a 

todos los que se consideren con derecho a la su-

cesión de PIAZZI, ANITA RITA, DNI 7.332.861, en 

los autos PIAZZI, ANITA RITA - DECLARATORIA 

DE HEREDEROS - Expte. N° 9962101, para que 

dentro de los treinta (30) días siguientes al de la 

publicación, comparezcan a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley, a cuyo fin publíquense 

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

CCCN)- Fdo. MIRA Alicia Del Carmen, Jueza de 

1RA Instancia; LOPEZ PEÑA María Inés, SE-

CRETARIA JUZGADO 1RA. INSTANCIA. 

1 día - Nº 396444 - $ 325 - 29/07/2022 - BOE

El Juzgado en lo Civ., Com. y Flia. de 1ra. Inst. y 

7ma Nom. de Río Cuarto, Sec. Nº 14, en autos 

“BRIZZIO, EVA MAGDALENA - DECLARATORIA 

DE HEREDEROS EXPTE N° 11043459”, cita y 

emplaza a los herederos, acreedores y a los que 

se consideren con derecho a los bienes de EVA 

MAGDALENA BRIZZIO D.N.I. N° 5.725.794, para 

que en el término de treinta días hábiles compa-

rezcan a estar a derecho bajo apercibimiento de 

ley. FDO: MARTINEZ Mariana JUEZ/A DE 1RA. 

INSTANCIA - SABER Luciana Maria SECRETA-

RIO/A JUZGADO 1RA. INSTANCIA

1 día - Nº 396514 - $ 233,50 - 29/07/2022 - BOE

El Sr. Juez de Primera Inst. 37 Nom. Civ y Co-

mercial  de la ciudad de Córdoba, cita y empla-

za a los herederos, acreedores y a los que se 

consideren con derecho a los bienes dejados por 

el causante Sr. LAION FERNANDO JORGE DNI 

6.459.250 y la Sra. YAZIE ANTONIA CATALINA, 

DNI 20797.385, para que dentro de los treinta 

días siguientes a la publicación, comparezcan 

a estar a derecho bajo apercibimiento de ley, en 

autos caratulados: “ LAION, FERNANDO JORGE 

- YAZIE, ANTONIA CATALINA - DECLARATORIA 

DE HEREDEROS – Expte. N° 10870308 ”, a cuyo 

fin publíquese edito por un día en el Boletín Ofi-

cial.- Córdoba, 06/06/2022- Fdo: Dra.PERONA 

Claudio JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA, PASTORI 

Constanza PROSECRETARIO/A. LETRADO.

1 día - Nº 396449 - $ 379 - 29/07/2022 - BOE

El Juez de 1ra. Inst. y 2º Nominación en lo Civil, 

Comercial, Laboral y Familia de la ciudad de Villa 

Dolores, cita y emplaza a los herederos, acreedo-

res y a todos los que se consideren con derecho 

a los bienes quedados al fallecimiento de la cau-

sante, Sra. Alva Rosa CABRAL, DNI 1.142.960, 

en los autos caratulados “CABRAL, ALVA ROSA - 

TESTAMENTARIO” (Expte. 10992811), por el tér-

mino de treinta días a partir de la publicación de 

edictos, para que comparezcan a estar a dere-

cho, bajo apercibimiento de ley. Villa Dolores, 30 

de junio de 2022. Fdo. DURÁN LOBATO Marcelo 

Ramiro (JUEZ DE 1RA. INSTANCIA) – FERNAN-

DEZ CUESTA Marcos Ezequiel (PROSECRETA-

RIO JUZGADO 1RA. INSTANCIA)

1 día - Nº 396451 - $ 352 - 29/07/2022 - BOE

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

cial de 4º Nominación de la ciudad de Córdoba, 

Dra. Gisela María Cafure, en los autos caratu-

lados “MAYR JUAN FRANCISCO – DECLARA-

TORIA DE HEREDEROS” SAC 10875978”, cita 

y emplaza por el término de treinta días a los 

herederos, acreedores y a todos los que se con-

sideren con derecho a la herencia del señor Juan 

Francisco Mayr, D.N.I. 8.495.131 a efecto de que 

comparezcan a estar a derecho bajo apercibi-

miento de ley. Córdoba, 8 de julio de 2022. Fdo: 

Dra. Gisela María Cafure - Juez; Dra. Ana Laura 

Tatiana, Prosecretaria.-

1 día - Nº 396466 - $ 303,25 - 29/07/2022 - BOE

La Sra. Jueza de 1° Inst y 28va Nom en lo Civ 

y Com. de a ciudad de Córdoba, en autos cara-

tulados EXPEDIENTE SAC: 11049768 - ESCRI-

BANO, CRISTINA LILIANA - FORTUNATO, LUIS 

ROGELIO - DECLARATORIA DE HEREDEROS, 

Cita y emplaza a los herederos, acreedores y a 

todos los que se consideren con derecho a la su-

cesión de ESCRIBANO, CRISTINA LILIANA DNI 

10.112.281 y FORTUNATO, LUIS ROGELIO,DNI 

5.098.093, para que dentro de los treinta días 

siguientes al de la última publicación, comparez-

can a estar a derecho bajo apercibimiento de ley, 

a cuyo fin publíquense edictos por un (1) día en 

el Boletín Oficial (art. 152 del C.P.C. modif. Ley 

9.135 y art. 2340 CCyC). Firmado digitalmente 

por: VINTI ANGELA MARIA, Juez;ELLERMAN 

IVÁN,sec.

1 día - Nº 396482 - $ 388 - 29/07/2022 - BOE

La Jueza de 1ª Inst. y 4ª Nom. Civ. y Com. de 

la ciudad de Cba Capital, cita y emplaza a los 

herederos, acreedores y a todos los que se con-

sideren con derecho a los bienes dejados al falle-

cimiento del Sr. ANDURNO, OPTIMIO OBDULIO 

O ABDULIO DNI 2.708.540 y de la Sra. IRMA 

ZAMBON DNI Nº 7.769.19, en los autos caratu-

lados “ANDURNO, OPTIMIO OBDULIO O AB-

DULIO - ZAMBÓN, IRMA - DECLARATORIA DE 

HEREDEROS” (EXPTE Nº 10254548) para que 

dentro de los 30 días hábiles siguientes al de la 

última publicación, comparezcan a estar a dere-

cho, bajo apercibimiento de ley. Hágase saber a 

los interesados en intervenir en la presente cau-

sa y que no tuvieran abogado, que podrá pedir 

participación compareciendo personalmente en 

este Tribunal sito en Tribunales 1, PB entre calle 

Duarte Quiros y A.M. Bas, debiendo informar en 

el acceso a que juzgado se dirige y el nombre y 

número de la causa a fin de que se autorice su 

ingreso. Of. 8/07/2022. Fdo: CAFURE Gisela Ma-

ría, JUEZA DE 1RA. INSTANCIA - LOPEZ Ana 

Laura Tatiana, PROSECRETARIA LETRADA. 

1 día - Nº 396509 - $ 1214 - 29/07/2022 - BOE

El señor Juez de 1° Instancia y 8° Nominación 

en lo Civil y Comercial, de la Ciudad de Córdo-

ba, cita y emplaza a los herederos, acreedores 

y a todos los que se consideren con derecho a 

la sucesión de DAZIANO ERNESTO RICARDO, 

D.N.I.N° 12.995.012, en los autos caratulados:” 

DAZIANO ERNESTO RICARDO - DECLARATO-

RIA DE HEREDEROS” (Exp.N° 10934830), para 

que dentro de los treinta días hábiles siguientes 

al de la única publicación comparezcan a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 21 

de Julio de 2022.- Fdo. Dr. Maina Nicolas -Juez 

de 1ra Instancia - 

1 día - Nº 396511 - $ 268,75 - 29/07/2022 - BOE

La Sra. Jueza de 1° Inst. Civ. y Com. de 10A Nom. 

de la ciudad de Córdoba, en autos caratulados 

“OCAMPO, RAMON BERTO O RAMON - OCAM-

PO, BERTO EDUARDO - CASTRO, DORA ALBI-

NA - DECLARATORIA DE HEREDEROS (Expte. 

N° 6029239)” ha dictado la siguiente resolución: 

CORDOBA, 30/05/2022.. Admítase la solicitud de 

declaratoria de herederos del Sr. BERTO EDUAR-

DO OCAMPO D.N.I.: 16.409.852. Cítese y emplá-

cese a los herederos, acreedores y a todos los 

que se consideren con derecho a la sucesión del 
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Sr. Berto Eduardo Ocampo, D.N.I.: 16.409.852, 

para que dentro de los treinta días siguientes al 

de la única publicación de edictos a realizarse en 

el Boletín Oficial, comparezcan a estar a derecho 

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

dif. Ley 9.135). Asimismo, hágase saber a los he-

rederos, acreedores y/o quienes quisieran hacer 

valer algún derecho en la audiencia que prescribe 

el art. 659 del CPCC, podrán efectuar su presen-

tación por escrito en la forma prevista  en el Ane-

xo  2 del Acuerdo Reglamentario N°1629, Serie 

“A”, de fecha 06/06/2020 (Presentación remota de 

escritos en expediente papel)”. Fdo.: CASTAGNO, 

Silvana Alejandra - Juez/a - FADDA, María Flo-

rencia - PROSECRETARIO/A. Letrado.

1 día - Nº 396584 - $ 743,50 - 29/07/2022 - BOE

El Juez 1A INST CIV COM 2A NOM De la Ciu-

dad de Córdoba en autos “BUSTOS ANA ROSA 

- DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Expte. 

N°10802099). Cítese y emplácese a los here-

deros, acreedores y todos los que se conside-

ren con derecho a sucesión para que dentro del 

término de TREINTA DIAS CORRIDOS (Art.6 

C.C. y C.N) comparezcan a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de ley. - Publíquense edictos en el 

Boletín Oficial por UN DÍA. Córdoba, 01/07/2022. 

Fdo: Checchi María Verónica- Secretario/a. Ber-

tazzi Juan Carlos–Juez.

1 día - Nº 396528 - $ 226 - 29/07/2022 - BOE

Villa María. Juzg. 1a Inst. 1a Nom. Civ. Com. 

Flia. Sec. n° 2, cita y emplaza a los herederos, 

acreedores del causante RUBENS ALDO ECHA-

VARRIA, en los autos caratulados “RUBENS 

ALDO ECHAVARRIA – DECLARATORIA DE 

HEREDEROS”. (Expediente n° 10986253) para 

que en el término de treinta días comparezcan a 

estar a derecho y tomar la correspondiente parti-

cipación, bajo apercibimiento de ley. Villa María, 

22/07/2022. Fdo.: Juez VUCOVICH, Alvaro Ben-

jamin y Prosecretario VALAZZA, Renato Antonio.

1 día - Nº 396543 - $ 211 - 29/07/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Instancia y 22ª Nominación en 

lo Civil y Comercial de la Ciudad de Córdoba, 

en autos caratulados “BOSSA Y/O BOSSA DE 

BOUGHEN, ELSA MARIA Y/O ELSA MARIA AN-

GELICA - DECLARATORIA DE HEREDEROS 

– EXPEDIENTE N° 10873474”, cita y emplaza a 

los herederos, acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a la sucesión de ELSA 

MARIA Y/O ELSA MARIA ANGELICA BOSSA 

Y/O BOSSA DE BOUGHEN, D.N.I. 928.915, 

para que dentro de los treinta días siguientes 

al de la última publicación, comparezcan a es-

tar a derecho bajo apercibimiento de ley, a cuyo 

fin publíquense edictos por un día en el Boletín 

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

herederos, acreedores y/o quienes quisieran 

hacer valer algún derecho en la audiencia que 

prescribe el art. 659 del C.P.C., podrán efectuar 

su presentación por escrito en la forma prevista 

en el Anexo 2 del A.R. N° 1.629 Serie “A” de fecha 

06/06/2020 (Presentación remota de escritos). 

CORDOBA, 21/06/2022. Firmado digitalmente 

por: CLEMENTE María Sofía. PROSECRETA-

RIO/A. LETRADO. Fecha: 2022.06.22. ASRIN 

Patricia Verónica. JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA. 

Fecha: 2022.06.23.

1 día - Nº 396623 - $ 690,25 - 29/07/2022 - BOE

EL JUEZ.CIV.COM.CONC.Y FLIA. 2°NOM S.4 

- COSQUÍN, CITA Y EMPLAZA A TODOS LOS 

QUE SE CONSIDEREN CON DERECHO A LOS 

BIENES DEJADOS POR EL CAUSANTE - SR. 

ALTAMIRA, AUGUSTO ALBERTO- PARA QUE 

EN EL PLAZO DE 30 DÍAS COMPAREZCAN A 

ESTAR A DERECHO POR EDICTOS A PUBLI-

CARSE EN EL BOLETÍN OFICIAL POR EL TÉR-

MINO DE UN DÍA (ART. 2340 C.C.YC.). FDO: 

MARTOS FRANCISCO GUSTAVO, JUEZ/A DE 

1RA. INSTANCIA - JUAREZ MARIANO, SECRE-

TARIO/A JUZGADO 1RA. INSTANCIA.

1 día - Nº 396549 - $ 178 - 29/07/2022 - BOE

La Sra. Juez del Juzg. de 1° inst. y 17° Nom. CC 

de la ciudad de Cba. en autos “DOMINICI, MA-

RÍA DEL CARMEN - BARAZZOTTO, HÉCTOR 

RODOLFO - DECLARATORIA DE HEREDEROS 

- Expte. N° 10230592”, cita y emplaza a los here-

deros, acreedores y a todos los que se conside-

ren con derecho a la sucesión del Sr. HÉCTOR 

RODOLFO BARAZZOTTO, DNI 6385965, para 

que, para que dentro de los 30 días siguientes al 

de la última publicación, comparezcan a estar a 

derecho bajo apercibimiento de ley (art. 2340 del 

CCCN). Fdo.: GALLA Maria Candelaria (PROSE-

CRETARIO/A. LETRADO).

1 día - Nº 396550 - $ 261,25 - 29/07/2022 - BOE

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

Conc y Flia de la ciudad de Cosquin, Sec. N° 2, 

en autos “LAMARTINE EDGARDO VALERIANO 

– DECLARATORIA DE HEREDEROS” Exte. N° 

11030203, cita y emplaza a los herederos, acree-

dores y a todos los que se consideren con de-

recho a la sucesión de EDGARDO VALERIANO 

LAMARTINE, para que dentro de los treinta días 

siguientes al de la última publicación, comparez-

can a estar a derecho bajo apercibimiento de ley.

1 día - Nº 396572 - $ 181 - 29/07/2022 - BOE

El Sr Juez de 1ª Inst y 5ª Nom en lo CC de la Ciu-

dad de Cordoba, Cita y emplaza a los herederos. 

acreedores y a todos los que se consideren  con 

derecho a la sucesión en autos caratulados:” PE-

REIRA ALICIA HEROINA-DECLARATORIA DE 

HEREDEROS Exp 10953963”, para que dentro 

de los treinta dias sig al de la publicacciom, com-

parezcan a estar a derecho, bajo apercibimiento, 

de ley, a cuyo fin publiquense edictos por un (1) 

dia en el Boletin Oficial (art 152 del CPC modif 

Ley 9135 art 2340 del CCCN. FDO Dr MONFA-

RRELL Ricardo Guillermo Juez 

1 día - Nº 396561 - $ 247,75 - 29/07/2022 - BOE

SAN FRANCISCO El Juez de 1ra Inst. Civil Co-

mercial y Familia de la 5ta Circ San Fco, 3ºNom, 

5º Secretaria llama, cita y emplaza a los here-

deros, acreedores y otros con derecho a los bie-

nes dejados por la Sra. MARGARITA DIONISIA 

SICARDI a comparecer en autos por el término 

de treinta días corridos en autos “SICARDI MAR-

GARITA DIONISIA - DECLARATORIA DE HERE-

DEROS” (E. 111102463). San Fco. 22/07/2022. 

VIRAMONTE CARLOS I. - JUEZ; TOGNON SIL-

VIA - SECRETARIA.-

1 día - Nº 396568 - $ 187,75 - 29/07/2022 - BOE

El Sr. Juez del Juzgado Civil y Comercial de 30 

Nominación de la ciudad de Córdoba en autos 

“EXPTE 11014080 - GALAN, CARLOS JULIO - 

ORTEGA, ALICIA INES - DECLARATORIA DE 

HEREDEROS”  Cíta y emplaza  a los herederos, 

acreedores y todos  los que se consideren con 

derecho a los bienes dejados por GALAN, CAR-

LOS JULIO DNI 7.992.151 y ORTEGA, ALICIA 

INES DNI 5.881.558, para que dentro del término 

de TREINTA DIAS CORRIDOS (Art.6 C.C. y C.N) 

comparezcan a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de ley.-Fdo. ELLERMAN Ilse, Jueza de 

Primera Instancia - NINCI Luciana, Proseretaria.-

1 día - Nº 396569 - $ 275,50 - 29/07/2022 - BOE

La Juez de 1º Inst. Civ. Com. Conc. y Flia. de 1º 

Nom. de Villa Carlos Paz en los autos caratula-

dos “ROQUE MARTINEZ, GUSTAVO ADOLFO 

GREGORIO - DECLARATORIA DE HEREDE-

ROS” (Expte Nº10947410) cita y emplaza a los 

herederos, acreedores y a todos los que se con-

sideren con derecho a los bienes dejados al fa-

llecimiento de Gustavo Adolfo Gregorio ROQUE 

MARTINEZ, DNI Nº13.602.652, para que en el 

término de treinta días siguientes al día de la últi-

ma publicación de edictos, comparezcan a estar 

a derecho y tomar participación, bajo apercibi-

miento de ley. Fdo. Viviana Rodríguez, Juez PLT. 

Carolina G. Bittar, Prosecretaria.

1 día - Nº 396577 - $ 308,50 - 29/07/2022 - BOE

DEAN FUNES- El Sr. Juez  1º Inst. C. C.C. y Flia 

Sec 1 ciudad de Deán Funes Prov. Córdoba. Au-

tos caratulados:  EXPEDIENTE SAC: 10870776 
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- PAGNUTTI, JOSE ANGEL - DECLARATORIA 

DE HEREDEROS.DEAN FUNES, 15/06/2022.. 

Cítese y emplácese a los herederos, acreedores 

y a todos lo que se consideren con derecho a la 

sucesión de José Ángel Pagnutti DNI 18.435.016, 

para que dentro de los treinta días siguientes al 

de la última publicación,comparezcan a estar a 

derecho bajo apercibimiento de ley..publíquense 

edictos por un (01) día en el Boletín Oficial (art. 

152 del CPCC. Modif. Ley 9135)..Fdo:Dr Bruno 

Javier Bonafina.Juez.Dra Valeria Evangelina Ol-

mos Secretaria.-

1 día - Nº 396586 - $ 342,25 - 29/07/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Instancia y 42ª Nom. en lo Civil y 

Com. de Córdoba cita y emplaza a los herederos 

y acreedores de Lucia Ester Rey DNI 6.538.317 

en autos caratulados REY, LUCIA ESTER - 

DECLARATORIA DE HEREDEROS Exp. N° 

10743837 y a los que se consideren con derecho 

a la sucesión para que en el término de treinta 

días corridos a partir de la publicación, compa-

rezcan a estar a derecho bajo apercibimiento de 

ley. Cba, 22 de junio de 2022. SEC: PUCHETA 

GABRIELA – Juez: SUELDO JUAN MANUEL.

1 día - Nº 396588 - $ 212,50 - 29/07/2022 - BOE

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

Córdoba, cita y emplaza a herederos, acreedores 

y a todos los que se consideren con derecho a la 

sucesión de NESTOR LUIS CASTILLO, en autos 

caratulados CASTILLO, NESTOR LUIS – Decla-

ratoria de Herederos – EXPTE. Nº 11016549 para 

que comparezcan en el plazo de treinta días pos-

teriores a la publicación de edicto, bajo apercibi-

miento de ley (art 2340 CCCN).Cba, 24/06/2022. 

Texto Firmado digitalmente por: Juez: Martínez 

Conti Miguel Angel – Prosec: Moreno Natlia An-

drea.

1 día - Nº 396590 - $ 232,75 - 29/07/2022 - BOE

JUZGADO CIVI.COM.CONC. Y FAMILIA 1A 

NOM (EX SEC.1) - RIO segundo cita y emplaza 

a todos los que se consideren con derecho a la 

herencia de los causantes ALBERTO PIOLI DNI 

6.403.877 y de ISIDORA MERCEDES ACOSTA 

DNI 2.449.176 en autos caratulados PIOLI, AL-

BERTO - ACOSTA, ISIDORA MERCEDES – De-

claratoria de Herederos – EXPTE. Nº 10937537 

para que, en el plazo de treinta días comparez-

can a estar a derecho. Río Segundo, 03/06/2022. 

Fdo: DIAZ BIALET JUAN PABLO, JUEZ - RUIZ 

JORGE HUMBERTO, SECRETARIO.

1 día - Nº 396594 - $ 218,50 - 29/07/2022 - BOE

El Sr. Juez del JUZGADO CIVI.COM. de 36° 

NOM de la ciudad de Córdoba, Dr. ABELLANE-

DA, Román Andrés, en autos: SANCHEZ, MAXI-

MO - LUNA, ANGELICA - DECLARATORIA DE 

HEREDEROS (EXPTE. 5014633) cita y emplaza 

a los herederos, acreedores y todos los que se 

consideren con derecho a los bienes dejados 

al fallecimiento de los causantes Sr. SANCHEZ, 

MAXIMO DNI 2.612.859 y  LUNA, ANGELICA 

DNI 7.021.238, para que dentro del término de 

treinta días comparezcan a estar a derecho y 

acrediten su carácter, publicándose edictos por 

un día en el “Boletín Oficial” (art. 2340C.C.C.N.).

Córdoba, cinco de julio de 2022. Fdo.: ABELLA-

NEDA Román Andrés - JUEZ DE 1RA.INSTAN-

CIA.

1 día - Nº 396591 - $ 337,75 - 29/07/2022 - BOE

El Sr. Juez Civil, Com. de 1ª Inst, de 24 Nom. De  

la Ciudad de Córdoba Capital, Pcia. de Córdoba, 

en los autos caratulados “EXPTE.  10965582 - 

RECIO, ANTONIO OMAR - DECLARATORIA DE 

HEREDEROS” en decreto de fecha 07/07/2022, 

Cita y emplaza a los herederos, acreedores y 

a todos los que se consideren con derecho a 

la sucesión, para que dentro de los treinta días 

siguientes al de la publicación, comparezcan a 

estar a derecho bajo apercibimiento de ley, a 

cuyo fin publíquense edictos por un día en el 

Boletín Oficial (art. 152 DLE C.P.C modif. Ley 

9135). Fdo.- CASTELLANI LUCIA (prosecretaria 

letrado). SANCHEZ ALFARO OCAMPO, MARÍA 

ALEJANDRA NOEMÍ (Jueza de 1ra. Inst).

1 día - Nº 396593 - $ 347,50 - 29/07/2022 - BOE

El Sr Juez de 1ª Inst. y 30ª Nom. en lo Civ. y Com. 

de Córdoba, cita y emplaza a herederos, acree-

dores y a todos los que se consideren con dere-

cho a la sucesión de ALMIRON, LEOPOLDO en 

autos caratulados MORENO, JOSEFA CELESTI-

NA ROSA - ALMIRON, LEOPOLDO - REGINA, 

MARIA VICENTA - MORENO, AMBROSIO BE-

NITO – Declaratoria de Herederos – EXPTE. Nº 

5099078 para que dentro del término de TREIN-

TA DIAS CORRIDOS (Art.6 C.C. y C.N) compa-

rezcan a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

ley. Cba, 06/06/2022. Prosec: NINCI Luciana.

1 día - Nº 396595 - $ 235,75 - 29/07/2022 - BOE

EXPTE.1012520. VILLA MARÍA, 21/07/2022.- 

Téngase a las letradas Romina Marques y Celia 

Ángela Chesta, apoderadas de la señora Karina 

del Valle Demarchi, por presentadas, por partes y 

con el domicilio procesal constituido. Admítase.- 

Cítese y emplácese a los herederos y acreedores 

del causante Raúl Guillermo DEMARCHI para 

que en el término de treinta días comparezcan a 

estar a derecho y tomar la correspondiente parti-

cipación bajo apercibimiento de ley.- Publíquense 

edictos por el término de ley en el Boletín Oficial 

(art. 2340 del CCC), sin perjuicio de practicar las 

citaciones directas a los herederos denunciados 

en el expediente con domicilio real conocido (art. 

655 del CPCC).- Dese intervención al Ministerio 

Público Fiscal.- NOTIFIQUESE.- Firmado digital-

mente: BRANCA Julieta (Prosecretaria) – ROME-

RO Arnaldo Enrique (Juez).- 

1 día - Nº 396613 - $ 473,50 - 29/07/2022 - BOE

La señora Jueza de 1º Instancia Civil y Comercial 

de 38º Nominación de Córdoba, cita y emplaza 

a los herederos, acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a la sucesión de la cau-

sante Sra. Alicia Inés CARDOZO, en los autos 

caratulados “CARDOZO ALICIA INÉS-DECLA-

RATORIA DE HEREDEROS”, Exp. Nº 10295884, 

para que dentro de los treinta días siguientes al 

de la publicación, comparezcan a estar a dere-

cho, bajo apercibimiento de ley (art. 2340 del 

Código Civil y Comercial, Ley 26.994). Cba., 

07/04/2022. Texto firmado digitalmente por: Na-

dia WALTHER (Juez).

1 día - Nº 396597 - $ 269,50 - 29/07/2022 - BOE

El Señor Juez en lo Civ, Com, Conc y Familia 

de 2° Nominación, Sec. N° 3 (Ex Sec. N° 1) de 

la ciudad de Villa Carlos Paz, 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 Sra. NELIDA BEA-

TRIZ ORTIZ DNI N° 11.558.095, en los autos ca-

ratulados ” ORTIZ, NELIDA BEATRIZ- DECLA-

RATORIA DE HEREDEROS” (Expte. 11014067) 

para que dentro de los treinta días siguientes al 

de la publicación, comparezcan a estar a dere-

cho bajo apercibimiento de ley. Villa Carlos Paz, 

21/07/2022. Firmado: BRAVO Graciana Maria, 

PROSECRETARIO/A. LETRADO; RODRIGUEZ 

VIVIANA- JUEZ.-

1 día - Nº 396606 - $ 326,50 - 29/07/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1º Inst. y 1º Nom. en lo CIVI.COM.

CONC. Y FAMILIA SEC. 2 - RIO SEGUNDO, cita 

y emplaza a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión del Sra. LUISA TERESA 

STEFANELLO, D.N.I. 2.483.192 para que dentro 

de los treinta días siguientes a la última publica-

ción, comparezcan a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de ley; en los autos caratulados “STE-

FANELLO, LUISA TERESA - DECLARATORIA 

DE HEREDEROS- (Exp. 10487263). Fdo. DIAZ 

BIALET Juan Pablo, Juez; RUIZ Jorge Humberto 

- Secretario. Rio Segundo. 10/06/2022

1 día - Nº 396619 - $ 241,75 - 29/07/2022 - BOE

El señor Juez de 1º Inst. y 1º Nom.  Civil, Co-

mercial, Conciliación y Familia de la Ciudad de 

Cosquín, Secretaría N° 1, cita y emplaza a los 

herederos y acreedores de OSCAR LUCIANO 
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FERREYRA, en autos caratulados “FERREYRA 

OSCAR LUCIANO - DECLARATORIA DE HE-

REDEROS (Expte Nº 11033993)” y a los que se 

consideren con derecho a la sucesión por el tér-

mino de treinta días bajo apercibimiento de ley. 

Cosquín, 01 de Agosto de 2022. Sec. ALDANA.

1 día - Nº 396624 - $ 175,75 - 29/07/2022 - BOE

El Sr. Juez Civ y Com. de 50ª Nom., de la ciudad 

de Córdoba, Secretaría a cargo de la autorizante, 

cita y emplaza a los herederos de la Sra. Rosario 

del Carmen Illanes en autos ILLANES, Rosario 

Del Carmen - PAEZ PAZOS, Malvina Del Carmen 

- DECLARATORIA DE HEREDEROS, Expte. 

n° 3802083, para que en el plazo de tres días 

comparezcan a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de rebeldía.Fdo. Cabanillas, Ana Claudia, 

Pro-Secretaria.Cafferata, Juan Manuel, Juez.

1 día - Nº 396629 - $ 187,75 - 29/07/2022 - BOE

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

Nom. de la ciudad de Jesús María, cita y emplaza 

a los herederos, acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a los bienes dejados al 

fallecimiento del causante FERNANDEZ, JORGE 

FRANCISCO, en los autos “EXPEDIENTE SAC: 

11023332 - FERNANDEZ, JORGE FRANCISCO 

- DECLARATORIA DE HEREDEROS” para que 

dentro de los treinta días siguientes al de la últi-

ma publicación, comparezcan a estar a derecho 

y acrediten su carácter, bajo apercibimiento de 

ley. Fdo.: Dr. Pelliza Palmes, Mariano Eduardo, 

Dra. Scala, Ana María - Jesús María, 22/07/2022.

1 día - Nº 396634 - $ 291,25 - 29/07/2022 - BOE

El juez de 1ra. Inst y 18va Nom. Civil y Com. de 

Córdoba, en autos “MARTIN, HECTOR EMILIO 

-Declaratoria de Herederos (Expte. 10926141) 

Cita y emplaza a los herederos, acreedores y a 

todos los que se consideren con derecho a la su-

cesión del causante HECTOR EMILIO MARTIN, 

para que dentro de los treinta días siguientes al 

de la publicación, comparezcan a estar a derecho 

bajo apercibimiento de ley. Fdo. ALTAMIRANO 

Eduardo Christian. JUEZ DE 1RA. INSTANCIA.

2 días - Nº 396636 - $ 374 - 01/08/2022 - BOE

El Sr. Juez de JUZG 1A INST CIV COM 17A 

NOM, en estos autos caratulados “CROCE, Celia 

Antonia - ROLDAN, Armando - DECLARATORIA 

DE HEREDEROS” Expediente 6190379, resolvió 

“CORDOBA, 22/07/2022Proveyendo al escrito 

inicial: Por presentado, por parte y con el domi-

cilio procesal constituido. Admítase la solicitud 

de declaratoria de herederos de CROCE, Celia 

Antonia  y de ROLDAN, Armando. Cítese y em-

plácese a los herederos, acreedores y a todos 

los que se consideren con derecho a la sucesión, 

para que dentro de los treinta días siguientes al 

de la última publicación, comparezcan a estar a 

derecho bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin 

publíquense edictos por un día en el Boletín Ofi-

cial (art. 2340 CCCN). Cumpliméntese la citación 

directa a los coherederos denunciados (art. 658 

del C.P.C.). Dése intervención al Ministerio Fiscal. 

Sin perjuicio de lo ordenado supra, acompañe 

el original de la partida de nacimiento de Celia 

Roldán a los fines de su compulsa.” Jueza BEL-

TRAMONE Veronica Carla - JUEZ/A DE 1RA. 

INSTANCIA; COLLINS Guillermina - PROSE-

CRETARIO/A. LETRADO

1 día - Nº 396646 - $ 647,50 - 29/07/2022 - BOE

La Sra. Juez Civil y Comercial de 16° Nomina-

ción de Córdoba, en los autos: “ARAGONÉS O 

ARAGONÉZ O ARAJONÉS, SELMINIA YSABEL 

O SELMINIA ISABEL O SELVINIA ISABEL - DE-

CLARATORIA DE HEREDEROS – EXPEDIEN-

TE N° 11070020”, cita y emplaza a los herede-

ros, acreedores y a todos los que se consideren 

con derecho a la sucesión de la causante, Sra. 

SELMINIA YSABEL O SELMINIA ISABEL O 

SELVINIA ISABEL ARAGONÉS O ARAGONÉZ 

O ARAJONÉS, DNI. 3.762.471, para que dentro 

de los treinta días (art. 2340 CCCN) siguientes 

al de la publicación, comparezcan y acrediten su 

derecho. Córdoba, 22 de julio de 2022. Fdo.: Dra. 

María Eugenia Murillo. Juez. Dra. Gabriela Emil-

ce López. Prosecretaria letrada.

1 día - Nº 396645 - $ 354,25 - 29/07/2022 - BOE

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

Fam., Sec. Nº 3, de Villa María, Córdoba, cita y 

emplaza a herederos y acreedores del causante 

OSTERA, NADIA SOLEDAD, en autos caratu-

lados “OSTERA, NADIA SOLEDAD - DECLA-

RATORIA DE HEREDEROS (Expte. 11052524)” 

para que dentro de los treinta días siguientes al 

de la publicación, comparezcan y acrediten su 

derecho bajo apercibimiento de ley. Villa María, 

Cba, 22/07/2022. Fdo.: ROMERO Arnaldo Enri-

que y HOCHSPRUNG Daniela Martha.

1 día - Nº 396649 - $ 205,75 - 29/07/2022 - BOE

El Juzgado de 1º Inst. y 1ª Nom en lo Civil, Com. 

y Flia., Sec. Nº 1 de la ciudad de Bell Ville, en los 

autos caratulados “AYUSO DOMINGO HECTOR– 

DECLARATORIA DE HEREDEROS – Expte. 

10848613” Cítese y emplácese a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a los bienes del causante, por edicto pu-

blicado por un día en el Boletín Oficial de la Pro-

vincia de Córdoba para que dentro del término de 

treinta días corridos contados a partir de la última 

publicación, comparezcan a estar a derecho y to-

mar participación, bajo apercibimiento de ley (art. 

2340 del Cód. Civ. y Com.)- FDO.: Dr. Sanchez 

Sergio Enrique, Juez. Dra. Garcia O`Neill Virginia 

prosecretaria.-

1 día - Nº 396655 - $ 358 - 29/07/2022 - BOE

LABOULAYE. El Sr. Juez de 1° inst. y U. Nom. 

En lo C y C de Conc. Y Flia de la ciudad de La-

boulaye, Sect. Única, cita y emplaza a herederos, 

acreedores y quienes se consideran con dere-

cho a la herencia de ALFREDO ALTAMIRANO 

y DORA MARIA THEMTHAM, para que en el 

término de treinta días a contar desde la publica-

ción y bajo apercibimiento de ley, comparezcan 

a estar a derecho y tomen participación en estos 

autos caratulados: “ALTAMIRANO, ALFREDO - 

THEMTHAM, DORA MARIA - DECLARATORIA 

DE HEREDEROS” Expte. N 10731514.- Fdo. Dr. 

SABAINI ZAPATA Ignacio Andrés – juez. - VARE-

LA Viviana Beatriz - Prosecretaria. Of. 25/07/2022

1 día - Nº 396668 - $ 311,50 - 29/07/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo Civ. y Com. de 36A 

Nom. de Córdoba, en los autos caratulados 

“GUERRERO, LUIS MIGUEL - DECLARATORIA 

DE HEREDEROS (Expte. Nro. 11011370)”, cita y 

emplaza a los herederos, acreedores y a todos los 

que se consideren con derecho a la sucesión del 

causante Sr. LUIS MIGUEL GUERRERO D.N.I. 

N° 30.329.835, para que dentro de los treinta (30) 

días siguientes a esta publicación, comparezcan 

a estar a derecho bajo apercibimiento de ley. Fdo. 

digitalmente por MONFARRELL Ricardo Guiller-

mo, JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA. CÓRDOBA 

22/07/2022.

1 día - Nº 396669 - $ 261,25 - 29/07/2022 - BOE

El juez. Civ y Com. de 1ra Inst. 7ma Nom. de Rio 

Cuarto, cita y emplaza a todos los herederos, 

acreedores y los que se consideren con dere-

cho a la sucesión de la Sra. ESTELA SANCHEZ 

-DNI 1.972.990— y MIGUEL ÁNGEL ROSALES 

-DNI 6.637.817 en los autos caratulados “SAN-

CHEZ, ESTELA - ROSALES, MIGUEL ÁNGEL 

- DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Expte. 

Nº10905449) para que en el termino de treinta 

días, comparezcan a estar a derecho bajo aper-

cibimiento de ley. Fdo: Dra. PUEYRREDON Mag-

dalena, Jueza; Dra. GIGENA Natalia, Secretaria.

1 día - Nº 396674 - $ 235,75 - 29/07/2022 - BOE

Río IV, J.1A INST.C.C.FAM.4A-SEC.7, en los au-

tos caratulados “MAGNAGO, MIGUEL ANGEL 

- DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Expte 

N°11016560), cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y a los que se consideren con dere-

cho a la herencia de Miguel Ángel Magnago, DNI 

N° 12.047.919, para que en el término de treinta 

días comparezcan a estar a derecho bajo aperci-



9BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CIX - TOMO DCXCI - Nº 153
CORDOBA, (R.A.), VIERNES 29 DE JULIO DE 2022

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

bimiento de ley y tomar participación. 25/07/2022 

Fdo: Pueyrredón Magdalena (Jueza) Gigena Na-

talia (Secretaria).

1 día - Nº 396678 - $ 192,25 - 29/07/2022 - BOE

El Juez de 1°Inst. Civ, Com, y 5 Nom, de la Ciu-

dad de Córdoba, Cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión del causante, Sr. MAO-

RENZIC, SILVIA ESTELA, D.N.I. 5.097.802, para 

que dentro de los treinta días siguientes al de la 

publicación, comparezcan a estar a derecho , 

en los autos caratulados “MAORENZIC, SILVIA 

ESTELA S/ Declaratoria de Herederos– Expte. 

N°10918653”, bajo apercibimiento de ley. Se hace 

saber que los herederos, acreedores y/o quienes 

quisieran hacer valer algún derecho en la audien-

cia que prescribe el art 659 CPC, pueden efec-

tuar su presentación por vía remota de conformi-

dad al Anexo 2 del A. R. N°1629 Serie A de fecha 

06/06/2020. Córdoba 25/07/2022.Fdo:MONFA-

RRELL,RicardoGuillermo(JUEZ/ADE1RA.INS-

TANCIA).- RAMELLO Ileana, (SECRETARIO/A 

JUZGADO 1RA. INSTANCIA

1 día - Nº 396690 - $ 475,75 - 29/07/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1A Inst.C.C.CON.FAM.1A-SEC.1 

- LA CARLOTA, Dr. MUÑOZ Rubén Alberto, en 

autos “MATOS, CARLOS ALBERTO - DECLARA-

TORIA DE HEREDEROS-EXPTE 11044012”, cita 

y emplaza a los herederos, acreedores y a todos 

los que se consideren con derecho a la sucesión 

de Carlos Alberto MATOS, D.N.I. Nº20.799.746, 

para que en TREINTA días comparezcan a estar 

a derecho bajo apercibimiento de ley. La Carlota, 

08 de julio de 2022. Fdo: MUÑOZ Rubén Alberto, 

Juez. ESPINOSA Horacio Miguel, Secretario.

1 día - Nº 396696 - $ 213,25 - 29/07/2022 - BOE

El Sr. Juez del JUZ.CIV.COM.CONC.Y FLIA. 2° 

NOM. de la Ciudad de Jesús María cita y em-

plaza a los herederos, acreedores y a todos los 

que se consideren con derecho a la sucesión 

del causante  Guillermo MOYANO FUNES DNI 

6376258, para que en el plazo de treinta días 

desde la publicación de edictos, comparezcan 

y acrediten su derecho bajo apercibimiento de 

ley en autos “MOYANO FUNES, GUILLERMO 

- DECLARATORIA DE HEREDEROS- EXP-

TE 10967834”. Fdo: PELLIZA PALMES Mariano 

Eduardo, JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA - SCALA 

Ana Mariah, PROSECRETARIO LETRADO/A.

1 día - Nº 396699 - $ 254,50 - 29/07/2022 - BOE

La Señora Jueza del Juzgado de Primera Instan-

cia Civil. Comercial. Conciliación. Familia. Control, 

Niñez y Juv, Penal. Juvenil y Faltas- S.C. de la 

ciudad de Las Varillas, en autos caratulados “Fal-

co, Norberto Abel- Adorante, Graciela Angela- 

Declaratoria de Herederos” Expte. Nº 11093122, 

cita y emplaza a los herederos, acreedores y a 

todos los que se consideren con derecho a la su-

cesión de Falco, Norberto Abel y Adorante, Gra-

ciela Angela para que dentro de los treinta días 

siguientes al de la publicación, comparezcan a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. Fdo: 

Carolina Musso - Jueza de 1ª Instancia, Aimar 

Vanesa Alejandra- Prosecretaria Letrada. Las Va-

rillas, 25 de julio de 2022.

1 día - Nº 396703 - $ 367,75 - 29/07/2022 - BOE

El señor Juez de 1° Instancia del Juzgado Civil, 

Comercial de 27° Nominación de la ciudad de 

Córdoba, cita y emplaza a los herederos, acree-

dores y a todos aquellos los que se consideren 

con derecho a la herencia de JORGE MARCELO 

ECHEVERRIA, D.N.I N° 18.437.706, en autos ca-

ratulados “ECHEVERRIA, JORGE MARCELO - 

DECLARATORIA DE HEREDEROS” - EXPTE N° 

10550778, para que en el término de treinta (30) 

días a partir de la última fecha de publicación y 

bajo apercibimiento de ley, comparezcan a es-

tar a derecho y tomen participación. Fdo. Flores 

Francisco Martin (Juez) – Gordillo María Belén 

(PROSECRETARIO/A. letrado).

1 día - Nº 396707 - $ 306,25 - 29/07/2022 - BOE

El Sr. Juez 1A INST CIV COM 1A NOM de la 

Ciudad de Cordoba, en autos caratulados: “  BAI-

GORRIA, DOMINGO RENE - DECLARATORIA 

DE HEREDEROS - Expte 11019764 ha dispues-

to:Córdoba, 08/07/2022. A mérito de la respuesta 

adjuntada al oficio librado al Registro de Juicios 

Universales y proveyendo a la demanda inicial: 

Por presentada, por parte y con el domicilio pro-

cesal constituido. Admítase la solicitud de decla-

ratoria de herederos del Sr. DOMINGO RENE 

BAIGORRIA. Dése intervención al Ministerio 

Público Fiscal. Fecho, Cítese y emplácese a los 

herederos, acreedores y a todos los que se con-

sideren con derecho a la sucesión, a cuyo fin pu-

blíquese edicto por un (1) día   en el Boletín Ofi-

cial, para que comparezcan en el plazo de treinta 

días posteriores a la publicación de edicto, bajo 

apercibimiento de ley (art. 2340 del CCCN). Há-

gase saber que se encuentra incorporado como 

archivo adjunto a los presentes informe remitido 

por el Registro de Actos de Última Voluntad.- Fdo: 

Dr. MARTINEZ CONTI Miguel Angel - JUEZ/A 

DE 1RA. INSTANCIA - Dra. MORENO Natalia 

Andrea - PROSECRETARIO/A. LETRADO.

1 día - Nº 396714 - $ 663,25 - 29/07/2022 - BOE

El Sr. Juez de Primera Instancia y Segunda No-

minación en lo Civil, Comercial, Conciliación y 

Familia de Río Segundo, cita y emplaza a los 

herederos, acreedores y todos los que se con-

sideren con derecho a los bienes dejados al 

fallecimiento de la causante: MARTA SUSANA 

GODOY, DNI Nº 04.772.097, para que dentro 

del término de treinta días comparezcan a estar 

a derecho y acrediten su carácter, publicándose 

edictos por un día en el “Boletín Oficial” (art. 2340 

C.C.C.N.)...// En los autos caratulados: “GO-

DOY, MARTA SUSANA - DECLARATORIA DE 

HEREDEROS” Expte. 11050911, Río Segundo, 

22/07/2022.- Dr. Héctor Celestino GONZÁLEZ - 

Juez; Dra. Patricia Roxana BARNADA ETCHU-

DEZ – Secretaria.-

1 día - Nº 396716 - $ 361,75 - 29/07/2022 - BOE

En los autos caratulados “JUAREZ ALBERTO  

-DECLARATORIA DE HEREDEROS- Expte.Nº 

10427946” tramitados ante el Juzg. 1ª. Inst. y 50º 

Nom. Civil y Com. de Ciudad de Córdoba, por 

proveído de fecha 21/07/2022, suscripto por  S.S.  

Juan Manuel Cafferata  y la Secretaria, Ma. Le-

ticia Mariani, se cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión de ALBERTO JUAREZ, 

D.N.I. 7.952.360, para que en el plazo de treinta 

(30) días desde la publicación de edictos, compa-

rezcan y acrediten su derecho bajo apercibimien-

to de ley. Publíquense UN (1) día en B.O. (art. 152 

del C.P.C. modif. Ley 9.135, art. 2340 del CCCN).

1 día - Nº 396717 - $ 336,25 - 29/07/2022 - BOE

El Señor Juez de 1ra.Instancia y 1ra, Nominación 

en lo Civil, Comercial y Familia de la ciudad de 

Villa María, Secretaria Nº 2,en autos caratulados 

FRANTICE FRANKLIN RENE – DECLATORIA 

DE HERDEROS – EXPTE Nº 11076358 , ha 

ordenado: VILLA MARIA, 22/07/2022.- Cítese y 

emplácese a los herederos y acreedores del cau-

sante FRANTICE, FRANKLIN RENE para que 

en el término de treinta días corridos (art. 6º Cód. 

Civ. y Com. de la Nación -ley 26.994- , comparez-

can a estar a derecho y tomar la correspondiente 

participación y lo acrediten, bajo apercibimiento 

de ley. Publíquense edictos por el término de un 

día en el “Boletín Oficial” (art. 2340, 2do párr. 

del Cod. Civ. y Com. y 152 del CPC, reformado 

por ley N° 9135).- Fdo: Dr. Álvaro Benjamín VU-

COVICH – JUEZ – Renato Antonio VALAZZA – 

PROSECRETARIO LETRADO.-

1 día - Nº 396725 - $ 449,50 - 29/07/2022 - BOE

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

cial, Conciliación, Familia , de Control ,Niñez y 

Juventud, Penal Juvenil y Faltas  de la Ciudad 

de Las  Varillas , cita y emplaza a los herede-

ros, acreedores y todos los que se consideren 

con derecho a los bienes dejados al fallecimiento 

de los causantes: Eduardo Juan Dovo D.N.I. Nº 
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6.410.548, , para que dentro del término de trein-

ta días comparezcan a estar a derecho y acre-

diten su carácter bajo apercibimiento de ley, en 

los autos caratulados “DOVO, EDUARDO JUAN 

- DECLARATORIA DE HEREDEROS”.- (EXPTE 

11055585)” Firmado digitalmente por: MUSSO 

Carolina ( JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA); AIMAR 

Vanesa Alejandra (PROSECRETARIO/A. LE-

TRADO).

1 día - Nº 396733 - $ 359,50 - 29/07/2022 - BOE

RÍO CUARTO. El Sr. Juez de 1º Inst. y 4º Nom. 

C.C. y Fam., en autos 10938709 - LAMBORI-

ZZIO, SILVIA SUSANA - DECLARATORIA DE 

HEREDERO,  cita y emplaza a los herederos,  

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a los bienes quedados al fallecimiento 

del causante SILVIA SUSANA LAMBORIZZIO, 

DNI N° 14.458.248, para que en el término de 

treinta días a partir de la última fecha de publica-

ción comparezcan a estar a derecho bajo aperci-

bimiento de ley. Texto Firmado digitalmente por: 

LOPEZ Selene Carolina Ivana JUEZ/A DE 1RA. 

INSTANCIA Fecha: 2022.06.24 GIGENA Natalia 

SECRETARIO/A JUZGADO 1RA. INSTANCIA 

Fecha: 2022.06.24.-

1 día - Nº 396737 - $ 336,25 - 29/07/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1° Inst. Civ. y Com.10° Nominación 

de Córdoba en los autos caratulados LAPENTA 

LUIS ISIDORO - DECLARATORIA DE HERE-

DEROS Expte. N° 10441094- CITA  y emplace 

a los herederos, acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a la sucesión, para que 

dentro de los veinte días siguientes al de la últi-

ma publicación, comparezcan a estar a derecho 

bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin publíquen-

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

152 del C.P.C. modif. Ley 9.135). Firmado: CAS-

TAGNO Silvana Alejandra JUEZ/A DE 1RA. INS-

TANCIA Fecha: 2022.05.13.  

5 días - Nº 396740 - $ 1403,75 - 04/08/2022 - BOE

El Juzgado de 1ra. Inst. y 4ta. Nom. Civil, Com. 

y Flia. - Sec.7, de Villa María, en autos “OLME-

DO, MARIA MARGARITA - DECLARATORIA DE 

HEREDEROS”-Nº11021281.- Cítese y empláce-

se a los herederos y acreedores de la causante 

MARIA MARGARITA OLMEDO para que dentro 

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

comparezcan a estar a derecho y tomar la co-

rrespondiente participación bajo apercibimiento 

de ley. Monjo, Juez. Buffoni, prosecretaria. 

1 día - Nº 396640 - $ 183,25 - 29/07/2022 - BOE

El Juez de 1A INST.CIV.COM de 41A NOM.- de la 

ciudad de Córdoba, en autos caratulados “SOS-

TAITO, HOLGA CARLINA - HENRIQUEZ HER-

NANDEZ, VICTOR - DECLARATORIA DE HE-

REDEROS (Expte. Nº 10130749)” Cita y emplaza 

a los herederos, acreedores y todos los que se 

consideren con derecho a los bienes dejados al 

fallecimiento de los causantes SOSTAITO HOL-

GA CARLINA, DNI Nº 4.409.571 y HENRIQUEZ 

HERNANDEZ VICTOR, DNI Nº 94.188.642, para 

que dentro de los treinta días siguientes al de la 

última publicación, comparezcan a estar a de-

recho, bajo apercibimiento de Ley (art. 2340 del 

CCCN).Texto Firmado digitalmente por: Torreal-

daY Jimena, secretario/a juzgado 1ra. Instancia. 

Cornet Roberto Lautaro, juez/a de 1ra. Instancia. 

21 de Julio de 2022.

1 día - Nº 396741 - $ 395,50 - 29/07/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1ª inst. Civ. Y Com. 28 Nom., en 

los autos caratulados “MITRI, JUAN EDUARDO 

- PALOMBARINI, OFELIA ESTER - DECLARA-

TORIA DE HEREDEROS – EXPTE.: 11014446” 

cita y emplaza a los herederos acreedores y a 

todos los que se consideren con derecho a la su-

cesión de los Sres. MITRI, JUAN EDUARDO, DNI 

N° 7.994.344 y PALOMBARINI, OFELIA ESTER, 

DNI N° 4.852.646, para que dentro de los treinta 

días siguientes al de la última publicación, com-

parezcan a estar a derecho bajo apercibimiento 

de ley.  Dése intervención al Ministerio Fiscal. 

FDO. VINTI Angela María– JUEZ de 1RA INST.; 

ELLERMAN Ivan- SECRETARIO/A 1A INST.

1 día - Nº 396745 - $ 310 - 29/07/2022 - BOE

El Sr. Juez de 22° Inst. en lo Civ. Com. de la ciu-

dad de Córdoba, cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y quienes se consideran con derecho 

a la herencia ANA CARMEN GRIMALDI, en los 

autos caratulados: “LAGUNA, ERNESTO RICAR-

DO - GRIMALDI, ANA CARMEN - DECLARATO-

RIA DE HEREDEROS” (Expte. N° 10790733), 

para que dentro de los treinta días siguientes al 

de la publicación, comparezcan a estar a dere-

cho bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin publí-

quense edictos por un día en el Boletín Oficial 

(art. 2340 del CCC). Hágase saber que en esa 

publicidad se incorpore en su texto: “los herede-

ros, acreedores y/o quienes quisieran hacer valer 

algún derecho en la audiencia que prescribe el 

art. 659 del CPCC, podrán efectuar su presenta-

ción por escrito en la forma prevista  en el Anexo  

2 del Acuerdo Reglamentario N°1629, Serie “A”, de 

fecha 06/06/2020 (Presentación remota de escri-

tos en expediente papel) Córdoba. 16/06/2022. 

Fdo. ROCA Mónica – Prosecretaria Letrada - AS-

RIN Patricia Verónica – Juez.-

1 día - Nº 396747 - $ 597,25 - 29/07/2022 - BOE

El Juzgado de 1º Inst. y 3ª Nom en lo Civil, Com. 

y Flia., Sec. Nº 5 de la ciudad de Bell Ville, en 

los autos caratulados “VEGA HORACIO RUBEN, 

– DECLARATORIA DE HEREDEROS – Expte. 

10802468. Cítese y emplácese a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a los bienes del Causante HORACIO 

R8UBEN VEGA DNI. 8.008.035 (fallecido el 

11/02/22, en esta ciudad), por edicto publicado 

por un día en el Boletín Oficial de la Provincia 

de Córdoba para que dentro del término de 

treinta días corridos contados a partir de dicha 

publicación comparezcan a estar a derecho y a 

tomar participación, bajo apercibimiento de ley 

(art,2340 del Cod. Civ. Y Com). Notifíquese.- 

FDO.: Dr. Bruera Eduardo Pedro, Juez -  Dra. 

Rodriguez Andrea Carolina, prosecretaria.-

1 día - Nº 396748 - $ 423,25 - 29/07/2022 - BOE

RÍO TERCERO, 28/06/2022. La Sra. Jueza de 

1era Inst. en lo Civil, Comercial y de Familia, 1era 

Nom. Sec. 3 de la Ciudad de Río Tercero, Provin-

cia de Córdoba, en los autos caratulados: “EXPE-

DIENTE SAC: 10965406 - MOLINA, YLUMINA-

DA Ó ILUMINADA EMMA - DECLARATORIA DE 

HEREDEROS” cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a los bienes de la Sra. YLUMINADA Ó 

ILUMINADA EMMA MOLINA, D.N.I. 7.682.930, 

por edicto publicado por un día en el Boletín Ofi-

cial de la Provincia de Córdoba para que dentro 

del término de treinta días contados a partir de 

la última publicación, comparezcan a estar a de-

recho y tomar participación, bajo apercibimien-

to de ley (art. 2340 del Cód. Civ. y Com.). Fdo. 

SANCHEZ TORASSA Romina Soledad - JUEZA, 

CUASOLO Maria Gabriela, secretaria.

1 día - Nº 396749 - $ 447,25 - 29/07/2022 - BOE

El Sr. Juez de Juzgado 1ª Inst. Civ. Com. 50ª 

NOM. – CORDOBA, cita y emplaza a los herede-

ros, acreedores y a todos los que se consideren 

con derecho a la sucesión de los Sres. Pio Leóni-

das Fuentes DNI Nº 3.008.483; y Blanca Azucena 

Vasquez y/o Vazquez DNI Nº 7.373.803, en au-

tos: “FUENTES, PIO LEÓNIDAS - VASQUEZ Y/O 

VAZQUEZ, BLANCA AZUCENA - DECLARATO-

RIA DE HEREDEROS” (EXPTE N° 11053361), 

para que dentro de los 30 días siguientes al de la 

presente publicación, comparezcan a estar a de-

recho y lo acrediten, bajo apercibimiento de ley. 

Córdoba. 25/07/2022. Fdo. Dr. CAFFERATA Juan 

Manuel – Juez de 1era Instancia, Dra. MARIANI 

Maria Leticia – Secretaria Juzg. 1ª Instancia.

1 día - Nº 396754 - $ 351,25 - 29/07/2022 - BOE

RIO CUARTO El Juzgado de 1A INST.C.C.FA-

M.4A-SEC.7 - Rio Cuarto cita y emplaza a he-

rederos, acreedores y a todos los que se consi-

deren con derecho a los bienes dejados por los 
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causantes, MARÍA DEL VALLE GARAY, D.N.I. 

Nro. 5.897.905 y ALBERTO CARLOS GUZMAN, 

D.N.I. Nro. 6.653.975, en los autos “GARAY, MA-

RIA DEL VALLE - GUZMAN, ALBERTO CARLOS 

- DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Expe-

diente N° 10980785), para que dentro del término 

de 30 días comparezcan a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de ley. Rio Cuarto, 29/06/2022. 

Fdo. GIGENA Natalia Secretario/a Juzgado 1ra. 

Instancia, PUEYRREDON Magdalena Juez/a de 

1ra. Instancia.

1 día - Nº 396756 - $ 310,75 - 29/07/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Instancia y 46ª Nominación Ci-

vil y Comercial de Córdoba, cita y emplaza a los 

herederos, acreedores y a todos los que se con-

sideren con derecho a la sucesión de la señora 

Beatriz del Carmen Fernández DNI 02.802.419, 

en autos caratulados: “CHINO, MARIO JORGE 

- FERNANDEZ, BEATRIZ DEL CARMEN - DE-

CLARATORIA DE HEREDEROS”, Expediente 

N° 5980630, para que dentro de los treinta días 

siguientes al de la presente publicación, compa-

rezcan a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

ley. Firmado por: SANCHEZ DEL BIANCO Raul 

Enrique (Juez) - LAIMES Liliana Elizabeth (Se-

cretaria)., 25/07/2022.

1 día - Nº 396758 - $ 296,50 - 29/07/2022 - BOE

LABOULAYE. El Sr. Juez de 1º Inst. y U. Nom. C. 

y C. de Laboulaye, cita y emplaza a herederos, 

acreedores y quienes se consideran con derecho 

a la herencia de CLEMENTE MIGUEL PALACIO 

ITURRIOZ, para que en el término de treinta días 

a contar desde la publicación y bajo apercibi-

miento de ley, comparezcan a estar a derecho y 

tomen participación en estos autos caratulados 

“PALACIO ITURRIOZ, CLEMENTE MIGUEL - 

DECLARATORIA DE HEREDEROS” – EXPTE. 

11049775. Dr. Ignacio Andrés Sabaini Zapata - 

JUEZ, 25/07/2022.

1 día - Nº 396764 - $ 230,50 - 29/07/2022 - BOE

La Sra. Juez de 1º Inst. y 6º Nom. Civil y Com. de 

Córdoba en autos “Gonzalez Gladys Rita Decla-

ratoria de Herederos-Expte. 10999115” cita y em-

plaza a los herederos, acreedores y a todos los 

que se consideren con derecho a la sucesión de 

Gladys Rita Gonzalez DNI. 12807520 para que 

dentro de los treinta dias siguientes al de la publi-

cación comparezcan a estar a derecho bajo aper-

cibimiento de ley a cuyo fin publiquense edicto 

por 1 dia.- Fdo: Clara Maria Cordeiro Juez. Paula 

Nota Secretaria. Cba, 27/06/2022.-

1 día - Nº 396765 - $ 228,25 - 29/07/2022 - BOE

La Sra. Juez de 1ª Inst. y 3ª Nom. en lo Civil y 

Comercial de la ciudad de Río Cuarto, Sec. Nº 

6, en los autos caratulados “EXPEDIENTE SAC: 

10996772 - MORA, DELFINA Y/O DELFINA ES-

TELA - PRINCIPPE, OVALDO APOLONIO Y/O 

OSVALDO APOLONIO - MORA, AIDA ANDREA 

- DECLARATORIA DE HEREDEROS”, cita y em-

plaza a los herederos, acreedores y a todos los 

que se consideren con derecho a la herencia o 

bienes de los causantes, MORA, DELFINA Y/O 

DELFINA ESTELA (DNI N° LC 0939305); PRIN-

CIPPE, OVALDO APOLONIO Y/O OSVALDO 

APOLONIO (DNI N° 6647471) y MORA, AIDA 

ANDREA (DNI N° 5488703) para que en el tér-

mino de treinta días a partir de la última fecha de 

publicación y bajo apercibimiento de ley compa-

rezcan a estar a derecho y tomen participación, 

mediante edictos que se publicarán por un día 

en el Boletín Oficial. Fdo: LOPEZ Selene Carolina 

Ivana - JUEZA - MONTAÑANA Ana Carolina – 

SECRETARIA - Fecha: 2022.07.25

1 día - Nº 396797 - $ 889 - 29/07/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1ª. Inst. y 40ª. Nom. en lo Civil y 

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

res y a todos los que se consideren con derecho 

a la sucesión del causante GUSTAVO ADOLFO 

FERREYRA en autos caratulados: “FERREYRA, 

GUSTAVO ADOLFO – Declaratoria de Herede-

ros” Expte. Nº  10945650,  por el término de ley.- 

Córdoba, 26 de Julio de 2022. Fdo. Dr. Alberto 

Julio MAYDA-Juez-  

1 día - Nº 396806 - $ 374 - 29/07/2022 - BOE

El señor Juez de 1º Inst. y 40º Nom. C.C. de la 

Ciudad de Córdoba, cita y emplaza a herede-

ros, acreedores y a todos los que se consideren 

con derecho a la sucesión de Gerlando Osvaldo 

CRESCI y Adelma Luisa BASUALDO, en autos: 

“CRESCI, Gerlando Osvaldo - BASUALDO, Adel-

ma Luisa -DECLARATORIA DE HEREDEROS” 

EXPTE 10720690 para que dentro de los treinta 

días siguientes al de la publicación comparezcan 

a estar a derecho bajo apercibimiento de ley. Cba. 

25/7/2022. Juez: MAYDA, Alberto Julio. Secreta-

ria: GARRIDO, Karina Alberta.

1 día - Nº 396810 - $ 516 - 29/07/2022 - BOE

El Sr. Juez del Juzgado Civil, Comercial, Conc., y 

Familia de 2da. Nominacion, Seccion 3 - de Alta 

Gracia - Cordoba, cita y emplaza a los herederos 

denunciados, acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a los bienes dejados por 

la causante Sra. SILVIA MARCELA NINNI, con 

D.N.I. N° 22.406.760, en los autos caratulados 

“NINNI, SILVIA MARCELA - DECLARATORIA 

DE HEREDEROS - EXPTE. N° 10907282”, para 

que en el plazo de treinta (30) días comparez-

can a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

ley a cuyo fin publíquense edictos citatorios en 

el “Boletín Oficial” por un (1) día, sin perjuicio de 

la citación directa a los que tuvieren residencia 

conocida para que comparezcan en el plazo de 

tres (3) días, bajo apercibimiento. ALTA GRACIA, 

22/06/2022. Fdo. JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA 

- CALDERON Lorena Beatriz. SECRETARIO/A 

JUZGADO 1RA. INSTANCIA - GHIBAUDO Mar-

cela Beatriz.

1 día - Nº 396813 - $ 870 - 29/07/2022 - BOE

La Juez de 1° Inst. CIV.COM.CONC.FAM. 2DA.

NOM.- SEC 4 - ALTA GRACIA. Dra. De Paul de 

Chiesa. CITA Y EMPLAZA a los herederos y a 

todos los que se consideren con derecho a la 

herencia y bienes de los causantes ANA MARÍA 

CONTE, D.N.I. N° 27.212.483 Y SILVESTRE JU-

LIO CONTE, D.N.I. N° 6.407.415 para que en el 

plazo de treinta días comparezcan a estar a dere-

cho y a tomar participación en autos caratulados 

“CONTE, ANA MARÍA - CONTE, SILVESTRE 

JULIO - DECLARATORIA DE HEREDEROS” 

Expte. Nº 10557909, bajo apercibimiento de ley. 

Fdo.: Dra. CALDERON Lorena Beatriz (Juez) – 

Dra. NAZAR Maria Emilse (Prosecretaria).- Alta 

Gracia, 30/06/2022.- 

1 día - Nº 396826 - $ 625 - 29/07/2022 - BOE

Sr Juez de 1era  Inst de 50 NOM en lo CIV y 

COM de la Ciudad de Córdoba cita y emplaza a 

los herederos y acreedores de CUELLO, AMELIA  

RAMONA -En autos caratulados CUELLO, AME-

LIA RAMONA -DECLARATORIA DE HEREDE-

ROS -EXP N° 9922110 y a los que se consideren 

con derecho a la sucesión por el termino de 20 

días a partir de la última fecha de publicación, 

comparezcan estar a derecho y a tomar partici-

pación bajo apercibimiento de ley  . CBA 25 de 

Julio del 2022- Secretaria MARIANI María Leticia 

Juez CAFFERATA Juan Manuel .- 

2 días - Nº 396884 - $ 1024 - 04/08/2022 - BOE

EDICTO: El SrJuez de 1ra. Inst. en lo Civ., Com., 

Conc. yFlia.N° 2de Jesús María, José Antonio 

SARTORIen estos autos caratuladosCASTILLO, 

JESUS ISAAC - DECLARATORIA DE HEREDE-

ROS (Expte 10971784) cita y emplaza a los here-

deros, acreedores y a todos los que se conside-

ren con derecho a la herencia del causante para 

que comparezcan a estar a derecho en juicio por 

el término de treinta (30)días,bajo apercibimiento  

de ley.Ana María SCALA-Prosecretaria letrada

1 día - Nº 396893 - $ 448 - 29/07/2022 - BOE

Sr Juez de 1era  Inst de 50 NOM en lo CIV y 

COM de la Ciudad de Córdoba cita y emplaza a 

los herederos y acreedores de ALVAREZ, AME-

LIA CRUZ -En autos caratulados - ALVAREZ, 

AMELIA CRUZ DECLARATORIA DE HEREDE-
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ROS -EXP N° 10370432  y a los que se conside-

ren con derecho a la sucesión por el termino de 

20 días a partir de la última fecha de publicación, 

comparezcan estar a derecho y a tomar partici-

pación bajo apercibimiento de ley  . CBA 29 de 

Julio del 2022- Secretaria MARIANI María Leticia 

Juez CAFFERATA Juan Manuel .- 

2 días - Nº 396943 - $ 1024 - 04/08/2022 - BOE

SAN FRANCISCO, 06/07/2022 – El Juez de 1° 

Inst. C. C. Fam. 3° Nom. de la ciudad de San 

Francisco, cita y emplaza por el término de trein-

ta días corridos a todos los que se consideren 

con derecho a la herencia y bienes del causante 

BUSTAMANTE MODESTO ANTONIO, para que 

comparezcan a estar a derecho en los autos ca-

ratulados “BUSTAMANTE, MODESTO ANTONIO 

– DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Expte. 

11070690), que se tramitan por ante el Juzgado 

a su cargo, Sec. N° 6, bajo apercibimientos. Fdo.: 

VIRAMONTE, Carlos Ignacio. Juez. GONZALEZ, 

Alejandro Gabriel. Secretario.

1 día - Nº 397009 - $ 550 - 29/07/2022 - BOE

EDICTO: La Sra. Juez 1º Inst. 1º Nom. en lo Civ. 

Com. Conc. y Flia Sec. 1 (Ex Sec. 2) de Villa Car-

los Paz  cita y emplaza a los herederos, acreedo-

res y a todos los que se consideren con derecho 

a los bienes dejados al fallecimiento de la cau-

sante ESTELA ARGENTINA MAZZAGLIA, DNI 

2.723.632, en autos: “Mazzaglia Estela Argenti-

na- Declaratoria de Herederos- Expte 10975683”, 

para que, en el término de treinta días siguientes 

al día de la última publicación de edictos,  com-

parezcan a estar a derecho y tomar participación, 

bajo apercibimiento de ley. Publíquense edictos 

en el Boletín Oficial en los términos del art. 2340 

C.C.CN. . V. Carlos Paz,  25/07/2022. Fdo. digital-

mente: Rodriguez Viviana- Juez.- Angeli Lorena 

Paola- Prosecretaria.

1 día - Nº 397092 - $ 734 - 29/07/2022 - BOE

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

Civil y Comercial, de la ciudad de Córdoba, cita y 

emplaza a los herederos y acreedores de  LIDIA 

DEL VALLE AMAYA DNI 12.183.077 en los autos 

“AMAYA LIDIA DEL VALLE-DECLARATORIA DE 

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

los que se consideren con derecho a la sucesión 

para que dentro de treinta días siguientes al de la 

última publicación, comparezcan estar a derecho 

y a tomar participación, bajo apercibimiento de 

ley.”Fdo: MIRA ALICIA DEL CARMEN, JUEZ; LO-

PEZ PEÑA, MARIA INES,SECRETARIA.

1 día - Nº 397350 - $ 672,80 - 29/07/2022 - BOE

RIO III. El J. 1A.Inst. 3Nom. C.C.Fam. de Río III 

Sec.  6, Cita y emplaza  a los herederos, acree-

dores y  todos los que se consideren con dere-

cho a los bienes dejados por la causante Sra.  

Pascuala Encarnación o Pasenala Encarnación 

Mojica o Mogica o Pascuala Encarnación Mogica 

de Fandiño , DNI n° 775.409, en autos “10522030 

- MOJICA O MOGICA, PASCUALA ENCARNA-

CION O PASENALA ENCARNACION - DECLA-

RATORIA DE HEREDEROS” para que  compa-

rezcan a tomar participación dentro del término 

de treinta días, bajo apercibimientos de ley.  Río 

III, 09/03/2022. FDO: Martina Pablo.  Juez. Anahí 

Beretta Secretaria.- 

1 día - Nº 397147 - $ 702,80 - 29/07/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1 ª Inst. y 50 ª Nom. Civil y Comer-

cial de la Ciudad de Córdoba, Secretaria a cargo 

de la Dra. Maria Leticia Mariani, cita y emplaza 

a los herederos y acreedores de Nélida Teresa 

MONTOYA en autos caratulados  “CASSIN, MA-

RIO - MONTOYA, NELIDA TERESA - DECLARA-

TORIA DE HEREDEROS - Expte. Nº 5516835”, 

y a los que se consideren con derecho a la su-

cesión  para que dentro de los 30 días siguien-

tes al de la publicación, comparezcan a estar a 

derecho bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 27 

de Julio de 2022. Firmado: Juan Manuel CAFFE-

RATA JUEZ DE 1RA. INSTANCIA. Maria Leticia 

Mariani  SECRETARIA LETRADA.

1 día - Nº 397154 - $ 717,20 - 29/07/2022 - BOE

EDICTO:El Sr. Juez 1A Inst. Civ. Com. 6A Nom 

de Cordoba, ha ordenado: Citese y emplacese 

a los herederos, acreedores y todos los que se 

consideren con derecho a los bienes dejados al 

fallecimiento de Doña JUAREZ,NORMA ELENA- 

CALDERON, ROBERTO OSCAR MERCEDES O 

ROBERTO OSCAR, para que dentro del termino 

de treinta dias comparezcan a estar a derecho 

y acrediten su caracter, bajo apercibimiento de 

ley en los autos caratulados “JUAREZ,NORMA 

ELENA-CALDERON, ROBERTO OSCAR MER-

CEDES O ROBERTO OSCAR-DECLARATORIA 

DE HEREDEROS.Expte.10786213.Cordoba 

01/07/2022.Fdo. Cordeiro Clara Maria, Jueza; 

Cura Maria Liliana,Prosecretaria.-

1 día - Nº 397169 - $ 728 - 29/07/2022 - BOE

La Sra. Jueza de 1ª Inst. y 6ª Nom. Civil y Com. 

de Córdoba, cita y emplaza a herederos, acree-

dores y a todos los que se consideren con dere-

cho a la sucesión de Rosa Delfina Bustamante 

DNI 18.330.457, en autos caratulados “RODRI-

GUEZ ROSA DELFINA - DECLARATORIA DE 

HEREDEROS - Expte. N° 10658918”, para que 

dentro de los treinta 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. 152 

del C.P.C. modif. Ley 9.135).….-  Cba, 11/04/2022. 

FDO: CORDEIRO Clara Maria – JUEZ - NOTA 

Paula - SECRETARIA 

1 día - Nº 397170 - $ 716 - 29/07/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1ra Inst. y 38° Nom en lo Civil y 

Com de Córdoba, cita y emplaza a los herede-

ros, acreedores y a todos los que se consideren 

con derecho a la sucesión de AMANDA NORA 

ROMERO, en autos ROMERO - AMANDA 

NORA - DECLARATORIA DE HEREDEROS - 

Expte 10721640, para que dentro de los treinta 

días siguientes a la publicación, comparezcan a 

estar a derecho bajo apercibimiento de ley. Cba. 

11/04/2022 - BRITOS, Cristina, WALTHER, Na-

dia.

1 día - Nº 397194 - $ 507,20 - 29/07/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. Y 7ª Nom. Civil y Com. De 

Rio Cuarto, cita y emplaza a herederos, acreedo-

res y a todos los que se consideren con derecho 

a la sucesión de QUIROZ, ATALIVAR ROBERTO 

en autos caratulados “QUIROZ, ATALIVAR RO-

BERTO DECLARATORIA DE HEREDEROS” 

(EXPTE. 10867895), para que dentro de los trein-

ta días siguientes al de la publicación, comparez-

can a estar a derecho bajo apercibimiento de ley. 

Fdo: JUEZA MARTINEZ Mariana, JUEZA.

1 día - Nº 397197 - $ 513,20 - 29/07/2022 - BOE

Sr. Juez de 1A Inst y 46 Nom en lo Civ y Com 

de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los 

herederos denunciados, acreedores y a todos 

los que se consideren con derecho a los bienes 

dejados por el causante JULIO CESAR VERGA-

RA D.N.I Nro. 7.715.716 en los autos caratulados 

“CABRAL, MANUELA BEATRIZ DEL VALLE - 

VERGARA, JULIO CESAR - DECLARATORIA 

DE HEREDEROS Expte.6245862 ”para que 

dentro de los treinta días siguientes al de la pu-

blicación, comparezcan a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley a cuyo fin publíquense 

edictos citatorios por un día en el Boletín Oficial. 

Texto Firmado digitalmente por: SANCHEZ DEL 

BIANCO Raul Enrique JUEZ/A DE 1RA. INSTAN-

CIA Fecha: 2022.07.21 LAIMES Liliana Elizabeth 

SECRETARIO/A JUZGADO 1RA. INSTANCIA 

Fecha: 2022.07.21.

1 día - Nº 397314 - $ 892,40 - 29/07/2022 - BOE

(CORDOBA) La señora Jueza de Primera Instan-

cia y 17° Nominación en lo Civil y Comercial, cita 

y emplaza a los herederos, acreedores y a todos 

los que se consideren con derecho a los bienes 

dejados por los causantes, Martin Alfredo MER-

CADO DNI 08.095.890  y de Ramona Del Valle 

CONTRERAS DNI: 4.675.096, en los autos cara-

tulados: “MERCADO, MARTIN ALFREDO-CON-
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TRERAS, RAMONA DEL VALLE - DECLARA-

TORIA DE HEREDEROS (Expte. N° 10532448)”, 

para en el plazo de treinta días desde la publi-

cación de edictos, comparezcan y acrediten su 

derecho bajo apercibimiento de ley. Firmado: Dra. 

Verónica C. Beltramone, Jueza. Dra. Viviana M. 

Domínguez, Secretaria.

1 día - Nº 396486 - s/c - 29/07/2022 - BOE

(CORDOBA) La señora Jueza de Primera Ins-

tancia y 16° Nominación en lo Civil y Comercial, 

cita y emplaza a los herederos, acreedores y a 

todos los que se consideren con derecho a los 

bienes dejados por la causante, María Cristina 

Nieva DNI: 5.813.466, en los autos caratulados: 

“NIEVA, MARIA CRISTINA- DECLARATORIA 

DE HEREDEROS (Expte. N° 10837326)”, para 

en el plazo de treinta días desde la publicación 

de edictos, comparezcan y acrediten su derecho 

bajo apercibimiento de ley. Firmado: Dra. María 

E. Murillo, Jueza. Dra. Bárbara A. Frisicaro, Pro-

secretaria.

1 día - Nº 396492 - s/c - 29/07/2022 - BOE

CITACIONES

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

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

cuciones Fiscales N° 2 de la Ciudad de Córdo-

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

Cba., en los autos caratulados: “ DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE JAIMES MARIO SAUL 

- EJECUTIVO FISCAL- E.E. N° 9147542” cita 

y emplaza a los herederos de JAIMES MARIO 

SAUL - CUIT 20-06578881-1 y de conformidad a 

lo dispuesto por la ley 9024. Cítese y emplácese 

a la parte demandada para que en el término de 

veinte ( 20) días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley. Cítesela de remate 

en la misma diligencia para que en el término de 

tres días subsiguientes al vencimiento del plazo 

del comparendo, oponga excepciones legítimas 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Notifíquese. Ma. Florencia 

Roqué Flores- Procuradora Fiscal. Dec. P.E.P. Nº 

300/09.

5 días - Nº 394439 - $ 2671,25 - 29/07/2022 - BOE

El Señor Juez del Juzgado de Ejecución  Fiscal 

N° 2 , Secretaria de Gestión Común en los au-

tos caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ TITO GU-

TIERREZ ANGELICA S/ Ejecutivo Fiscal - Expe-

diente Electrónico - Ejecutivo Fiscal - Expediente 

Electrónico” Expte Nº 10017514, con domicilio del 

Tribunal en calle Arturo M. Bas N° 244, planta 

baja NOTIFICA A TITO GUTIERREZ ANGELI-

CA la siguiente resolución: Córdoba, 22 de abril 

de 2022. Por adjuntas cédulas sin diligenciar y 

constancia acompañada. Téngase presente lo 

manifestado y en su mérito publíquense edictos 

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

modificatorias). Asimismo, amplíese el plazo de 

comparendo a 20 días.-Texto Firmado digital-

mente por: GURNAS Sofia Irene -PROSECRE-

TARIO/A. LETRADO. Otro decreto: “De conformi-

dad con lo dispuesto por la Ley Nº 9201 líbrese 

sin más trámite mandamiento de ejecución y em-

bargo por la suma reclamada con más el treinta 

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

mente los intereses y costas del juicio. Cítese y 

emplácese a la parte demandada para que en el 

término de veinte (20) días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de ley.- Cítesela 

de remate en la misma diligencia para que en el 

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

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Notifíquese” Fdo: Francisco 

Salvador Robles – Procurador Fiscal de Rentas 

de la Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 393284 - $ 4838,75 - 29/07/2022 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

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

cuciones Fiscales N° 3 de la Ciudad de Córdo-

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

Cba., en los autos caratulados: “ DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE KULVIETIS ADAM EN-

RIQUE - EJECUTIVO FISCAL- E.E. N° 9982595” 

cita y emplaza a los herederos de KULVIETIS 

ADAM ENRIQUE - CUIT 20-06505749-3 y de 

conformidad a lo dispuesto por la ley 9024. Cíte-

se y emplácese a la parte demandada para que 

en el término de veinte ( 20) días comparezca 

a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. 

Cítesela de remate en la misma diligencia para 

que en el término de tres días subsiguientes al 

vencimiento del plazo del comparendo, oponga 

excepciones legítimas y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento. Notifí-

quese. Ma. Florencia Roqué Flores- Procuradora 

Fiscal. Dec. P.E.P. Nº 300/09.

5 días - Nº 394767 - $ 2708,75 - 29/07/2022 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

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

cuciones Fiscales N° 1 de la Ciudad de Córdo-

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

Cba., en los autos caratulados: “ DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ SUCESION INDIVISA DE LAMUEDRA OS-

CAR LAUREANO - EJECUTIVO FISCAL- E.E. 

N° 9993466” cita y emplaza a los herederos de 

LAMUEDRA OSCAR LAUREANO - CUIT 20-

04012218-5 y de conformidad a lo dispuesto por 

la ley 9024. Cítese y emplácese a la parte de-

mandada para que en el término de veinte ( 20) 

días comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de ley. Cítesela de remate en la misma 

diligencia para que en el término de tres días 

subsiguientes al vencimiento del plazo del com-

parendo, oponga excepciones legítimas y ofrez-

ca las pruebas que hacen a su derecho, bajo 

apercibimiento. Notifíquese. Ma. Florencia Roqué 

Flores- Procuradora Fiscal. Dec. P.E.P. Nº 300/09.

5 días - Nº 394815 - $ 2716,25 - 29/07/2022 - 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 QUEVEDO MARIA ANGEL S/ 

Ejecutivo Fiscal - Expediente Electrónico” Expte 

Nº 10740109, con domicilio del Tribunal en calle 

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

CESORES  DE QUEVEDO MARIA ANGEL: 

CORDOBA, 08/07/2022.  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 em-

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

por edictos que se publicarán por  un día en el 

Boletín Oficial, para que en el plazo de veinte 

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

publicación, COMPAREZCAN a estar a derecho 

bajo apercibimiento de ley. Cíteselos/as de rema-

te en la misma publicación para que en el plazo 

de tres días subsiguientes al del vencimiento del 

comparendo, opongan excepciones y ofrezcan 

las pruebas que hacen a su derecho de confor-

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

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

Asimismo, acredite notificación al domicilio fiscal 

que surge del título de deuda. Hágase saber que 

el presente expediente tramita electrónicamente 

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

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

Acuerdo Reglamentario N.° 1582, Serie A, del 

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

RREYRA DILLON Felipe-PROSECRETARIO/A. 

LETRADO.. Otro decreto: De conformidad con lo 

dispuesto por la Ley Nº 9201 líbrese sin más trá-

mite mandamiento de ejecución y embargo por 

la suma reclamada con más el treinta por ciento 

(30%) en la que se estima provisoriamente los 

intereses y costas del juicio. Cítese y emplácese 

a la parte demandada para que en el término de 
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veinte (20) días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley.- Cítesela de remate 

en la misma diligencia para que en el término de 

tres (3) días subsiguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

miento. Notifíquese” Fdo: Francisco Salvador Ro-

bles  Procurador Fiscal de Rentas de la Provincia 

de Córdoba.

5 días - Nº 394855 - $ 8217,50 - 29/07/2022 - 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 CORDO-

BA C/ SUCESION INDIVISA DE LERCHUNDI 

JOSE ALBERTO - EJECUTIVO FISCAL- E.E. N° 

9147545” cita y emplaza a los herederos de LER-

CHUNDI JOSE ALBERTO - CUIT 20-06519904-

2 y de conformidad a lo dispuesto por la ley 9024. 

Cítese y emplácese a la parte demandada para 

que en el término de veinte ( 20) días 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 394944 - $ 2708,75 - 29/07/2022 - BOE

El Señor Juez del Juzgado de Ejecución Fiscal 

N°3, Secretaria de Gestion Comun en los autos 

caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE PUIG MARIO ISMAEL y OTRO- S/ 

Ejecutivo Fiscal “ Expte Nº 10300903, con domi-

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

planta baja CITA a: SUCESION INDIVISA DE 

PUIG MARIO ISMAEL: Córdoba, 14 de junio de 

2022. Agréguese. Por presentada, por parte en 

el carácter invocado y con el domicilio procesal 

constituido. Téngase por rectificada la demanda 

en los términos de la extensión de título adjunta. 

Re caratúlense los presentes. Estese a lo dis-

puesto por el art. 2 de la ley 9024. Tratándose de 

una de los codemandados de una sucesión indi-

visa, cumplimente la citación de comparendo y 

de remate al domicilio fiscal, y asimismo por edic-

tos a publicarse en el B.O., ampliándose el tér-

mino de comparendo, el que será de veinte (20) 

días. Hágase saber que el presente expediente 

tramita electrónicamente (Acuerdo Reglamenta-

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

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

1582, Serie A, del 21/8/2019).Texto Firmado di-

gitalmente por: LOPEZ Ana Laura- PROSECRE-

TARIO/A. LETRADO. Otro decreto: De conformi-

dad con lo dispuesto por la Ley Nº 9201 líbrese 

sin más trámite mandamiento de ejecución y em-

bargo por la suma reclamada con más el treinta 

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

mente los intereses y costas del juicio. Cítese y 

emplácese a la parte demandada para que en el 

término de veinte (20) días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de ley.- Cítesela 

de remate en la misma diligencia para que en el 

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

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Notifíquese” Fdo: Francisco 

Salvador Robles – Procurador Fiscal de Rentas 

de la Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 394623 - $ 6410 - 29/07/2022 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

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

cuciones Fiscales N° 1 de la Ciudad de Córdo-

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

Cba., en los autos caratulados: “ DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDO-

BA C/ SUCESION INDIVISA DE LMUBARQUI 

ISAAC - EJECUTIVO FISCAL- E.E. N° 9754395” 

cita y emplaza a los herederos de LMUBARQUI 

ISAAC - CUIT 23-04369418-9 y de conformidad a 

lo dispuesto por la ley 9024. Cítese y emplácese 

a la parte demandada para que en el término de 

veinte ( 20) días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley. Cítesela de remate 

en la misma diligencia para que en el término de 

tres días subsiguientes al vencimiento del plazo 

del comparendo, oponga excepciones legítimas 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Notifíquese. Ma. Florencia 

Roqué Flores- Procuradora Fiscal. Dec. P.E.P. Nº 

300/09.

5 días - Nº 394948 - $ 2656,25 - 29/07/2022 - BOE

El Señor Juez del Juzgado de Ejecución  Fiscal 

N° 2, Secretaria de Gestion Comun en los autos 

caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ MASIAS JOR-

GE SEBASTIAN S/ Ejecutivo Fiscal - Expediente 

Electrónico - Ejecutivo Fiscal - Expediente Elec-

trónico” Expte Nº 10110025, con domicilio del Tri-

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

NOTIFICA A MASIAS JORGE SEBASTIAN la si-

guiente resolución: “CORDOBA, 02/06/2021.  Por 

presentado, por parte, en el carácter invocado y 

con el domicilio procesal constituido.- Estese a lo 

dispuesto por el art. 2 de la ley 9024 y sus mo-

dificatorias.”  FDO: FERNANDEZ Elsa Alejandra 

- PROSECRETARIA. Otro decreto: “De conformi-

dad con lo dispuesto por la Ley Nº 9201 líbrese 

sin más trámite mandamiento de ejecución y em-

bargo por la suma reclamada con más el treinta 

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

mente los intereses y costas del juicio. Cítese y 

emplácese a la parte demandada para que en el 

término de veinte (20) días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de ley.- Cítesela 

de remate en la misma diligencia para que en el 

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

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Notifíquese” Fdo: Francisco 

Salvador Robles  Procurador Fiscal de Rentas de 

la Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 395159 - $ 4355 - 29/07/2022 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ 

HUZULIAK, DIEGO ALEJANDRO S/ EJECUTI-

VO FISCAL” – Expte.: 8229418; que tramita por 

ante la Secretaría de Gestión Común de los Tri-

bunales de Ejecución Fiscal Nº 1; sita en calle 

Arturo M. Bas Nº 244 Planta Baja de la ciudad 

de Córdoba se ha dictado la siguiente resolución: 

CORDOBA, 28/09/2021.— Agréguese.— Bajo 

responsabilidad de la institución actora, ejecúte-

se el crédito reclamado, sus intereses y costas 

(ar. 7 ley 9024).— De la liquidación presentada, 

vista a la contraria.- La liquidación asciende a la 

suma de pesos CINCUENTA Y OCHO MIL SE-

TECIENTOS NOVENTA Y SEIS CON OCHENTA 

CENTAVOS ($ 58796,80.-). Texto Firmado digital-

mente por: TORTONE Evangelina Lorena.-

5 días - Nº 395267 - $ 2018,75 - 29/07/2022 - BOE

El Señor Juez del Juzgado de Ejecución Fiscal 

N°3, Secretaria de Gestion Comun en los autos 

caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE LUJAN RAMON ANGEL S/ Ejecutivo 

Fiscal - DGR” Expte Nº 10731142, con domicilio 

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

baja CITA a: SUCESION INDIVISA DE LUJAN 

RAMON ANGEL: Córdoba, 14/02/2022. Por pre-

sentado, por parte y con el domicilio constituido. 

Atento que la demandada es una sucesión indivi-

sa amplíese la citación y emplazamiento a com-

parecer a estar a derecho al término de veinte 

días. Notifíquese al domicilio fiscal y por edictos. 

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

de la Ley 9024. Hágase saber que el presente 

expediente tramita electrónicamente (Acuerdo 

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

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

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

Firmado digitalmente por: RODRIGUEZ PON-

CIO Agueda- PROSECRETARIO/A. LETRADO.. 
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Otro decreto: De conformidad con lo dispuesto 

por la Ley Nº 9201 líbrese sin más trámite man-

damiento de ejecución y embargo por la suma 

reclamada con más el treinta por ciento (30%) en 

la que se estima provisoriamente los intereses y 

costas del juicio. Cítese y emplácese a la parte 

demandada para que en el término de veinte (20) 

días comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de ley.- Cítesela de remate en la misma 

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

subsiguientes al del vencimiento del comparen-

do, oponga excepciones y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. 

Notifíquese” Fdo: Francisco Salvador Robles – 

Procurador Fiscal de Rentas de la Provincia de 

Córdoba.

5 días - Nº 395450 - $ 5607,50 - 29/07/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ 

SUCESION INDIVISA DE ACCIALINI MARIA 

MERCEDES – EJEC. FISCAL - EE N° 9979798” 

(Liquidación Judicial N° 504633752020), 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 ACCIALI-

NI MARIA MERCEDES 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 395411 - $ 3293,75 - 29/07/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ 

SUCESION INDIVISA DE ACOSTA ALCALA BE-

RINO – EJEC. FISCAL - EE N° 9979799” (Liqui-

dación Judicial N° 500249042021), 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 ACOSTA ALCA-

LA BERINO 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 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 395412 - $ 3263,75 - 29/07/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SU-

CESION INDIVISA DE AGUIRRE EDUARDO 

MAURICIO– EJEC. FISCAL - EE N° 9979800” 

(Liquidación Judicial N° 500253332021), 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 de-

mandada: SUCESION INDIVISA DE AGUIRRE 

EDUARDO MAURICIO 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 395413 - $ 3305 - 29/07/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SU-

CESION INDIVISA DE ALBARRACIN RAMONA 

ROSENDA – EJEC. FISCAL - EE N° 9979801” 

(Liquidación Judicial N° 504401922020), 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 ALBARRACIN 

RAMONA ROSENDA 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 395414 - $ 3316,25 - 29/07/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ 

SUCESION INDIVISA DE ALLENDE CARLOS 

BENIGNO – EJEC. FISCAL - EE N° 9979802” 

(Liquidación Judicial N° 504616742020), 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 ALLEN-

DE CARLOS BENIGNO 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 395416 - $ 3308,75 - 29/07/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DGR CÓRDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE CELECIA ESTELA 

ELEONOR-  EJECUTIVO FISCAL- EE- Exp-

te.:10420461” tramitados por ante la SEC. DE 

GESTIÓN COMÚN DE EJEC. FISCAL NRO. 2, 

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

res de CELECIA ESTELA ELEONOR, para que 

en el término de veinte (20) días comparezcan a 

estar a derecho bajo apercibimiento de rebeldía 

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

días siguientes al del vencimiento del comparen-

do, opongan excepciones y ofrezcan las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. 

Ordenado: Dra. GRANADE-PROSECRETARIA 

LETRADA.

5 días - Nº 395489 - $ 1505 - 29/07/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ 

SUCESION INDIVISA DE ALTAMIRANO ELPI-

DIO – EJEC. FISCAL - EE N° 9979803” (Liqui-

dación Judicial N° 504499802020), 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 
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9201, se ha dispuesto: Córdoba, 19 de julio de 

2022. CÍTESE Y EMPLÁCESE a la parte deman-

dada: SUCESION INDIVISA DE ALTAMIRANO 

ELPIDIO 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 395417 - $ 3278,75 - 29/07/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DGR CÓRDOBA 

C/ SUCESION INDIVISA DE LUNA PETRO-

NA ROSA- EJECUTIVO FISCAL- EE- Exp-

te.:10420459” 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 LUNA PETRONA ROSA, para que en el 

término de veinte (20) días comparezcan a estar 

a derecho bajo apercibimiento de rebeldía y de 

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

siguientes al del vencimiento del comparendo, 

opongan excepciones y ofrezcan las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. 

Ordenado: Dra. GRANADE-PROSECRETARIA 

LETRADA.

5 días - Nº 395481 - $ 1460 - 29/07/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DGR CÓRDOBA 

C/ SUCESION INDIVISA DE RAMIREZ JOSE 

BENGASMIN-  EJECUTIVO FISCAL- EE- Exp-

te.:10420463” tramitados por ante la SEC. DE 

GESTIÓN COMÚN DE EJEC. FISCAL NRO. 2, 

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

res de RAMIREZ JOSE BENGASMIN, para que 

en el término de veinte (20) días comparezcan a 

estar a derecho bajo apercibimiento de rebeldía 

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

días siguientes al del vencimiento del comparen-

do, opongan excepciones y ofrezcan las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. 

Ordenado: Dra. GRANADE-PROSECRETARIA 

LETRADA.

5 días - Nº 395510 - $ 1497,50 - 29/07/2022 - BOE

Se notifica a MOLINA JUAN MANUEL, que en 

los autos caratulados: “DIRECCION DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ MOLINA, 

Juan Manuel”– ejecutivo fiscal Expte. 6220535, 

tramitados ante la Secretaria de Gestión común 

de ejecución fiscal N° 1, Secretaría: Veronica Pe-

rez, domicilio del tribunal: Arturo M Bas 244, PB, 

se ha dictado la siguiente resolución: CORDOBA, 

09/03/2022.Líbrese sin más trámite mandamien-

to de ejecución y embargo por la suma recla-

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

que se estiman provisoriamente los intereses y 

costas del juicio. Cítese y emplácese a la parte 

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

parezca a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de ley.Cítesela de remate en la misma diligencia 

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

al del vencimiento del comparendo, oponga ex-

cepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento.Notifíquese.-Fdo.

Art. 2, segundo párrafo, Ley 9024: Dra. FADUL 

VERONICA ALEJANDRA MP. 1-37539- Procura-

dora Fiscal – 

5 días - Nº 395512 - $ 3068,75 - 29/07/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ 

SUCESION INDIVISA DE BANEGAS MARIA 

LEONOR – EJEC. FISCAL - EE N° 9979805” 

(Liquidación Judicial N° 504443332020), 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 BANE-

GAS MARIA LEONOR, 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 395516 - $ 3241,25 - 29/07/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SU-

CESION INDIVISA DE BARRERA WERFIL G 

– EJEC. FISCAL - EE N° 9979806” (Liquidación 

Judicial N° 504618112020), que tramitan por ante 

la Secretaría de Gestión Común de los Tribuna-

les 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 BARRERA WERFIL 

G, para que en el término de VEINTE (20) días 

comparezca a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de rebeldía. Cítesela de remate en la mis-

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

días subsiguientes al del vencimiento del compa-

rendo, oponga excepciones y ofrezca las prue-

bas que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. 

Se hace saber que el expediente tramita electró-

nicamente (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 Mondi-

no – Procurador Fiscal.

5 días - Nº 395518 - $ 3237,50 - 29/07/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ 

SUCESIÓN INDIVISA DE BAYONA ASUNCIÓN 

– EJEC. FISCAL - EE N° 9979807” (Liquidación 

Judicial N° 504551202020), 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 demandada:-

SUCESION INDIVISA DE BAYONA ASUNCIÓN, 

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

parezca a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de rebeldía. Cítesela de remate en la misma di-

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

subsiguientes al del vencimiento del comparen-

do, oponga excepciones y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. Se 

hace saber que el expediente tramita electróni-

camente (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 Mondi-

no – Procurador Fiscal.

5 días - Nº 395519 - $ 3211,25 - 29/07/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DGR CÓRDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE BORNAND ALICIA 

MARGARITA- EJECUTIVO FISCAL- EE- Exp-

te.:10420465” 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 BORNAND ALICIA MARGARITA, para 

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

can a estar a derecho bajo apercibimiento de re-

beldía y de remate para que en el término de tres 

(3) días siguientes al del vencimiento del compa-

rendo, opongan excepciones y ofrezcan las prue-

bas que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. 

Ordenado: Dra. GRANADE-PROSECRETARIA 

LETRADA.

5 días - Nº 395523 - $ 1512,50 - 29/07/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ 

SUCESION INDIVISA DE BIAGIOLI AURELIO– 
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EJEC. FISCAL - EE N° 9979809” (Liquidación Ju-

dicial N° 504471132020), 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 facul-

tades conferidas por Ley Provincial 9201, se ha 

dispuesto: Córdoba, 18 de julio de 2022. CÍTESE 

Y EMPLÁCESE a la parte SUCESION INDIVISA 

DE BIAGIOLI AURELIO, 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 395534 - $ 3177,50 - 29/07/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ 

SUCESION INDIVISA DE BLANCO EUGENIO 

– EJEC. FISCAL - EE N° 9979810” (Liquidación 

Judicial N° 504432772020), 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 demandada:-

SUCESION INDIVISA DE BLANCO EUGENIO, 

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

parezca a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de rebeldía. Cítesela de remate en la misma di-

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

subsiguientes al del vencimiento del comparen-

do, oponga excepciones y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. Se 

hace saber que el expediente tramita electróni-

camente (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 Mondi-

no – Procurador Fiscal.

5 días - Nº 395535 - $ 3203,75 - 29/07/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ 

SUCESION INDIVISA DE BLANCO EUGENIO 

– EJEC. FISCAL - EE N° 9979811” (Liquidación 

Judicial N° 504919902020), 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 demandada:-

SUCESION INDIVISA DE BLANCO EUGENIO, 

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

parezca a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de rebeldía. Cítesela de remate en la misma di-

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

subsiguientes al del vencimiento del comparen-

do, oponga excepciones y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. Se 

hace saber que el expediente tramita electróni-

camente (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 Mondi-

no – Procurador Fiscal.

5 días - Nº 395536 - $ 3211,25 - 29/07/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

c/ SUCESION INDIVISA DE BOETTO ELIBIO 

SANTIAGO – EJEC. FISCAL - EE N° 9979812” 

(Liquidación Judicial N° 504925442020), 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 BOETTO 

ELIBIO SANTIAGO, 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 395537 - $ 3271,25 - 29/07/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SU-

CESION INDIVISA DE BRACACCINI SUSANA 

EUGENIA – EJEC. FISCAL - EE N° 9979813” 

(Liquidación Judicial N° 504757852020), 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 BAYONA 

ASUNCIÓN, 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 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 395538 - $ 3241,25 - 29/07/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ 

SUCESION INDIVISA DE BRITO JUANA TERE-

SA– EJEC. FISCAL - EE N° 9979814” (Liquida-

ción Judicial N° 504516722020), 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 BRITO JUANA 

TERESA, 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 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 395540 - $ 3237,50 - 29/07/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ 

SUCESION INDIVISA DE BUSTOS MIGUEL 

SANTOS – EJEC. FISCAL - EE N° 9979815” 

(Liquidación Judicial N° 504765672020), 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 BUSTOS 

MIGUEL SANTOS, 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 
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y Ac. Reg. 1582, Serie A, del 21/8/19). Firmado: 

Dr. Matías Eduardo Mondino – Procurador Fiscal.

5 días - Nº 395541 - $ 3286,25 - 29/07/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ 

SUCESION INDIVISA DE BUSTOS PABLO OS-

CAR – EJEC. FISCAL - EE N° 9979816” (Liqui-

dación Judicial N° 504665872020), 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 BUSTOS PABLO 

OSCAR, 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 395542 - $ 3233,75 - 29/07/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ 

SUCESION INDIVISA DE CAMPOS NICOLASA 

MARIA– EJEC. FISCAL - EE N° 9979820” (Liqui-

dación Judicial N° 504912762020), 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:-

SUCESION INDIVISA DE CAMPOS NICOLASA 

MARIA, 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 395545 - $ 3252,50 - 29/07/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ 

SUCESION INDIVISA DE CAPITANELLI ITALIA 

– EJEC. FISCAL - EE N° 9979821” (Liquidación 

Judicial N° 504566592020), 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 demandada:-

SUCESION INDIVISA DE CAPITANELLI ITALIA, 

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

parezca a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de rebeldía. Cítesela de remate en la misma di-

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

subsiguientes al del vencimiento del comparen-

do, oponga excepciones y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. Se 

hace saber que el expediente tramita electróni-

camente (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 Mondi-

no – Procurador Fiscal.

5 días - Nº 395547 - $ 3241,25 - 29/07/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ 

SUCESION INDIVISA DE CARRIZO TIBURCIA 

RAQUEL – EJEC. FISCAL - EE N° 9979822” 

(Liquidación Judicial N° 504582572020), 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 TIBURCIA RAQUEL, 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 395548 - $ 3278,75 - 29/07/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ 

SUCESION INDIVISA DE CASTELLI ALFREDO 

EDUARDO – EJEC. FISCAL - EE N° 9979823” 

(Liquidación Judicial N° 504960742020), 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 mar-

co 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 CASTELLI 

ALFREDO EDUARDO, 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 395549 - $ 3286,25 - 29/07/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

c/ SUCESION INDIVISA DE CASTRO JUAN 

LUIS– EJEC. FISCAL - EE N° 9979824” (Liqui-

dación Judicial N° 504790092020), 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:-

SUCESION INDIVISA DE CASTRO JUAN LUIS, 

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

parezca a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de rebeldía. Cítesela de remate en la misma di-

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

subsiguientes al del vencimiento del comparen-

do, oponga excepciones y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. Se 

hace saber que el expediente tramita electróni-

camente (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 Mondi-

no – Procurador Fiscal.

5 días - Nº 395550 - $ 3222,50 - 29/07/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

c/ SUCESION INDIVISA DE COLLAZO MARIA 

GABRIELA– EJEC. FISCAL - EE N° 9979827” 

(Liquidación Judicial N° 500158332021), 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 COLLA-

ZO MARIA GABRIELA, 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 395556 - $ 3267,50 - 29/07/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SU-

CESION INDIVISA DE CONTRERA TEODORO 

MARCELO– EJEC. FISCAL - EE N° 9979828” 

(Liquidación Judicial N° 504625942020), 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 mar-

co 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 CONTRERA 

TEODORO MARCELO, 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 395557 - $ 3312,50 - 29/07/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DGR CÓRDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE JUAREZ JORGE 

ALFREDO- EJECUTIVO FISCAL- EE- Exp-

te.:10420480” 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 JUAREZ JORGE ALFREDO, 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 395797 - $ 1471,25 - 01/08/2022 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

C/ OCHOA, JULIAN DOMINGO S/ EJECUTI-

VO FISCAL” – Expte.: 7525999; que tramita por 

ante la Secretaría de Gestión Común de los Tri-

bunales de Ejecución Fiscal Nº 1; sita en calle 

Arturo M. Bas Nº 244 Planta Baja de la ciudad 

de Córdoba se ha dictado la siguiente resolución: 

Córdoba, 24 de septiembre de 2021. Agréguese. 

Bajo la responsabilidad de la institución actora, 

ejecútese el crédito reclamado, sus intereses y 

costas (art. 7 Ley 9024). De la liquidación presen-

tada, vista a la contraria (art. 564 CPCC y art. 7, 

ib). La liquidación asciende a la suma de pesos 

CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SE-

SENTA CON OCHENTA Y NUEVE CENTAVOS 

($ 59960,89.-). Texto Firmado digitalmente por: 

TORTONE Evangelina Lorena.-

5 días - Nº 395574 - $ 2172,50 - 29/07/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SU-

CESION INDIVISA DE CORREA GUILLERMO 

SANTIAGO– EJEC. FISCAL - EE N° 9979830” 

(Liquidación Judicial N° 504514672020), 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 CORREA 

GUILLERMO SANTIAGO, para que en el término 

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

recho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cítesela 

de remate en la misma diligencia para que en el 

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

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Se hace saber que el expe-

diente tramita electrónicamente (Ac. Reg. 1363, 

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

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

Dr. Matías Eduardo Mondino – Procurador Fiscal.

5 días - Nº 395559 - $ 3305 - 29/07/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ 

SUCESION INDIVISA DE CROQUELL ERNES-

TO– EJEC. FISCAL - EE N° 9979831” (Liquida-

ción Judicial N° 504576662020), 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 CROQUELL 

ERNESTO, 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 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 395560 - $ 3215 - 29/07/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ 

SUCESION INDIVISA DE CUELLO EDUARDO 

P– EJEC. FISCAL - EE N° 9979832” (Liquidación 

Judicial N° 500170602021), que tramitan por ante 

la Secretaría de Gestión Común de los Tribuna-

les 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 CUELLO EDUARDO 

P, para que en el término de VEINTE (20) días 

comparezca a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de rebeldía. Cítesela de remate en la mis-

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

días subsiguientes al del vencimiento del compa-

rendo, oponga excepciones y ofrezca las prue-

bas que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. 

Se hace saber que el expediente tramita electró-

nicamente (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 Mondi-

no – Procurador Fiscal.

5 días - Nº 395561 - $ 3222,50 - 29/07/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ 

SUCESION INDIVISA DE DA COSTA MURTA 

JOSE– EJEC. FISCAL - EE N° 9979833” (Liqui-

dación Judicial N° 504532232020), 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:-

SUCESION INDIVISA DE DA COSTA MURTA 

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

días comparezca a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de rebeldía. Cítesela de remate en la 

misma diligencia para que en el término de tres 

(3) días subsiguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo aperci-

bimiento. Se hace saber que el expediente tra-

mita electrónicamente (Ac. Reg. 1363, Serie A, 
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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 395563 - $ 3237,50 - 29/07/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ 

SUCESION INDIVISA DE DARRE MARTIN VI-

CENTE– EJEC. FISCAL - EE N° 9979834” (Liqui-

dación Judicial N° 504564442020), 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 demanda-

da:SUCESION INDIVISA DE DARRE MARTIN 

VICENTE, 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 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 395564 - $ 3252,50 - 29/07/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DGR CÓRDO-

BA C/ SUCESION INDIVISA DE CEBALLOS 

MARQUESA- EJECUTIVO FISCAL- EE- Exp-

te.:10420478” tramitados por ante la SEC. DE 

GESTIÓN COMÚN DE EJEC. FISCAL NRO. 2, 

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

res de CEBALLOS MARQUESA, para que en el 

término de veinte (20) días comparezcan a estar 

a derecho bajo apercibimiento de rebeldía y de 

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

siguientes al del vencimiento del comparendo, 

opongan excepciones y ofrezcan las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. 

Ordenado: Dra. PETRI-PROSECRETARIA LE-

TRADA.

5 días - Nº 395785 - $ 1452,50 - 01/08/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ 

SUCESION INDIVISA DE DEL VILLAR RENE 

ELADIO– EJEC. FISCAL - EE N° 9979836” (Li-

quidación Judicial N° 504494022020), 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 Pro-

vincial 9201, se ha dispuesto: Córdoba, 18 de 

julio de 2022. CÍTESE Y EMPLÁCESE a la par-

te demandada:SUCESION INDIVISA DE DEL 

VILLAR RENE ELADIO, 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 395565 - $ 3267,50 - 29/07/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

c/ SUCESION INDIVISA DE DEMONTY LUIS 

FRANCISCO– EJEC. FISCAL - EE N° 9979837” 

(Liquidación Judicial N° 500202852021), 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 DEMON-

TY LUIS FRANCISCO, 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 395566 - $ 3275 - 29/07/2022 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

C/ MEDINA MIRTA SILVIA S/ EJECUTIVO FIS-

CAL” – Expte.: 9965381; que tramita por ante 

la OF. UNICA DE EJECUCION FISCAL (JUZG 

2A NOM) - RIO SEGUNDO; sita en calle BV. 

PERON ESQ. PERU S/N PRIMER PISO de la 

provincia de Córdoba, se ha dictado la siguiente 

resolución: Córdoba, 24 de septiembre de 2021. 

Agréguese. Bajo la responsabilidad de la institu-

ción actora, ejecútese el crédito reclamado, sus 

intereses y costas (art. 7 Ley 9024). De la liqui-

dación presentada, vista a la contraria (art. 564 

CPCC y art. 7, ib). Notifíquese al domicilio fiscal. 

Téngase presente la reserva formulada. La liqui-

dación asciende a la suma de pesos SESENTA Y 

DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA CON CERO 

DOS CENTAVOS ($ 62280,02.-). Texto Firmado 

digitalmente por: TORTONE Evangelina Lorena.-

5 días - Nº 395570 - $ 2367,50 - 29/07/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ 

SUCESION INDIVISA DE EDUARTES JULIAN 

– EJEC. FISCAL - EE N° 9979839” (Liquidación 

Judicial N° 504745922020), 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 demandada:-

SUCESION INDIVISA DE EDUARTES JULIAN, 

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

parezca a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de rebeldía. Cítesela de remate en la misma di-

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

subsiguientes al del vencimiento del comparen-

do, oponga excepciones y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. Se 

hace saber que el expediente tramita electróni-

camente (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 Mondi-

no – Procurador Fiscal.

5 días - Nº 395585 - $ 3211,25 - 29/07/2022 - BOE

La Secretaría de Gestión Común de los Tribuna-

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

Córdoba, Secretaria Única, Domicilio del Tribu-

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

ba, en autos:  “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ CARRANZA, 

GUSTAVO DANIEL S/ Ejecutivo fiscal (Expedien-

te electrónico) (Expte. Nº 9155332)” CITA y EM-

PLAZA a CARRANZA, GUSTAVO DANIEL, DNI 

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

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

parezca a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de rebeldía. Asimismo, se lo cita de remate para 

que dentro de los tres (3) días subsiguientes al 

del vencimiento del comparendo, oponga excep-

ciones y ofrezca las pruebas que hacen a su de-

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

cisco José Gonzalez Leahy, Procurador Fiscal de 

la Dirección General de Rentas.

5 días - Nº 395766 - $ 2393,75 - 01/08/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SU-

CESION INDIVISA DE ELIAS NELIDA JOSEFA 

– EJEC. FISCAL - EE N° 9979840” (Liquidación 

Judicial N° 504699242020), que tramitan por 

ante la Secretaría de Gestión Común de los Tri-
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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 deman-

dada:SUCESION INDIVISA DE ELIAS NELIDA 

JOSEFA, 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 395586 - $ 3248,75 - 29/07/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SUCE-

SIÓN INDIVISA DE ESTEVEZ ARTURO – EJEC. 

FISCAL - EE N° 9979841” (Liquidación Judicial 

N° 504531092020), 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 faculta-

des conferidas por Ley Provincial 9201, se ha dis-

puesto: Córdoba, 18 de julio de 2022. CÍTESE Y 

EMPLÁCESE a la parte demandada:SUCESION 

INDIVISA DE ESTEVEZ ARTURO, para que en 

el término de VEINTE (20) días comparezca a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Cítesela de remate en la misma diligencia para 

que en el término de tres (3) días 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 395587 - $ 3211,25 - 29/07/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SUCE-

SION INDIVISA DE ESTRADA GONZALEZ MA-

RIA ESTHER– EJEC. FISCAL - EE N° 9979842” 

(Liquidación Judicial N° 504882702020), 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 mar-

co 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 ESTRADA GON-

ZALEZ MARIA ESTHER, 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 395588 - $ 3312,50 - 29/07/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ 

SUCESION INDIVISA DE FALLETTI VENAN-

CIO– EJEC. FISCAL - EE N° 9979843” (Liqui-

dación Judicial N° 504877472020), 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 FALLETTI 

VENANCIO, 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 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 395589 - $ 3237,50 - 29/07/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ 

SUCESION INDIVISA DE FARIAS BENJAMIN 

NICOLAS – EJEC. FISCAL - EE N° 9979844” 

(Liquidación Judicial N° 504855192020), 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 FARIAS 

BENJAMIN NICOLAS, 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 395590 - $ 3278,75 - 29/07/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ 

SUCESION INDIVISA DE FERREYRA SERGIO 

L– EJEC. FISCAL - EE N° 9979847” (Liquidación 

Judicial N° 205004582020), 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 FERREYRA 

SERGIO L, 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 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 395592 - $ 3252,50 - 29/07/2022 - BOE

La Secretaría de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal N° 3,  de la ciudad de 

Córdoba, Secretaria Única, Domicilio del Tribu-

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

ba, en autos:  “DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE ILLESCA GENARO MARIO S/ Eje-

cutivo fiscal (Expediente electrónico) (Expte. Nº 

11062677)” CITA y EMPLAZA a la SUCESION 

INDIVISA DE ILLESCA GENARO MARIO, en los 

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

mino de veinte (20) días comparezca a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Asimis-

mo, se lo cita de remate para que dentro de los 

tres (3) días subsiguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

miento de Ley. Fdo. Dr. Francisco José Gonzalez 

Leahy, Procurador Fiscal de la Dirección General 

de Rentas.

5 días - Nº 395604 - $ 2476,25 - 29/07/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ 
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SUCESION INDIVISA DE FINE FRANCISCO 

HECTOR– EJEC. FISCAL - EE N° 9979848” 

(Liquidación Judicial N° 504901912020), 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 par-

te demandada:SUCESION INDIVISA DE FINE 

FRANCISCO HECTOR, 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 395593 - $ 3252,50 - 29/07/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

c/ SUCESION INDIVISA DE FLORES RAMON 

FROILAN– EJEC. FISCAL - EE N° 9979849” 

(Liquidación Judicial N° 504453562020), 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 FLORES 

RAMON FROILAN, 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 395594 - $ 3252,50 - 29/07/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/

SUCESION INDIVISA DE FLORES SATURNI-

NA M - EE N° 9979850” (Liquidación Judicial 

N° 504680822020), 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 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 FLORES SATURNINA MO, 

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

parezca a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de rebeldía. Cítesela de remate en la misma di-

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

subsiguientes al del vencimiento del comparen-

do, oponga excepciones y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. Se 

hace saber que el expediente tramita electróni-

camente (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 Mondi-

no – Procurador Fiscal.

5 días - Nº 395596 - $ 3185 - 29/07/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ 

SUCESION INDIVISA DE FRIGERIO ALEJAN-

DRO– EJEC. FISCAL - EE N° 9979852” (Liqui-

dación Judicial N° 504903132020), 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 FRIGERIO 

ALEJANDRO, 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 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 395597 - $ 3230 - 29/07/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

c/ SUCESION INDIVISA DE FRONTERA LUIS 

EDUARDO– EJEC. FISCAL - EE N° 9979853” 

(Liquidación Judicial N° 500127082021), 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 FRON-

TERA LUIS EDUARDO, 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 395598 - $ 3260 - 29/07/2022 - BOE

La Secretaría de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal N° 3,  de la ciudad de 

Córdoba, Secretaria Única, Domicilio del Tribu-

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

ba, en autos:  “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE ÑAÑEZ CIRIACO S/ Ejecutivo fiscal 

(Expediente electrónico) (Expte. Nº 11062687)” 

CITA y EMPLAZA a la SUCESION INDIVISA DE 

ÑAÑEZ CIRIACO, en los términos del art. 4° ley 

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

comparezca a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de rebeldía. Asimismo, se lo cita de rema-

te para que dentro de los tres (3) días subsiguien-

tes al del vencimiento del comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento de Ley. Fdo. Dr. 

Francisco José Gonzalez Leahy, Procurador Fis-

cal de la Dirección General de Rentas.

5 días - Nº 395599 - $ 2423,75 - 29/07/2022 - BOE

La Secretaría de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal N° 1,  de la ciudad de Cór-

doba, Secretaria Única, Domicilio del Tribunal: 

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

autos:  “DIRECCION DE RENTAS DE LA PRO-

VINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA 

DE ACIAR ROBERTO S/ Ejecutivo fiscal (Expe-

diente electrónico) (Expte. Nº 9147629)” CITA y 

EMPLAZA a la SUCESION INDIVISA DE ACIAR 

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

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

parezca a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de rebeldía. Asimismo, se lo cita de remate para 

que dentro de los tres (3) días subsiguientes al 

del vencimiento del comparendo, oponga excep-

ciones y ofrezca las pruebas que hacen a su de-

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

cisco José Gonzalez Leahy, Procurador Fiscal de 

la Dirección General de Rentas.

5 días - Nº 395608 - $ 2420 - 29/07/2022 - BOE

La Secretaría de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal N° 1,  de la ciudad de Cór-

doba, Secretaria Única, Domicilio del Tribunal: 

Arturo M. Bas N° 244, Planta Baja, Córdoba, en 
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autos:  “DIRECCION DE RENTAS DE LA PRO-

VINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA 

DE SANCHEZ ENRIQUE BELARMINO S/ Eje-

cutivo fiscal (Expediente electrónico) (Expte. Nº 

9147625)” CITA y EMPLAZA a la SUCESION IN-

DIVISA DE SANCHEZ ENRIQUE BELARMINO, 

en los términos del art. 4° ley 9024, para que en 

el término de veinte (20) días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Asi-

mismo, se lo cita de remate para que dentro de 

los tres (3) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aper-

cibimiento de Ley. Fdo. Dr. Francisco José Gon-

zalez Leahy, Procurador Fiscal de la Dirección 

General de Rentas.

5 días - Nº 395610 - $ 2510 - 29/07/2022 - BOE

La Secretaría de Gestión Común de los Tribuna-

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

Córdoba, Secretaria Única, Domicilio del Tribu-

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

ba, en autos:  “DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE BARRANCO FRANCISCO S/ Eje-

cutivo fiscal (Expediente electrónico) (Expte. Nº 

9147620)” CITA y EMPLAZA a la SUCESION 

INDIVISA DE BARRANCO FRANCISCO, en los 

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

mino de veinte (20) días comparezca a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Asimis-

mo, se lo cita de remate para que dentro de los 

tres (3) días subsiguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

miento de Ley. Fdo. Dr. Francisco José Gonzalez 

Leahy, Procurador Fiscal de la Dirección General 

de Rentas.

5 días - Nº 395613 - $ 2457,50 - 29/07/2022 - 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 COSTA NORMA ROSA S/ Ejecu-

tivo Fiscal - Expediente Electrónico (EE)” Expte 

Nº 10403201, con domicilio del Tribunal en calle 

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

CESION INDIVISA DE COSTA NORMA ROSA: 

CÓRDOBA, 21 de junio de 2022. Téngase pre-

sente lo manifestado. En su mérito, reanúdense 

las presentes actuaciones (art. 97, ib.). Téngase 

al/la compareciente por presentado/a, por parte 

en el carácter invocado y con el domicilio proce-

sal constituido. Procédase de conformidad con el 

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

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

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

edictos que se publicarán por un día en el Boletín 

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

que comenzarán a partir de la última publicación, 

COMPAREZCAN a estar a derecho bajo aper-

cibimiento de ley. Cíteselos/as de remate en la 

misma publicación para que en el plazo de tres 

días subsiguientes al del vencimiento del com-

parendo, 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. Asi-

mismo, acredite notificación al domicilio tributario 

que surge del título de deuda. Hágase saber que 

el presente expediente tramita electrónicamente 

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

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

Acuerdo Reglamentario N.° 1582, Serie A, del 

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

TONE Evangelina Lorena- PROSECRETARIO/A. 

LETRADO.. Otro decreto: De conformidad con lo 

dispuesto por la Ley Nº 9201 líbrese sin más trá-

mite mandamiento de ejecución y embargo por 

la suma reclamada con más el treinta por ciento 

(30%) en la que se estima provisoriamente los 

intereses y costas del juicio. Cítese y emplácese 

a la parte demandada para que en el término de 

veinte (20) días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley.- Cítesela de remate 

en la misma diligencia para que en el término 

de tres (3) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aper-

cibimiento. Notifíquese” Fdo: Francisco Salvador 

Robles – Procurador Fiscal de Rentas de la Pro-

vincia de Córdoba.

5 días - Nº 395982 - $ 8318,75 - 02/08/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DGR CÓRDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE CAUVILLA FERNAN-

DO- EJECUTIVO FISCAL- EE- Expte.:10420484” 

tramitados por ante la SEC. DE GESTIÓN CO-

MÚN DE EJEC. FISCAL NRO. 2, se CITA Y EM-

PLAZA a los herederos y/o sucesores de CAU-

VILLA FERNANDO, para que en el término de 

veinte (20) días comparezcan a estar a derecho 

bajo apercibimiento de rebeldía y de remate para 

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

del vencimiento del comparendo, opongan ex-

cepciones y ofrezcan las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento. Ordenado: Dra. 

PETRI-PROSECRETARIA LETRADA.

5 días - Nº 395820 - $ 1452,50 - 01/08/2022 - BOE

La Secretaría de Gestión Común de los Tribuna-

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

Córdoba, Secretaria Única, Domicilio del Tribu-

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

ba, en autos:  “DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE LEGUIZAMON JORGE R. S/ Eje-

cutivo fiscal (Expediente electrónico) (Expte. Nº 

9147617)” CITA y EMPLAZA a la SUCESION 

INDIVISA DE LEGUIZAMON JORGE R, en los 

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

mino de veinte (20) días comparezca a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Asimis-

mo, se lo cita de remate para que dentro de los 

tres (3) días subsiguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

miento de Ley. Fdo. Dr. Francisco José Gonzalez 

Leahy, Procurador Fiscal de la Dirección General 

de Rentas.

5 días - Nº 395614 - $ 2461,25 - 29/07/2022 - BOE

La Secretaría de Gestión Común de los Tribuna-

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

Córdoba, Secretaria Única, Domicilio del Tribu-

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

ba, en autos:  “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE SAIRES BENIGNO L. S/ Ejecutivo fis-

cal (Expediente electrónico) (Expte. Nº 9147614)” 

CITA y EMPLAZA a la SUCESION INDIVISA DE 

SAIRES BENIGNO L, en los términos del art. 4° 

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

días comparezca a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de rebeldía. Asimismo, se lo cita de 

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

siguientes al del vencimiento del comparendo, 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento de Ley. 

Fdo. Dr. Francisco José Gonzalez Leahy, Procu-

rador Fiscal de la Dirección General de Rentas.

5 días - Nº 395616 - $ 2446,25 - 29/07/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ 

SUCESION INDIVISA DE GIANSIANO OSCAR 

ORACIO – EJEC. FISCAL - EE N° 9979856” (Li-

quidación Judicial N° 504914342020), que tra-

mitan por ante la Secretaria de Gestión Común 

de los Tribunales de Ejecución Fiscal N° 2, sito 

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

marco de las facultades conferidas por Ley Pro-

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

nio de 2022. CÍTESE Y EMPLÁCESE a la parte 

demandada: SUCESION INDIVISA DE GIAN-

SIANO OSCAR ORACIO, para que en el término 

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

recho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cítesela 

de remate en la misma diligencia para que en el 

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

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

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

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

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

Dr. Matías Eduardo Mondino – Procurador Fiscal.

5 días - Nº 395843 - $ 3278,75 - 01/08/2022 - BOE

La Secretaría de Gestión Común de los Tribuna-

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

doba, Secretaria Única, Domicilio del Tribunal: 

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

autos:  “DIRECCION DE RENTAS DE LA PRO-

VINCIA DE CORDOBA C/ VIDAL, NORBERTO 

ADRIAN S/ Ejecutivo fiscal (Expediente electróni-

co) (Expte. Nº 9185870)” CITA y EMPLAZA a VI-

DAL NORBERTO ADRIAN, DNI 25.756.924, en 

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

término de veinte (20) días comparezca a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Asimis-

mo, se lo cita de remate para que dentro de los 

tres (3) días subsiguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

miento de Ley. Fdo. Dr. Francisco José Gonzalez 

Leahy, Procurador Fiscal de la Dirección General 

de Rentas.

5 días - Nº 395790 - $ 2375 - 01/08/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SU-

CESION INDIVISA DE GARCIA FRANCISCO 

LUIS – EJEC. FISCAL - EE N° 9979855” (Liqui-

dación Judicial N° 504755092020), que tramitan 

por ante la Secretaria de Gestión Común de los 

Tribunales de Ejecución Fiscal N° 2, sito en calle 

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

de las facultades conferidas por Ley Provincial 

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

2022. CÍTESE Y EMPLÁCESE a la parte deman-

dada: SUCESION INDIVISA DE GARCIA FRAN-

CISCO LUIS, 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 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 395842 - $ 3267,50 - 01/08/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ 

SUCESION INDIVISA DE GONZALEZ EMILSE 

CLARI – EJEC. FISCAL - EE N° 9979859” (Liqui-

dación Judicial N° 504676762020), que tramitan 

por ante la Secretaria de Gestión Común de los 

Tribunales de Ejecución Fiscal N° 2, sito en calle 

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

las facultades conferidas por Ley Provincial 9201, 

se ha dispuesto: Córdoba, 16 de junio de 2022. 

CÍTESE Y EMPLÁCESE a la parte demandada: 

SUCESION INDIVISA DE GONZALEZ EMILSE 

CLARI, 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 395844 - $ 3308,75 - 01/08/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SU-

CESION INDIVISA DE GONZALEZ ENRIQUE 

TRISTAN – EJEC. FISCAL - EE N° 9979860” 

(Liquidación Judicial N° 504882232020), que 

tramitan por ante la Secretaria de Gestión Co-

mún de los Tribunales de Ejecución Fiscal N° 2, 

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

en el marco de las facultades conferidas por Ley 

Provincial 9201, se ha dispuesto: Córdoba, 16 de 

junio de 2022. CÍTESE Y EMPLÁCESE a la parte 

demandada: SUCESION INDIVISA DE GONZA-

LEZ ENRIQUE TRISTAN, 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 395845 - $ 3327,50 - 01/08/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SUCE-

SION INDIVISA DE GONZALEZ JULIO OSCAR 

FLORENCIO – EJEC. FISCAL - EE N° 9979862” 

(Liquidación Judicial N° 504928292020), que tra-

mitan por ante la Secretaria de Gestión Común 

de los Tribunales de Ejecución Fiscal N° 2, sito 

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

marco de las facultades conferidas por Ley Pro-

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

nio de 2022. CÍTESE Y EMPLÁCESE a la parte 

demandada: SUCESION INDIVISA DE GONZA-

LEZ JULIO OSCAR FLORENCIO, 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 395847 - $ 3335 - 01/08/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SU-

CESION INDIVISA DE GONZALEZ MARCELO 

JAVIER– EJEC. FISCAL - EE N° 9979864” (Liqui-

dación Judicial N° 500277302021), que tramitan 

por ante la Secretaria de Gestión Común de los 

Tribunales de Ejecución Fiscal N° 2, sito en calle 

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

las facultades conferidas por Ley Provincial 9201, 

se ha dispuesto: Córdoba, 16 de junio de 2022. 

CÍTESE Y EMPLÁCESE a la parte demandada: 

SUCESION INDIVISA DE GONZALEZ MARCE-

LO JAVIER, 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 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 395848 - $ 3301,25 - 01/08/2022 - 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° 9979865” 

(Liquidación Judicial N° 504768812020), 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, 16 de junio 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 



25BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CIX - TOMO DCXCI - Nº 153
CORDOBA, (R.A.), VIERNES 29 DE JULIO DE 2022

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

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 395849 - $ 3320 - 01/08/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SU-

CESION INDIVISA DE HERRERA HORACIO 

FLORENCIO – EJEC. FISCAL - EE N° 9979866” 

(Liquidación Judicial N° 504617712020), 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, 16 de junio de 

2022. CÍTESE Y EMPLÁCESE a la parte de-

mandada: SUCESION INDIVISA DE HERRERA 

HORACIO FLORENCIO 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 395850 - $ 3308,75 - 01/08/2022 - 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 DOMINGUEZ HECTOR S/ Eje-

cutivo Fiscal - Expediente Electrónico” Expte Nº 

10731146, con domicilio del Tribunal en calle 

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

CESION INDIVISA DE DOMINGUEZ HECTOR: 

CÓRDOBA, 14/02/2022. Por presentado, por 

parte en el carácter invocado y con el domicilio 

procesal constituido.A lo demás, estése a lo dis-

puesto por el art. 2 de la ley 9024.Hágase saber 

que el presente expediente tramita electrónica-

mente(Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, 

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

/ 2019 y Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie 

A, del 21 / 8 / 2019.-Texto Firmado digitalmente 

por: PEREZ Veronica Zulma- SECRETARIO/A 

JUZGADO 1RA. INSTANCIA. Otro decreto: De 

conformidad con lo dispuesto por la Ley Nº 9201 

líbrese sin más trámite mandamiento de ejecu-

ción y embargo por la suma reclamada con más 

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

provisoriamente los intereses y costas del juicio. 

Cítese y emplácese a la parte demandada para 

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

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

Cítesela de remate en la misma diligencia para 

que en el término de tres (3) días subsiguientes 

al del vencimiento del comparendo, oponga ex-

cepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento. Notifíquese” Fdo: 

Francisco Salvador Robles – Procurador Fiscal 

de Rentas de la Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 396000 - $ 5127,50 - 02/08/2022 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE GOL-

DENHERSCH NAHMAN que en los autos ca-

ratulados “Direccion de Rentad de la Provincia 

de Cordoba C/ SUCESION INDIVISA DE GOL-

DENHERSCH NAHMAN - Presentacion Multiple 

Fiscal - Expte. N° 10520202, tramitados ante 

SEC. DE GESTION COMUN DE LOS TRIB. DE 

EJECUCION FISCAL N° 2, Secretaria Perez Ve-

ronica, domicilio Arturo M. Bas. 244 PB- Cordoba. 

Se ha dictado la siguiente resolucion: De confor-

midad 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 comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento, Notifiquese” Dra. Vega Hol-

zwarth Carolina.

5 días - Nº 396152 - $ 2442,50 - 02/08/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ 

SUCESION INDIVISA DE HITTERS JOSE GUI-

LLERMO – EJEC. FISCAL - EE N° 9979867” (Li-

quidación Judicial N° 504517782020), que trami-

tan 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, 16 de junio de 

2022. CÍTESE Y EMPLÁCESE a la parte deman-

dada: SUCESION INDIVISA DE HITTERS JOSE 

GUILLERMO, 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 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 395851 - $ 3305 - 01/08/2022 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

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

cuciones Fiscales N° 2 de la Ciudad de Córdo-

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

Cba., en los autos caratulados: “ DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE MANZUR CARAM - 

EJECUTIVO FISCAL- E.E. N° 10281409” cita y 

emplaza a los herederos de MANZUR CARAM 

- CUIT 20-02798443-7 y de conformidad a lo 

dispuesto por la ley 9024. Cítese y emplácese a 

la parte demandada para que en el término de 

veinte ( 20) días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley. Cítesela de remate 

en la misma diligencia para que en el término de 

tres días subsiguientes al vencimiento del plazo 

del comparendo, oponga excepciones legítimas 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Notifíquese. Ma. Florencia 

Roqué Flores- Procuradora Fiscal. Dec. P.E.P. Nº 

300/09.

5 días - Nº 395853 - $ 2645 - 01/08/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ 

SUCESION INDIVISA DE KEARNEY IGNACIO 

BERNARDO– EJEC. FISCAL - EE N° 9979869” 

(Liquidación Judicial N° 500238592021), 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, 16 de junio de 

2022. CÍTESE Y EMPLÁCESE a la parte de-

mandada: SUCESION INDIVISA DE KEARNEY 

IGNACIO BERNARDO, 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 395859 - $ 3301,25 - 01/08/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

c/ SUCESION INDIVISA DE LARDONE NIDIA 

ADA– EJEC. FISCAL - EE N° 9979870” (Liqui-
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dación Judicial N° 504657592020), que tramitan 

por ante la Secretaria de Gestión Común de los 

Tribunales de Ejecución Fiscal N° 2, sito en calle 

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

de las facultades conferidas por Ley Provincial 

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

2022. CÍTESE Y EMPLÁCESE a la parte de-

mandada: SUCESION INDIVISA DE LARDONE 

NIDIA ADA, 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 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 395860 - $ 3248,75 - 01/08/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

c/ SUCESION INDIVISA DE LOPEZ HIPOLITA 

GENOVEVA – EJEC. FISCAL - EE N° 9979872” 

(Liquidación Judicial N° 504874212020), que tra-

mitan por ante la Secretaria de Gestión Común 

de los Tribunales de Ejecución Fiscal N° 2, sito 

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

marco de las facultades conferidas por Ley Pro-

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

nio de 2022. CÍTESE Y EMPLÁCESE a la parte 

demandada: SUCESION INDIVISA DE LOPEZ 

HIPOLITA GENOVEVA 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 395862 - $ 3301,25 - 01/08/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SU-

CESION INDIVISA DE LOTITO MARIA TERESA 

ANTONIA – EJEC. FISCAL - EE N° 9979873” 

(Liquidación Judicial N° 504478572020), 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, 16 de junio de 

2022. CÍTESE Y EMPLÁCESE a la parte deman-

dada: SUCESION INDIVISA DE LOTITO MARIA 

TERESA ANTONIA, 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 395864 - $ 3357,50 - 01/08/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ 

SUCESION INDIVISA DE LOYOLA CLEMENTE 

SANTIAGO – EJEC. FISCAL - EE N° 9979874” 

(Liquidación Judicial N° 504725272020), que tra-

mitan por ante la Secretaria de Gestión Común 

de los Tribunales de Ejecución Fiscal N° 2, sito 

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

marco de las facultades conferidas por Ley Pro-

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

nio de 2022. CÍTESE Y EMPLÁCESE a la parte 

demandada: SUCESION INDIVISA DE LOYOLA 

CLEMENTE SANTIAGO, para que en el término 

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

recho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cítesela 

de remate en la misma diligencia para que en el 

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

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Se hace saber que el expe-

diente tramita electrónicamente (Ac. Reg. 1363, 

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

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

Dr. Matías Eduardo Mondino – Procurador Fiscal.

5 días - Nº 395865 - $ 3312,50 - 01/08/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ 

SUCESION INDIVISA DE LUNA FELIX ALFRE-

DO– EJEC. FISCAL - EE N° 9979875” (Liquida-

ción Judicial N° 504821762020), que tramitan 

por ante la Secretaria de Gestión Común de los 

Tribunales de Ejecución Fiscal N° 2, sito en calle 

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

de las facultades conferidas por Ley Provincial 

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

2022. CÍTESE Y EMPLÁCESE a la parte deman-

dada: SUCESION INDIVISA DE LUNA FELIX 

ALFREDO, para que en el término de VEINTE 

(20) días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía. Cítesela de remate 

en la misma diligencia para que en el término de 

tres (3) días 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 395866 - $ 3256,25 - 01/08/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ 

SUCESION INDIVISA DE MARAZZI JUAN BAU-

TISTA– EJEC. FISCAL - EE N° 9979877” (Liqui-

dación Judicial N° 504634542020), que tramitan 

por ante la Secretaria de Gestión Común de los 

Tribunales de Ejecución Fiscal N° 2, sito en calle 

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

de las facultades conferidas por Ley Provincial 

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

2022. CÍTESE Y EMPLÁCESE a la parte deman-

dada: SUCESION INDIVISA DE MARAZZI JUAN 

BAUTISTA, 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 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 395867 - $ 3293,75 - 01/08/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ 

SUCESION INDIVISA DE MARONESE SEBAS-

TIAN LUIS – EJEC. FISCAL - EE N° 9979878” 

(Liquidación Judicial N° 504453342020), que 

tramitan por ante la Secretaria de Gestión Co-

mún de los Tribunales de Ejecución Fiscal N° 2, 

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

en el marco de las facultades conferidas por Ley 

Provincial 9201, se ha dispuesto: Córdoba, 16 de 

junio de 2022. CÍTESE Y EMPLÁCESE a la parte 

demandada: SUCESION INDIVISA DE MARO-

NESE SEBASTIAN LUISpara 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 
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y Ac. Reg. 1582, Serie A, del 21/8/19). Firmado: 

Dr. Matías Eduardo Mondino – Procurador Fiscal.

5 días - Nº 395868 - $ 3290 - 01/08/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ 

SUCESION INDIVISA DE MARTINEZ SANTIA-

GO – EJEC. FISCAL - EE N° 9979879” (Liqui-

dación Judicial N° 504434092020), que tramitan 

por ante la Secretaria de Gestión Común de los 

Tribunales de Ejecución Fiscal N° 2, sito en calle 

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

de las facultades conferidas por Ley Provincial 

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

2022. CÍTESE Y EMPLÁCESE a la parte de-

mandada: SUCESION INDIVISA DE MARTINEZ 

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 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 395869 - $ 3267,50 - 01/08/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ 

SUCESION INDIVISA DE MARULLO LUIS RI-

CARDO – EJEC. FISCAL - EE N° 9979880” (Li-

quidación Judicial N° 504526302020), que trami-

tan 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, 16 de junio de 

2022. CÍTESE Y EMPLÁCESE a la parte deman-

dada: SUCESION INDIVISA DE MARULLO LUIS 

RICARDO, 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 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 395871 - $ 3260 - 01/08/2022 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

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

cuciones Fiscales N° 1 de la Ciudad de Córdo-

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

Cba., en los autos caratulados: “ DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ SUCESION INDIVISA DE MONTOYA BEN-

JAMIN ROBERTO - EJECUTIVO FISCAL- E.E. 

N° 10158199” cita y emplaza a los herederos de 

MONTOYA BENJAMIN ROBERTO - CUIT 20-

07251616-9 y de conformidad a lo dispuesto por 

la ley 9024. Cítese y emplácese a la parte de-

mandada para que en el término de veinte ( 20) 

días comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de ley. Cítesela de remate en la misma 

diligencia para que en el término de tres días 

subsiguientes al vencimiento del plazo del com-

parendo, oponga excepciones legítimas y ofrez-

ca las pruebas que hacen a su derecho, bajo 

apercibimiento. Notifíquese. Ma. Florencia Roqué 

Flores- Procuradora Fiscal. Dec. P.E.P. Nº 300/09.

5 días - Nº 395874 - $ 2727,50 - 01/08/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ 

SUCESION INDIVISA DE MICOLINI ERNESTO 

RAMON – EJEC. FISCAL - EE N° 9979882” (Li-

quidación Judicial N° 500206472021), que tra-

mitan por ante la Secretaria de Gestión Común 

de los Tribunales de Ejecución Fiscal N° 2, sito 

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

marco de las facultades conferidas por Ley Pro-

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

nio de 2022. CÍTESE Y EMPLÁCESE a la parte 

demandada: SUCESION INDIVISA DE MICOLI-

NI ERNESTO RAMON, para que en el término 

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

recho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cítesela 

de remate en la misma diligencia para que en el 

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

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Se hace saber que el expe-

diente tramita electrónicamente (Ac. Reg. 1363, 

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

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

Dr. Matías Eduardo Mondino – Procurador Fiscal.

5 días - Nº 395876 - $ 5370 - 01/08/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ 

SUCESION INDIVISA DE MIRABELLA JUAN 

FRANCISCO – EJEC. FISCAL - EE N° 9979883” 

(Liquidación Judicial N° 504785372020), que tra-

mitan por ante la Secretaria de Gestión Común 

de los Tribunales de Ejecución Fiscal N° 2, sito 

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

marco de las facultades conferidas por Ley Pro-

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

nio de 2022. CÍTESE Y EMPLÁCESE a la parte 

demandada: SUCESION INDIVISA DE MIRABE-

LLA JUAN FRANCISCO, 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 395877 - $ 5420 - 01/08/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

c/ SUCESION INDIVISA DE MOLINA MARIO 

MARTEL– EJEC. FISCAL - EE N° 9979884” (Li-

quidación Judicial N° 504940172020), que trami-

tan 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, 16 de junio de 

2022. CÍTESE Y EMPLÁCESE a la parte deman-

dada: SUCESION INDIVISA DE MOLINA MA-

RIO MARTEL, 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 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 395878 - $ 5335 - 01/08/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ 

SUCESION INDIVISA DE MUNNER HECTOR 

JOSE – EJEC. FISCAL - EE N° 9979885” (Liqui-

dación Judicial N° 504696922020), que tramitan 

por ante la Secretaria de Gestión Común de los 

Tribunales de Ejecución Fiscal N° 2, sito en calle 

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

las facultades conferidas por Ley Provincial 9201, 

se ha dispuesto: Córdoba, 16 de junio de 2022. 

CÍTESE Y EMPLÁCESE a la parte demandada: 

SUCESION INDIVISA DE MUNNER HECTOR 

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

días comparezca a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de rebeldía. Cítesela de remate en la 

misma diligencia para que en el término de tres 

(3) días subsiguientes al del vencimiento del 
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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 395879 - $ 5360 - 01/08/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ 

SUCESION INDIVISA DE MURUA RAMONA 

ANTONIA – EJEC. FISCAL - EE N° 9979886” 

(Liquidación Judicial N° 504411452020), que tra-

mitan por ante la Secretaria de Gestión Común 

de los Tribunales de Ejecución Fiscal N° 2, sito 

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

marco de las facultades conferidas por Ley Pro-

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

nio de 2022. CÍTESE Y EMPLÁCESE a la parte 

demandada: SUCESION INDIVISA DE MURUA 

RAMONA ANTONIA, 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 395880 - $ 5350 - 01/08/2022 - BOE

Se notifica a FERNANDEZ DARIO que en los 

autos caratulados “Direccion de Rentas de la 

Provincia de Cordoba C/ FERNANDEZ DARIO - 

Presentacion Multiple Fiscal - Expte. N° 9728336, 

tramitados ante SEC. DE GESTION COMUN DE 

LOS TRIB. DE EJECUCION FISCAL N° 2, Se-

cretaria Perez Veronica, domicilio Arturo M. Bas. 

244 PB- Cordoba. Se ha dictado la siguiente re-

solucion: De conformidad a lo dispuesto por la ley 

9201, “ Citese y emplacese a la parte demanda-

da para que en el termino de veinte dias com-

parezca a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de ley: Citeselo a remate en la misma diligencia, 

para que en el termino de tres dias subsiguientes 

al vencimiento del plazo de comparendo, opon-

ga excepciones y ofrezca las pruebas que hacen 

a su derecho, bajo apercibimiento, Notifiquese” 

Dra. Vega Holzwarth Carolina.

5 días - Nº 396345 - $ 2247,50 - 03/08/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ 

SUCESION INDIVISA DE NUÑEZ ARTURO RA-

MON – EJEC. FISCAL - EE N° 9979887” (Liqui-

dación Judicial N° 504427622020), que tramitan 

por ante la Secretaria de Gestión Común de los 

Tribunales de Ejecución Fiscal N° 2, sito en calle 

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

de las facultades conferidas por Ley Provincial 

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

2022. CÍTESE Y EMPLÁCESE a la parte deman-

dada: SUCESION INDIVISA DE NUÑEZ ARTU-

RO RAMON, 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 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 395881 - $ 5360 - 01/08/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SU-

CESION INDIVISA DE OJEDA DORA OTILIA 

– EJEC. FISCAL - EE N° 9979888” (Liquidación 

Judicial N° 504620902020), que tramitan por 

ante la Secretaria de Gestión Común de los Tri-

bunales de Ejecución Fiscal N° 2, sito en calle 

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

de las facultades conferidas por Ley Provincial 

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

2022. CÍTESE Y EMPLÁCESE a la parte deman-

dada: SUCESION INDIVISA DE OJEDA DORA 

OTILIA, 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 395883 - $ 5320 - 01/08/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ 

SUCESION INDIVISA DE OLGUIN ISMAEL – 

EJEC. FISCAL - EE N° 9979889” (Liquidación Ju-

dicial N° 504477542020), 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 facul-

tades conferidas por Ley Provincial 9201, se ha 

dispuesto: Córdoba, 16 de junio de 2022. CÍTESE 

Y EMPLÁCESE a la parte demandada: SUCE-

SION INDIVISA DE OLGUIN ISMAEL, 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 395884 - $ 5310 - 01/08/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SU-

CESION INDIVISA DE OLIVA JESUS ISRAEL 

– EJEC. FISCAL - EE N° 9979890” (Liquidación 

Judicial N° 504888242020), que tramitan por 

ante la Secretaria de Gestión Común de los Tri-

bunales de Ejecución Fiscal N° 2, sito en calle 

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

de las facultades conferidas por Ley Provincial 

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

2022. CÍTESE Y EMPLÁCESE a la parte deman-

dada: SUCESION INDIVISA DE OLIVA JESUS 

ISRAEL, 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 395885 - $ 3267,50 - 02/08/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ 

SUCESION INDIVISA DE ORTIZ FRANCISCA 

EDIT ELMA – EJEC. FISCAL - EE N° 9979891” 

(Liquidación Judicial N° 504404682020), que tra-

mitan por ante la Secretaria de Gestión Común 

de los Tribunales de Ejecución Fiscal N° 2, sito 

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

marco de las facultades conferidas por Ley Pro-

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

nio de 2022. CÍTESE Y EMPLÁCESE a la parte 

demandada: SUCESION INDIVISA DE ORTIZ 

FRANCISCA EDIT ELMA, para que en el término 

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

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

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

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Se hace saber que el expe-

diente tramita electrónicamente (Ac. Reg. 1363, 

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

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

Dr. Matías Eduardo Mondino – Procurador Fiscal.

5 días - Nº 395886 - $ 3335 - 02/08/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ 

SUCESION INDIVISA DE ORTIZ JUAN – EJEC. 

FISCAL - EE N° 9979892” (Liquidación Judicial 

N° 504834372020), que tramitan por ante la Se-

cretaria de Gestión Común de los Tribunales de 

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

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

des conferidas por Ley Provincial 9201, se ha dis-

puesto: Córdoba, 16 de junio de 2022. CÍTESE 

Y EMPLÁCESE a la parte demandada: SUCE-

SION INDIVISA DE ORTIZ JUAN, para que en 

el término de VEINTE (20) días comparezca a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Cítesela de remate en la misma diligencia para 

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

tes al del vencimiento del comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento. Se hace saber 

que el expediente tramita electrónicamente (Ac. 

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

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

Firmado: Dr. Matías Eduardo Mondino – Procu-

rador Fiscal.

5 días - Nº 395887 - $ 3192,50 - 02/08/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ 

SUCESION INDIVISA DE PACHECO PEDRO 

LUCAS – EJEC. FISCAL - EE N° 9979893” (Li-

quidación Judicial N° 504561702020), que trami-

tan 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, 16 de junio de 

2022. CÍTESE Y EMPLÁCESE a la parte deman-

dada: SUCESION INDIVISA DE PACHECO PE-

DRO LUCAS, 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 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 395888 - $ 3252,50 - 02/08/2022 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común del 

Juzgado de 1° Inst. con Competencia en Ejecu-

ciones Fiscales N° 1 de la Ciudad de Córdoba,con 

domicilio en calle Arturo M. Bas 244,P.B., Cba., 

en los autos caratulados: “ DIRECCION DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SU-

CESION INDIVISA DE MARTINEZ ANGEL GRE-

GORIO - EJECUTIVO FISCAL- E.E. N° 9993477” 

cita y emplaza a los herederos de MARTINEZ 

ANGEL GREGORIO - CUIT 20-04904639-2 y 

de conformidad a lo dispuesto por la ley 9024. 

Cítese y emplácese a la parte demandada para 

que en el término de veinte ( 20) días 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 395891 - $ 4605 - 01/08/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SU-

CESION INDIVISA DE PAGELLA JOSE – EJEC. 

FISCAL - EE N° 9979895” (Liquidación Judicial 

N° 504935232020), que tramitan por ante la Se-

cretaria de Gestión Común de los Tribunales de 

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

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

des conferidas por Ley Provincial 9201, se ha dis-

puesto: Córdoba, 16 de junio de 2022. CÍTESE 

Y EMPLÁCESE a la parte demandada: SUCE-

SION INDIVISA DE PAGELLA JOSE, 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 395905 - $ 3200 - 02/08/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ 

SUCESION INDIVISA DE PANONTIN ANTO-

NIO – EJEC. FISCAL - EE N° 9979896” (Liqui-

dación Judicial N° 500277942021), que tramitan 

por ante la Secretaria de Gestión Común de los 

Tribunales de Ejecución Fiscal N° 2, sito en calle 

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

las facultades conferidas por Ley Provincial 9201, 

se ha dispuesto: Córdoba, 16 de junio de 2022. 

CÍTESE Y EMPLÁCESE a la parte demandada: 

SUCESION INDIVISA DE PANONTIN ANTONIO, 

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

parezca a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de rebeldía. Cítesela de remate en la misma di-

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

subsiguientes al del vencimiento del comparen-

do, oponga excepciones y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. Se 

hace saber que el expediente tramita electróni-

camente (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 Mondi-

no – Procurador Fiscal.

5 días - Nº 395907 - $ 3282,50 - 02/08/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ 

SUCESION INDIVISA DE PERALTA GARCIA 

ANIBAL RAM – EJEC. FISCAL - EE N° 9979897” 

(Liquidación Judicial N° 504488112020), 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, 16 de junio de 

2022. CÍTESE Y EMPLÁCESE a la parte de-

mandada: SUCESION INDIVISA DE PERALTA 

GARCIA ANIBAL RAM, 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 395908 - $ 3320 - 02/08/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SU-

CESION INDIVISA DE PEREZ MARIA ANTONIA 

- EJEC. FISCAL - EE N° 9983695” (Liquidación 

Judicial N° 504739122020), que tramitan por 

ante la Secretaria de Gestión Común de los Tri-

bunales de Ejecución Fiscal N° 2, sito en calle 

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

de las facultades conferidas por Ley Provincial 

9201, se ha dispuesto: Córdoba, 16 de junio de 
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2022. CÍTESE Y EMPLÁCESE a la parte deman-

dada: SUCESION INDIVISA DE PEREZ MARIA 

ANTONIA, 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 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 395909 - $ 3282,50 - 02/08/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SU-

CESION INDIVISA DE QUEVEDO REYES FER-

NANDO Y O – EJEC. FISCAL - EE N° 9983696” 

(Liquidación Judicial N° 504564752020), 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, 16 de junio de 

2022. CÍTESE Y EMPLÁCESE a la parte deman-

dada: SUCESION INDIVISA DE QUEVEDO RE-

YES FERNANDO Y O, 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 395910 - $ 3327,50 - 02/08/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ 

SUCESION INDIVISA DE QUEVEDO VICENTE 

RAMON – EJEC. FISCAL - EE N° 9983697” (Li-

quidación Judicial N° 504804822020), que tra-

mitan por ante la Secretaria de Gestión Común 

de los Tribunales de Ejecución Fiscal N° 2, sito 

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

marco de las facultades conferidas por Ley Pro-

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

nio de 2022. CÍTESE Y EMPLÁCESE a la parte 

demandada: SUCESION INDIVISA DE QUEVE-

DO VICENTE RAMON, para que en el término 

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

recho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cítesela 

de remate en la misma diligencia para que en el 

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

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Se hace saber que el expe-

diente tramita electrónicamente (Ac. Reg. 1363, 

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

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

Dr. Matías Eduardo Mondino – Procurador Fiscal.

5 días - Nº 395911 - $ 3305 - 02/08/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SU-

CESION INDIVISA DE QUIÑONERO LIDORO 

– EJEC. FISCAL - EE N° 9983698” (Liquidación 

Judicial N° 504689192020), que tramitan por 

ante la Secretaria de Gestión Común de los Tri-

bunales de Ejecución Fiscal N° 2, sito en calle 

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

de las facultades conferidas por Ley Provincial 

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

2022. CÍTESE Y EMPLÁCESE a la parte deman-

dada: SUCESION INDIVISA DE QUIÑONERO 

LIDORO, 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 395912 - $ 3230 - 02/08/2022 - BOE

Se notifica a OLMOS FRANCISCO NICOLAS que 

en los autos caratulados “Direccion de Rentas de 

la Provincia de Cordoba C/OLMOS FRANCISCO 

NICOLAS - Presentacion Multiple Fiscal - Expte. 

N° 10705734, tramitados ante SEC. DE GESTION 

COMUN DE LOS TRIB. DE EJECUCION FISCAL 

N° 2, Secretaria Perez Veronica, domicilio Arturo 

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

guiente 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 apercibimien-

to de ley: Citeselo a remate en la misma diligencia, 

para que en el termino de tres dias subsiguientes 

al vencimiento del plazo de comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento, Notifiquese” Dra. 

Vega Holzwarth Carolina.

5 días - Nº 396343 - $ 2311,25 - 03/08/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ 

SUCESION INDIVISA DE RE SONIA ELIZABE-

TH– EJEC. FISCAL - EE N° 9983701” (Liquida-

ción Judicial N° 500192782021), que tramitan 

por ante la Secretaria de Gestión Común de los 

Tribunales de Ejecución Fiscal N° 2, sito en calle 

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

de las facultades conferidas por Ley Provincial 

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

2022. CÍTESE Y EMPLÁCESE a la parte de-

mandada: SUCESION INDIVISA DE RE SONIA 

ELIZABETH, 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 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 395914 - $ 3241,25 - 02/08/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ 

SUCESION INDIVISA DE RIBBA LILIA CLARA– 

EJEC. FISCAL - EE N° 9983701” (Liquidación 

Judicial N° 500204322021), que tramitan por 

ante la Secretaria de Gestión Común de los Tri-

bunales de Ejecución Fiscal N° 2, sito en calle 

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

las facultades conferidas por Ley Provincial 9201, 

se ha dispuesto: Córdoba, 16 de junio de 2022. 

CÍTESE Y EMPLÁCESE a la parte demandada: 

SUCESION INDIVISA DE RIBBA LILIA CLARA, 

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

parezca a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de rebeldía. Cítesela de remate en la misma di-

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

subsiguientes al del vencimiento del comparen-

do, oponga excepciones y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. Se 

hace saber que el expediente tramita electróni-

camente (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 Mondi-

no – Procurador Fiscal.

5 días - Nº 395915 - $ 3271,25 - 02/08/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ 

SUCESION INDIVISA DE RICCIO RODOLFO– 

EJEC. FISCAL - EE N° 9983701” (Liquidación 

Judicial N° 504500992020), 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 
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las facultades conferidas por Ley Provincial 9201, 

se ha dispuesto: Córdoba, 16 de junio de 2022. 

CÍTESE Y EMPLÁCESE a la parte demandada: 

SUCESION INDIVISA DE RICCIO RODOLFO, 

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

parezca a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de rebeldía. Cítesela de remate en la misma di-

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

subsiguientes al del vencimiento del comparen-

do, oponga excepciones y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. Se 

hace saber que el expediente tramita electróni-

camente (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 Mondi-

no – Procurador Fiscal.

5 días - Nº 395916 - $ 3211,25 - 02/08/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ 

SUCESION INDIVISA DE RODRIGUEZ ROSA 

JONAS– EJEC. FISCAL - EE N° 9983701” (Liqui-

dación Judicial N° 504608402020), que tramitan 

por ante la Secretaria de Gestión Común de los 

Tribunales de Ejecución Fiscal N° 2, sito en calle 

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

las facultades conferidas por Ley Provincial 9201, 

se ha dispuesto: Córdoba, 16 de junio de 2022. 

CÍTESE Y EMPLÁCESE a la parte demandada: 

SUCESION INDIVISA DE RODRIGUEZ ROSA 

JONASpara 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 395917 - $ 3248,75 - 02/08/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ 

SUCESION INDIVISA DE ROMERO JENOVES 

G– EJEC. FISCAL - EE N° 9983701” (Liquidación 

Judicial N° 504711952020), 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 facul-

tades conferidas por Ley Provincial 9201, se ha 

dispuesto: Córdoba, 16 de junio de 2022. CÍTESE 

Y EMPLÁCESE a la parte demandada: SUCE-

SION INDIVISA DE ROMERO JENOVES Gpara 

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

rezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

rebeldía. Cítesela de remate en la misma dili-

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

subsiguientes al del vencimiento del comparen-

do, oponga excepciones y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. Se 

hace saber que el expediente tramita electróni-

camente (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 Mondi-

no – Procurador Fiscal.

5 días - Nº 395918 - $ 3218,75 - 02/08/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ 

SUCESION INDIVISA DE RUSSO GIOCONDA 

BASILIA– EJEC. FISCAL - EE N° 9983701” (Li-

quidación Judicial N° 504699582020), que tra-

mitan por ante la Secretaria de Gestión Común 

de los Tribunales de Ejecución Fiscal N° 2, sito 

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

marco de las facultades conferidas por Ley Pro-

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

nio de 2022. CÍTESE Y EMPLÁCESE a la parte 

demandada: SUCESION INDIVISA DE RUSSO 

GIOCONDA BASILIA, 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 395919 - $ 3271,25 - 02/08/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SU-

CESION INDIVISA DE SALOMON ANTONIO 

PABLO – EJEC. FISCAL - EE N° 9983701” (Liqui-

dación Judicial N° 504831392020), que tramitan 

por ante la Secretaria de Gestión Común de los 

Tribunales de Ejecución Fiscal N° 2, sito en calle 

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

las facultades conferidas por Ley Provincial 9201, 

se ha dispuesto: Córdoba, 16 de junio de 2022. 

CÍTESE Y EMPLÁCESE a la parte demandada: 

SUCESION INDIVISA DE SALOMON ANTONIO 

PABLO, 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 395920 - $ 3252,50 - 02/08/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ 

SUCESION INDIVISA DE SANCHEZ JACINTO 

FRANCISCO – EJEC. FISCAL - EE N° 9983712” 

(Liquidación Judicial N° 504820992020), 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, 16 de junio de 

2022. CÍTESE Y EMPLÁCESE a la parte de-

mandada: SUCESION INDIVISA DE SANCHEZ 

JACINTO FRANCISCO, 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 395921 - $ 3297,50 - 02/08/2022 - BOE

El Sr. Juez de 2º Nom. de Bell Ville, Of. Única de 

Ejecución Fiscal, en los autos carat: “DIR. DE 

RENTAS DE LA PCIA DE CBA. C/ SUCESION 

INDIVISA DE MONTI VICTOR LUIS –  EJECUTI-

VO FISCAL” (Expte. 9562077), ha dictado la sig. 

resoluc.: “BELL VILLE, 09/05/2022. ....- Cítese y 

emplácese a/los demandado/s  de autos para 

que en el plazo de veinte días comparezca a es-

tar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía ... 

y dentro de los tres días subsiguientes a los del 

plazo de comparendo, oponga excepciones legí-

timas si las tuviere, bajo apercibimiento del art. 7 

de la citada ....-” FDO: GUIGUET Valeria Cecilia 

- JUEZ- ZUAZAGA Mara Fabiana- Pro sec.-

1 día - Nº 396653 - $ 331,75 - 29/07/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SU-

CESION INDIVISA DE SANCRICA ELSA CLE-

MENTINA – EJEC. FISCAL - EE N° 9983713” 

(Liquidación Judicial N° 504405492020), que 

tramitan por ante la Secretaria de Gestión Co-

mún de los Tribunales de Ejecución Fiscal N° 2, 

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

en el marco de las facultades conferidas por Ley 

Provincial 9201, se ha dispuesto: Córdoba, 16 de 
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junio de 2022. CÍTESE Y EMPLÁCESE a la parte 

demandada: SUCESION INDIVISA DE SANCRI-

CA ELSA CLEMENTINA, 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 395922 - $ 3312,50 - 02/08/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SU-

CESION INDIVISA DE SANSONE CARMELO 

– EJEC. FISCAL - EE N° 9983715” (Liquidación 

Judicial N° 504529722020), que tramitan por 

ante la Secretaria de Gestión Común de los Tri-

bunales de Ejecución Fiscal N° 2, sito en calle 

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

de las facultades conferidas por Ley Provincial 

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

2022. CÍTESE Y EMPLÁCESE a la parte de-

mandada: SUCESION INDIVISA DE SANSONE 

CARMELO, 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 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 395923 - $ 3245 - 02/08/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SU-

CESION INDIVISA DE SBAFFI LUISA – EJEC. 

FISCAL - EE N° 9983717” (Liquidación Judicial 

N° 504703422020), que tramitan por ante la Se-

cretaria de Gestión Común de los Tribunales de 

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

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

des conferidas por Ley Provincial 9201, se ha dis-

puesto: Córdoba, 16 de junio de 2022. CÍTESE 

Y EMPLÁCESE a la parte demandada: SUCE-

SION INDIVISA DE SBAFFI LUISA, 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 395924 - $ 3192,50 - 02/08/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ 

SUCESION INDIVISA DE SOSA HECTOR M – 

EJEC. FISCAL - EE N° 9983719” (Liquidación Ju-

dicial N° 504418642020), 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 facul-

tades conferidas por Ley Provincial 9201, se ha 

dispuesto: Córdoba, 16 de junio de 2022. CÍTESE 

Y EMPLÁCESE a la parte demandada: SUCE-

SION INDIVISA DE SOSA HECTOR Mpara 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 395925 - $ 3207,50 - 02/08/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SU-

CESION INDIVISA DE TELLO VICENTE – EJEC. 

FISCAL - EE N° 9983721” (Liquidación Judicial 

N° 504889272020), que tramitan por ante la Se-

cretaria de Gestión Común de los Tribunales de 

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

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

des conferidas por Ley Provincial 9201, se ha dis-

puesto: Córdoba, 16 de junio de 2022. CÍTESE 

Y EMPLÁCESE a la parte demandada: SUCE-

SION INDIVISA DE TELLO VICENTE, 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 395926 - $ 3200 - 02/08/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ 

SUCESION INDIVISA DE TOLEDO ALBERTO 

MOISES – EJEC. FISCAL - EE N° 9983722” 

(Liquidación Judicial N° 504932092020), que 

tramitan por ante la Secretaria de Gestión Co-

mún de los Tribunales de Ejecución Fiscal N° 2, 

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

en el marco de las facultades conferidas por Ley 

Provincial 9201, se ha dispuesto: Córdoba, 16 de 

junio de 2022. CÍTESE Y EMPLÁCESE a la parte 

demandada: SUCESION INDIVISA DE TOLEDO 

ALBERTO MOISES, 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 395927 - $ 3267,50 - 02/08/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ 

SUCESION INDIVISA DE TOLEDO MARCELA 

VIVIANA – EJEC. FISCAL - EE N° 9983723” 

(Liquidación Judicial N° 60004384682020), que 

tramitan por ante la Secretaria de Gestión Co-

mún de los Tribunales de Ejecución Fiscal N° 2, 

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

en el marco de las facultades conferidas por Ley 

Provincial 9201, se ha dispuesto: Córdoba, 16 de 

junio de 2022. CÍTESE Y EMPLÁCESE a la parte 

demandada: SUCESION INDIVISA DE TOLEDO 

MARCELA VIVIANA, 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 395928 - $ 3275 - 02/08/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SU-
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CESION INDIVISA DE TORTI ALICIA MARIA 

V– EJEC. FISCAL - EE N° 9983725” (Liquidación 

Judicial N° 504658832020), que tramitan por 

ante la Secretaria de Gestión Común de los Tri-

bunales de Ejecución Fiscal N° 2, sito en calle 

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

de las facultades conferidas por Ley Provincial 

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

2022. CÍTESE Y EMPLÁCESE a la parte deman-

dada: SUCESION INDIVISA DE TORTI ALICIA 

MARIA Vpara 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 395929 - $ 3263,75 - 02/08/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SU-

CESION INDIVISA DE VACA JOSE ISIDORO 

– EJEC. FISCAL - EE N° 9983726” (Liquidación 

Judicial N° 504460052020), que tramitan por 

ante la Secretaria de Gestión Común de los Tri-

bunales de Ejecución Fiscal N° 2, sito en calle 

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

las facultades conferidas por Ley Provincial 9201, 

se ha dispuesto: Córdoba, 16 de junio de 2022. 

CÍTESE Y EMPLÁCESE a la parte demandada: 

SUCESION INDIVISA DE VACA JOSE ISIDORO, 

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

parezca a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de rebeldía. Cítesela de remate en la misma di-

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

subsiguientes al del vencimiento del comparen-

do, oponga excepciones y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. Se 

hace saber que el expediente tramita electróni-

camente (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 Mondi-

no – Procurador Fiscal.

5 días - Nº 395930 - $ 3275 - 02/08/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SU-

CESION INDIVISA DE VALERI LUIS EDUARDO 

– EJEC. FISCAL - EE N° 9983727” (Liquidación 

Judicial N° 504966252020), que tramitan por 

ante la Secretaria de Gestión Común de los Tri-

bunales de Ejecución Fiscal N° 2, sito en calle 

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

de las facultades conferidas por Ley Provincial 

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

2022. CÍTESE Y EMPLÁCESE a la parte deman-

dada: SUCESION INDIVISA DE VALERI LUIS 

EDUARDO, 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 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 395931 - $ 3267,50 - 02/08/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

c/ SUCESION INDIVISA DE VALLEJOS JUAN 

CARLOS– EJEC. FISCAL - EE N° 9983728” (Li-

quidación Judicial N° 504622622020), que trami-

tan 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, 16 de junio de 

2022. CÍTESE Y EMPLÁCESE a la parte de-

mandada: SUCESION INDIVISA DE VALLEJOS 

JUAN CARLOS, 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 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 395932 - $ 3286,25 - 02/08/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ 

SUCESION INDIVISA DE VARGA DESIDERIA 

– EJEC. FISCAL - EE N° 9983729” (Liquidación 

Judicial N° 500255312021), que tramitan por 

ante la Secretaria de Gestión Común de los Tri-

bunales de Ejecución Fiscal N° 2, sito en calle 

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

las facultades conferidas por Ley Provincial 9201, 

se ha dispuesto: Córdoba, 16 de junio de 2022. 

CÍTESE Y EMPLÁCESE a la parte demandada: 

SUCESION INDIVISA DE VARGA DESIDERIA, 

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

parezca a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de rebeldía. Cítesela de remate en la misma di-

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

subsiguientes al del vencimiento del comparen-

do, oponga excepciones y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. Se 

hace saber que el expediente tramita electróni-

camente (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 Mondi-

no – Procurador Fiscal.

5 días - Nº 395934 - $ 3230 - 02/08/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ 

SUCESION INDIVISA DE VARGAS TRINIDAD 

REMEDIOS – EJEC. FISCAL - EE N° 9983730” 

(Liquidación Judicial N° 504725672020), que tra-

mitan por ante la Secretaria de Gestión Común 

de los Tribunales de Ejecución Fiscal N° 2, sito 

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

marco de las facultades conferidas por Ley Pro-

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

nio de 2022. CÍTESE Y EMPLÁCESE a la parte 

demandada: SUCESION INDIVISA DE VARGAS 

TRINIDAD REMEDIOS, 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 395935 - $ 3335 - 02/08/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SU-

CESION INDIVISA DE VELAZQUEZ MIGUEL 

ANGEL – EJEC. FISCAL - EE N° 9983731” (Li-

quidación Judicial N° 504435632020), que tra-

mitan por ante la Secretaria de Gestión Común 

de los Tribunales de Ejecución Fiscal N° 2, sito 

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

marco de las facultades conferidas por Ley Pro-

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

nio de 2022. CÍTESE Y EMPLÁCESE a la parte 

demandada: SUCESION INDIVISA DE VELAZ-

QUEZ MIGUEL ANGEL, para que en el término 

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

recho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cítesela 

de remate en la misma diligencia para que en el 

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

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

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

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

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

Dr. Matías Eduardo Mondino – Procurador Fiscal.

5 días - Nº 395936 - $ 3260 - 02/08/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

c/ SUCESION INDIVISA DE VICENTIN MARIA 

IRENE – EJEC. FISCAL - EE N° 9983732” (Liqui-

dación Judicial N° 504729092020), que tramitan 

por ante la Secretaria de Gestión Común de los 

Tribunales de Ejecución Fiscal N° 2, sito en calle 

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

de las facultades conferidas por Ley Provincial 

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

2022. CÍTESE Y EMPLÁCESE a la parte deman-

dada: SUCESION INDIVISA DE VICENTIN MA-

RIA IRENE, para que en el término de VEINTE 

(20) días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía. Cítesela de remate 

en la misma diligencia para que en el término de 

tres (3) días 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 395938 - $ 3245 - 02/08/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1º Nom. de Bell Ville, Of. Única de 

Ejecución Fiscal, en los autos carat: “DIR. DE 

RENTAS DE LA PCIA DE CBA. C/ SUCESION 

INDIVISA DE LOPEZ MARIA JUANA –  EJECU-

TIVO FISCAL” (Expte. 10027074),  ha dictado la 

sig. resoluc.: “BELL VILLE, 12/05/2022. ....- Cí-

tese y emplácese a/los demandado/s  de autos 

para que en el plazo de veinte días comparezca a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía 

... y dentro de los tres días subsiguientes a los 

del plazo de comparendo, oponga excepciones 

legítimas si las tuviere, bajo apercibimiento del 

art. 7 de la citada ....-” FDO: SANCHEZ Sergio 

E. - JUEZ- ZUAZAGA Mara F.- Pro sec-

1 día - Nº 396679 - $ 324,25 - 29/07/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SU-

CESION INDIVISA DE BENINATI EDERLINDA 

A – EJEC. FISCAL - EE N° 10481934” (Liquida-

ción Judicial N° 503684022021), 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 BENINATI 

EDERLINDA A, 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 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 396068 - $ 3260 - 02/08/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ 

SUCESION INDIVISA DE BLANCO EUGENIO – 

EJEC. FISCAL - EE N° 10481935” (Liquidación 

Judicial N° 503574292021), 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 demandada:-

SUCESION INDIVISA DE BLANCO EUGENIO, 

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

parezca a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de rebeldía. Cítesela de remate en la misma di-

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

subsiguientes al del vencimiento del comparen-

do, oponga excepciones y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. Se 

hace saber que el expediente tramita electróni-

camente (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 Mondi-

no – Procurador Fiscal.

5 días - Nº 396069 - $ 3222,50 - 02/08/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ 

SUCESION INDIVISA DE BUSTOS ANSELMO – 

EJEC. FISCAL - EE N° 10481936” (Liquidación 

Judicial N° 503784212021), 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 demandada:-

SUCESION INDIVISA DE BUSTOS ANSELMO, 

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

parezca a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de rebeldía. Cítesela de remate en la misma di-

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

subsiguientes al del vencimiento del comparen-

do, oponga excepciones y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. Se 

hace saber que el expediente tramita electróni-

camente (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 Mondi-

no – Procurador Fiscal.

5 días - Nº 396070 - $ 3215 - 02/08/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SUCE-

SION INDIVISA DE CANTARUTTI SONIA DEL 

CARMEN – EJEC. FISCAL - EE N° 10481937” 

(Liquidación Judicial N° 503623822021), 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 mar-

co 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 CANTARUTTI 

SONIA DEL CARMEN, 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 396071 - $ 3320 - 02/08/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ 

SUCESION INDIVISA DE CARRANZA ELIMA 

ALICIA– EJEC. FISCAL - EE N° 10481938” (Li-

quidación Judicial N° 503574142021), 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 par-

te demandada:SUCESION INDIVISA DE CA-

RRANZA ELIMA 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 

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 396072 - $ 3286,25 - 02/08/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ 

SUCESION INDIVISA DE CHAPUR ALFREDO 

EDUARDO– EJEC. FISCAL - EE N° 10481939” 

(Liquidación Judicial N° 503778222021), 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 CHAPUR 

ALFREDO EDUARDO, 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 396073 - $ 3286,25 - 02/08/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ 

SUCESION INDIVISA DE DAMOLI HUMBER-

TO EMILIO– EJEC. FISCAL - EE N° 10481940” 

(Liquidación Judicial N° 503763912021), 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 DAMOLI 

HUMBERTO EMILIO, 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 396074 - $ 3286,25 - 02/08/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ 

SUCESION INDIVISA DE GRANDA JOSE MA-

NUEL– EJEC. FISCAL - EE N° 10481941” (Liqui-

dación Judicial N° 503611552021), 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 GRANDA JOSE 

MANUEL, 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 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 396075 - $ 3256,25 - 02/08/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SU-

CESION INDIVISA DE GWIRG SIMON – EJEC. 

FISCAL - EE N° 10481942” (Liquidación Judicial 

N° 503741582021), 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 faculta-

des 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 GWIRG SIMON, 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 396076 - $ 3226,25 - 02/08/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ 

SUCESION INDIVISA DE KEARNEY IGNACIO 

BERNARDO – EJEC. FISCAL - EE N° 10481943” 

(Liquidación Judicial N° 503735932021), 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 mar-

co 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 KEARNEY 

IGNACIO BERNARDO, 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 396077 - $ 3297,50 - 02/08/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

c/ SUCESION INDIVISA DE LAULETTA DORA 

DOMINGA – EJEC. FISCAL - EE N° 10481944” 

(Liquidación Judicial N° 503571302021), 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 LAULE-

TTA DORA DOMINGA, 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 396078 - $ 3290 - 02/08/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ 

SUCESION INDIVISA DE LOPEZ DINA ENCAR-

NACION – EJEC. FISCAL - EE N° 10481946” 

(Liquidación Judicial N° 503759662021), 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 LOPEZ 

DINA ENCARNACION, 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 396080 - $ 3278,75 - 02/08/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ 

SUCESION INDIVISA DE MANTILERO PEDRO 

EDGARDO – EJEC. FISCAL - EE N° 10481947” 

(Liquidación Judicial N° 503592122021), 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 mar-

co 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 MANTILERO 

PEDRO EDGARDO, 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 396081 - $ 3290 - 02/08/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SU-

CESION INDIVISA DE NOVELLO MARIA LUISA 

– EJEC. FISCAL - EE N° 10481948” (Liquidación 

Judicial N° 503658602021), 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 deman-

dada:SUCESION INDIVISA DE NOVELLO MA-

RIA LUISA, 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 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 396082 - $ 3267,50 - 02/08/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ 

SUCESION INDIVISA DE NOVO ARCOS ANTO-

NIO– EJEC. FISCAL - EE N° 10481949” (Liqui-

dación Judicial N° 503671962021), 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 NOVO ARCOS 

ANTONIO, 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 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 396083 - $ 3233,75 - 02/08/2022 - BOE

Se notifica a FERNANDEZ CRISTIAN ARNAL-

DO que en los autos caratulados “Direccion de 

Rentas de la Provincia de Cordoba C/FERNAN-

DEZ CRISTIAN ARNALDO - Presentacion Multi-

ple Fiscal - Expte. N° 9728585, tramitados ante 

SEC. DE GESTION COMUN DE LOS TRIB. DE 

EJECUCION FISCAL N° 1, Secretaria Perez Ve-

ronica, domicilio Arturo M. Bas. 244 PB- Cordoba. 

Se ha dictado la siguiente resolucion: De confor-

midad 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 comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento, Notifiquese” Dra. Vega Hol-

zwarth Carolina..

5 días - Nº 396338 - $ 2337,50 - 03/08/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ 

SUCESION INDIVISA DE ORTIZ ISABELINO 

ROGELIO – EJEC. FISCAL - EE N° 10481950” 

(Liquidación Judicial N° 503576132021), 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 par-

te demandada:SUCESION INDIVISA DE ORTIZ 

ISABELINO ROGELIO, 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 396084 - $ 3297,50 - 02/08/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SUCE-

SION INDIVISA DE PEREZ CORNEJO ISAIAS 

RAMON – EJEC. FISCAL - EE N° 10481951” 

(Liquidación Judicial N° 503713232021), 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 mar-

co 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 PEREZ COR-

NEJO ISAIAS RAMON, para que en el término 

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

recho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cítesela 

de remate en la misma diligencia para que en el 

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

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Se hace saber que el expe-

diente tramita electrónicamente (Ac. Reg. 1363, 

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

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

Dr. Matías Eduardo Mondino – Procurador Fiscal.

5 días - Nº 396086 - $ 3312,50 - 02/08/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SU-

CESION INDIVISA DE REYES DORA ROSA – 

EJEC. FISCAL - EE N° 10481952” (Liquidación 

Judicial N° 503592042021), 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 demandada:-
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SUCESION INDIVISA DE REYES DORA ROSA, 

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

parezca a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de rebeldía. Cítesela de remate en la misma di-

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

subsiguientes al del vencimiento del comparen-

do, oponga excepciones y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. Se 

hace saber que el expediente tramita electróni-

camente (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 Mondi-

no – Procurador Fiscal.

5 días - Nº 396089 - $ 3222,50 - 02/08/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ 

SUCESION INDIVISA DE ROMERO CARLOS 

RUBEN – EJEC. FISCAL - EE N° 10481954” 

(Liquidación Judicial N° 503569972021), 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 ROME-

RO CARLOS RUBEN, para que en el término 

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

recho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cítesela 

de remate en la misma diligencia para que en el 

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

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Se hace saber que el expe-

diente tramita electrónicamente (Ac. Reg. 1363, 

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

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

Dr. Matías Eduardo Mondino – Procurador Fiscal.

5 días - Nº 396091 - $ 3245 - 02/08/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SU-

CESION INDIVISA DE SOSA ELIAS OSCAR – 

EJEC. FISCAL - EE N° 10481955” (Liquidación 

Judicial N° 503719122021), 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 demandada:-

SUCESION INDIVISA DE SOSA ELIAS OSCAR, 

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

parezca a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de rebeldía. Cítesela de remate en la misma di-

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

subsiguientes al del vencimiento del comparen-

do, oponga excepciones y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. Se 

hace saber que el expediente tramita electróni-

camente (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 Mondi-

no – Procurador Fiscal.

5 días - Nº 396094 - $ 3260 - 02/08/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SU-

CESION INDIVISA DE TABORDA GREGORIO 

ENRIQUE – EJEC. FISCAL - EE N° 10481956” 

(Liquidación Judicial N° 503592042021), 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 mar-

co 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 TABORDA 

GREGORIO ENRIQUE, 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 396095 - $ 3312,50 - 02/08/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1º Nom. de Bell Ville, Of. Única de 

Ejecución Fiscal, en los autos carat: “DIR. DE 

RENTAS DE LA PCIA DE CBA. C/ SUCESION 

INDIVISA DE RODRIGUEZ IGNACIO F. –  EJE-

CUTIVO FISCAL” (Expte. 10027048),  ha dictado 

la sig. resoluc.: “BELL VILLE, 12/05/2022. ....- Cí-

tese y emplácese a/los demandado/s  de autos 

para que en el plazo de veinte días comparezca a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía 

... y dentro de los tres días subsiguientes a los 

del plazo de comparendo, oponga excepciones 

legítimas si las tuviere, bajo apercibimiento del 

art. 7 de la citada ....-” FDO: SANCHEZ Sergio 

E. - JUEZ- ZUAZAGA Mara F.- Pro sec-

1 día - Nº 396675 - $ 326,50 - 29/07/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/

SUCESION INDIVISA DE WAINSTEIN ABRA-

HAM – EJEC. FISCAL - EE N° 10481957” (Liqui-

dación Judicial N° 503707822021), 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 WAINSTEIN 

ABRAHAM, 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 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 396096 - $ 3256,25 - 02/08/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/SUCE-

SION INDIVISA DE WOLOSKY ELIAS – EJEC. 

FISCAL - EE N° 10481958” (Liquidación Judicial 

N° 503772162021), 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 faculta-

des conferidas por Ley Provincial 9201, se ha dis-

puesto: Córdoba, 18 de julio de 2022. CÍTESE Y 

EMPLÁCESE a la parte demandada:SUCESION 

INDIVISA DE WOLOSKY ELIAS, 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 396098 - $ 3196,25 - 02/08/2022 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE CONE-

JERO HECTOR EDUARDO que, en los autos 

caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE CONEJERO HECTOR EDUARDO 

- EJECUTIVO FISCAL - EXPEDIENTE ELEC-

TRONICO 8586412”, 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 
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que en el término de 20 días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíte-

selo de remate para que dentro de los tres días 

siguientes 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 396105 - $ 5398 - 29/07/2022 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE MERCA-

DO MARCELO HUGO que, en los autos caratu-

lados “DIRECCION DE RENTAS DE LA PRO-

VINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA 

DE MERCADO MARCELO HUGO - EJECUTI-

VO FISCAL - EXPEDIENTE ELECTRONICO 

8759081”, tramitados ante la SECRETARIA DE 

GESTION COMUN DE LOS TRIB. DE EJECU-

CION FISCAL Nº3 de la ciudad de Córdoba con 

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

Se ha dictado la siguiente resolución: De confor-

midad 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, oponga 

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 396128 - $ 5356 - 29/07/2022 - BOE

Se notifica a MEADE CARLOS ALFREDO Y 

OTROS que en los autos caratulados “Direccion 

de Rentad de la Provincia de Cordoba C/ MEADE 

CARLOS ALFREDO Y OTROS - Presentacion 

Multiple Fiscal - Expte. N° 10520202, tramitados 

ante SEC. DE GESTION COMUN DE LOS TRIB. 

DE EJECUCION FISCAL N° 2, Secretaria Perez 

Veronica, domicilio Arturo M. Bas. 244 PB- Cor-

doba. Se ha dictado la siguiente resolucion: De 

conformidad a lo dispuesto por la ley 9201, “ Cite-

se 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 comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento, Notifiquese” Dra. Vega Hol-

zwarth Carolina..

5 días - Nº 396155 - $ 2360 - 02/08/2022 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE OLMOS 

RAMON GEREMIAS que en los autos caratula-

dos “Direccion de Rentad de la Provincia de Cor-

doba C/ SUCESION INDIVISA DE OLMOS RA-

MON GEREMIAS - Presentacion Multiple Fiscal 

- Expte. N° 9728485, tramitados ante SEC. DE 

GESTION COMUN DE LOS TRIB. DE EJECU-

CION FISCAL N° 2, Secretaria Perez Veronica, 

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

dictado la siguiente resolucion: De conformidad a 

lo dispuesto por la ley 9201, “ Citese y emplace-

se 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 comparendo, oponga excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aper-

cibimiento, Notifiquese” Dra. Vega Holzwarth Ca-

rolina.

5 días - Nº 396157 - $ 2453,75 - 02/08/2022 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE SALUS-

SOLIA EMILIO Y OTRO que en los autos cara-

tulados “Direccion de Rentad de la Provincia de 

Cordoba C/ SUCESION INDIVISA DE SALUS-

SOLIA EMILIO Y OTRO - Presentacion Multiple 

Fiscal - Expte. N° 9728485, tramitados ante SEC. 

DE GESTION COMUN DE LOS TRIB. DE EJE-

CUCION FISCAL N° 2, Secretaria Perez Vero-

nica, domicilio Arturo M. Bas. 244 PB- Cordoba. 

Se ha dictado la siguiente resolucion: De confor-

midad 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 comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento, Notifiquese” Dra. Vega Hol-

zwarth Carolina.

5 días - Nº 396158 - $ 2476,25 - 02/08/2022 - BOE

Se notifica a TURTURRO JUAN CARLOS AN-

TONIO Y OTRO que en los autos caratulados 

“Direccion de Rentad de la Provincia de Cordo-

ba C/ TURTURRO JUAN CARLOS ANTONIO Y 

OTRO - Presentacion Multiple Fiscal - Expte. N° 

9728485, tramitados ante SEC. DE GESTION 

COMUN DE LOS TRIB. DE EJECUCION FIS-

CAL N° 2, Secretaria Perez Veronica, domicilio 

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

la siguiente resolucion: De conformidad a lo dis-

puesto 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 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

miento, Notifiquese” Dra. Vega Holzwarth Caroli-

na.

5 días - Nº 396160 - $ 2408,75 - 02/08/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/SUCE-

SION INDIVISA DE AGUILERA MIGUEL – EJEC. 

FISCAL - EE N° 10509985” (Liquidación Judicial 

N° 503954302021), 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 faculta-

des conferidas por Ley Provincial 9201, se ha dis-

puesto: Córdoba, 18 de julio de 2022. CÍTESE Y 

EMPLÁCESE a la parte demandada:SUCESION 

INDIVISA DE AGUILERA MIGUEL, 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 396163 - $ 3203,75 - 02/08/2022 - BOE

Se notifica a REYNOSO ELISEO MATIAS que 

en los autos caratulados “Direccion de Rentad de 

la Provincia de Cordoba C/ REYNOSO ELISEO 

MATIAS - Presentacion Multiple Fiscal - Expte. N° 

10564707, tramitados ante SEC. DE GESTION 

COMUN DE LOS TRIB. DE EJECUCION FIS-

CAL N° 2, Secretaria Perez Veronica, domicilio 

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

la siguiente resolucion: De conformidad a lo dis-

puesto 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 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

miento, Notifiquese” Dra. Vega Holzwarth Caroli-

na.

5 días - Nº 396325 - $ 2300 - 03/08/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/SU-

CESION INDIVISA DE ALMADA CONSTANCIA 

DIONISIA – EJEC. FISCAL - EE N° 10509986” 

(Liquidación Judicial N° 503963212021), que 
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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 WOLOS-

KY ELIAS, 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 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 396165 - $ 3245 - 02/08/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/SUCE-

SION INDIVISA DE ARIAS YOLANDA – EJEC. 

FISCAL - EE N° 10509985” (Liquidación Judicial 

N° 503931652021), 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 faculta-

des conferidas por Ley Provincial 9201, se ha dis-

puesto: Córdoba, 18 de julio de 2022. CÍTESE Y 

EMPLÁCESE a la parte demandada:SUCESION 

INDIVISA DE ARIAS YOLANDA, 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 396166 - $ 3188,75 - 02/08/2022 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

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

cuciones Fiscales N° 1 de la Ciudad de Córdo-

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

Cba., en los autos caratulados: “ DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDO-

BA C/ SUCESION INDIVISA DE INCODESA 

S.A - EJECUTIVO FISCAL- E.E. N° 10941293” 

cita y emplaza a los herederos de INCODESA 

S.A - CUIT 33-71115144-9 y de conformidad a lo 

dispuesto por la ley 9024. Cítese y emplácese a 

la parte demandada para que en el término de 

veinte ( 20) días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley. Cítesela de remate 

en la misma diligencia para que en el término de 

tres días subsiguientes al vencimiento del plazo 

del comparendo, oponga excepciones legítimas 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Notifíquese. Ma. Florencia 

Roqué Flores- Procuradora Fiscal. Dec. P.E.P. Nº 

300/09.

5 días - Nº 396182 - $ 2637,50 - 02/08/2022 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

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

cuciones Fiscales N° 1 de la Ciudad de Córdo-

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

Cba., en los autos caratulados: “ DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE ROSADO MIGUEL 

OSCAR ALEJANDRO - EJECUTIVO FISCAL- 

E.E. N° 10941294” cita y emplaza a los herede-

ros de ROSADI MIGUEL OSCAR ALEJANDRO 

- CUIT 20-23089892-9 y de conformidad a lo 

dispuesto por la ley 9024. Cítese y emplácese a 

la parte demandada para que en el término de 

veinte ( 20) días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley. Cítesela de remate 

en la misma diligencia para que en el término de 

tres días subsiguientes al vencimiento del plazo 

del comparendo, oponga excepciones legítimas 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Notifíquese. Ma. Florencia 

Roqué Flores- Procuradora Fiscal. Dec. P.E.P. Nº 

300/09.

5 días - Nº 396189 - $ 2765 - 03/08/2022 - BOE

El Sr. Juez Civ. y Com. de 1° Inst. y 9a Nom de 

Córdoba Cap., en autos caratulados “DIAZ, DA-

NIEL HUMBERTO- USUCAPION- EXPTE. N° 

9927012” cita y emplaza a los herederos y suce-

sores de José Victoricio Cardozo DNI 3.817.088  

para que en el término de 20 días contados des-

de la última publicación, comparezcan a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Fdo. 

MONFARRELL Ricardo G., JUEZ- ARAMELLO 

Ileana, SECRETARIA. Cba, 13/4/22.-

5 días - Nº 395375 - $ 856,25 - 29/07/2022 - BOE

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE HUERGA FELICIANO CLAUDIO S/ 

PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL” Expte. 

10827558 que se tramitan en la Sec. de Ges-

tión Común de los Trib. de Ejec Fiscal N°3 , Se-

cretaria Unica, sito en calle  Arturo M. Bas 244 

- P.B.  - Se  CITA a: SUCESION INDIVISA DE 

HUERGA FELICIANO CLAUDIO. SE HA DICTA-

DO LA SIGUIENTE RESOLUCION: CÓRDOBA, 

23/06/2022. Agréguese. Certifíquese la no oposi-

ción de excepciones, y DECLÁRASE expedita la 

vía de ejecución del crédito reclamado, sus inte-

reses y costas (art. 7 de la Ley Nº 9024, modifica-

do por la Ley Nº 9576). Notifíquese. CERTIFICO: 

que se encuentra vencido el término por el que 

se citó al/los demandado/s sin que el/los mismo/s 

haya/n opuesto excepción legítima alguna al pro-

greso de la acción. Oficina: 23/06/2022. Texto 

Firmado digitalmente por: FUNES Maria Elena. 

PROSECRETARIO/A. LETRADO. Fdo. ANDION 

MARIA SOLEDAD- Procuradora Fiscal.- LIQ: 

500954612022.-

1 día - Nº 396484 - $ 573,25 - 29/07/2022 - BOE

Se notifica a RODIAZ WALTER RODOLFO que 

en los autos caratulados “Direccion de Rentad de 

la Provincia de Cordoba C/ DIAZ WALTER RO-

DOLFO - Presentacion Multiple Fiscal - Expte. N° 

10564708, tramitados ante SEC. DE GESTION 

COMUN DE LOS TRIB. DE EJECUCION FIS-

CAL N° 2, Secretaria Perez Veronica, domicilio 

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

la siguiente resolucion: De conformidad a lo dis-

puesto por la ley 9201, “ Citese y emplacese a la 

parte demandada para que en el termino de vein-

te dias comparezca a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de ley: Citeselo a remate en la misma 

diligencia, para que en el termino de tres dias 

subsiguientes al vencimiento del plazo de com-

parendo, oponga excepciones y ofrezca las prue-

bas que hacen a su derecho, bajo apercibimiento, 

Notifiquese” Dra. Vega Holzwarth Carolina..

5 días - Nº 396332 - $ 2300 - 03/08/2022 - BOE

Se notifica a RODRIGUEZ RAFAEL DAMIAN 

que en los autos caratulados “Direccion de Ren-

tad de la Provincia de Cordoba C/ RODRIGUEZ 

RAFAEL DAMIAN - Presentacion Multiple Fiscal 

- Expte. N° 9991909, tramitados ante SEC. DE 

GESTION COMUN DE LOS TRIB. DE EJECU-

CION FISCAL N° 3, Secretaria Perez Veronica, 

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

dictado la siguiente resolucion: De conformidad a 

lo dispuesto por la ley 9201, “ Citese y emplace-

se 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 comparendo, oponga excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aper-

cibimiento, Notifiquese” Dra. Vega Holzwarth Ca-

rolina..

5 días - Nº 396334 - $ 2318,75 - 03/08/2022 - BOE

Se notifica a LUQUE MARTIN GUSTAVO que 

en los autos caratulados “Direccion de Rentas 
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de la Provincia de Cordoba C/ LUQUE MARTIN 

GUSTAVO - Presentacion Multiple Fiscal - Expte. 

N° 8830430, tramitados ante SEC. DE GESTION 

COMUN DE LOS TRIB. DE EJECUCION FIS-

CAL N° 3, Secretaria Perez Veronica, domicilio 

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

la siguiente resolucion: De conformidad a lo dis-

puesto 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 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

miento, Notifiquese” Dra. Vega Holzwarth Caroli-

na.

5 días - Nº 396347 - $ 2288,75 - 03/08/2022 - BOE

Se notifica a MENDEZ GABRIELA ALEJAN-

DRA que en los autos caratulados “Direccion de 

Rentas de la Provincia de Cordoba C/ MENDEZ 

GABRIELA ALEJANDRA - Presentacion Multi-

ple Fiscal - Expte. N° 9728554, tramitados ante 

SEC. DE GESTION COMUN DE LOS TRIB. DE 

EJECUCION FISCAL N° 1, Secretaria Perez Ve-

ronica, domicilio Arturo M. Bas. 244 PB- Cordoba. 

Se ha dictado la siguiente resolucion: De confor-

midad 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 comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento, Notifiquese” Dra. Vega Hol-

zwarth Carolina.

5 días - Nº 396348 - $ 2326,25 - 03/08/2022 - BOE

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE DEALBERT FERNANDO RAMON 

S/ PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL” Expte. 

10827554 que se tramitan en la Sec. de Gestión 

Común de los Trib. de Ejec Fiscal N°3 , Secreta-

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

- Se  CITA a: SUCESION INDIVISA DE DEAL-

BERT FERNANDO RAMON. SE HA DICTADO 

LA SIGUIENTE RESOLUCION: CÓRDOBA, 

23/06/2022. Incorpórese la cédula de notificación 

acompañada. Certifíquese la no oposición de 

excepciones, y DECLÁRASE expedita la vía de 

ejecución del crédito reclamado, sus intereses y 

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

la Ley Nº 9576). Notifíquese. CERTIFICO: que 

se encuentra vencido el término por el que se 

citó al/los demandado/s sin que el/los mismo/s 

haya/n opuesto excepción legítima alguna al 

progreso de la acción. Oficina: 23/06/2022. Texto 

Firmado digitalmente por: FUNES Maria Elena. 

PROSECRETARIO/A. LETRADO. Fdo. ANDION 

MARIA SOLEDAD- Procuradora Fiscal.- LIQ: 

500984312022.-

1 día - Nº 396488 - $ 601 - 29/07/2022 - BOE

Se notifica a GONZALEZ JUAN CARLOS que en 

los autos caratulados “Direccion de Rentas de 

la Provincia de Cordoba C/ GONZALEZ JUAN 

CARLOS - Presentacion Multiple Fiscal - Expte. 

N° 9988032, tramitados ante SEC. DE GESTION 

COMUN DE LOS TRIB. DE EJECUCION FIS-

CAL N° 2, Secretaria Perez Veronica, domicilio 

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

la siguiente resolucion: De conformidad a lo dis-

puesto 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 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

miento, Notifiquese” Dra. Vega Holzwarth Caroli-

na..

5 días - Nº 396349 - $ 2303,75 - 03/08/2022 - BOE

Se notifica a PONCIO GASTON MARCELO que 

en los autos caratulados “Direccion de Rentas de 

la Provincia de Cordoba C/ PONCIO GASTON 

MARCELO - Presentacion Multiple Fiscal - Expte. 

N° 9728671, tramitados ante SEC. DE GESTION 

COMUN DE LOS TRIB. DE EJECUCION FIS-

CAL N° 3, Secretaria Perez Veronica, domicilio 

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

la siguiente resolucion: De conformidad a lo dis-

puesto 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 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

miento, Notifiquese” Dra. Vega Holzwarth Caroli-

na.

5 días - Nº 396351 - $ 2303,75 - 03/08/2022 - BOE

Se notifica a PAREDES FLORES LIMBERT que 

en los autos caratulados “Direccion de Rentas de 

la Provincia de Cordoba C/ PAREDES FLORES 

LIMBERT - Presentacion Multiple Fiscal - Expte. 

N° 9728500, tramitados ante SEC. DE GESTION 

COMUN DE LOS TRIB. DE EJECUCION FIS-

CAL N° 3, Secretaria Perez Veronica, domicilio 

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

la siguiente resolucion: De conformidad a lo dis-

puesto 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 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

miento, Notifiquese” Dra. Vega Holzwarth Caroli-

na.

5 días - Nº 396354 - $ 2303,75 - 03/08/2022 - BOE

Se notifica a AGAZZANI JUAN DANIEL que en 

los autos caratulados “Direccion de Rentas de la 

Provincia de Cordoba C/ AGAZZANI JUAN DA-

NIEL - Presentacion Multiple Fiscal - Expte. N° 

9730595, tramitados ante SEC. DE GESTION 

COMUN DE LOS TRIB. DE EJECUCION FIS-

CAL N° 1, Secretaria Perez Veronica, domicilio 

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

la siguiente resolucion: De conformidad a lo dis-

puesto 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 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

miento, Notifiquese” Dra. Vega Holzwarth Caroli-

na.

5 días - Nº 396358 - $ 2288,75 - 03/08/2022 - BOE

Se notifica a ASUCESION INDIVISA DE RA-

MIREZ ANTONIO TRANSITO que en los autos 

caratulados “Direccion de Rentas de la Provincia 

de Cordoba C/ SUCESION INDIVISA DE RAMI-

REZ ANTONIO TRANSITO- Presentacion Multi-

ple Fiscal - Expte. N° 10532839, tramitados ante 

SEC. DE GESTION COMUN DE LOS TRIB. DE 

EJECUCION FISCAL N° 3, Secretaria Perez Ve-

ronica, domicilio Arturo M. Bas. 244 PB- Cordoba. 

Se ha dictado la siguiente resolucion: De confor-

midad 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 comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento, Notifiquese” Dra. Vega Hol-

zwarth Carolina.

5 días - Nº 396362 - $ 2495 - 03/08/2022 - BOE

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESIÓN IN-
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DIVISA DE PINELLI RICARDO S/ PRESENTA-

CIÓN MÚLTIPLE FISCAL” Expte. 10486745 que 

se tramitan en la Sec. de Gestión Común de los 

Trib. de Ejec Fiscal Nº 1 , Secretaria Unica, sito 

en calle  Arturo M. Bas 244 - P.B.  - Se  CITA 

a: SUCESIÓN INDIVISA DE PINELLI RICAR-

DO. SE HA DICTADO LA SIGUIENTE RESO-

LUCION: CORDOBA, 23/06/2022. 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. CERTIFICO: que 

se encuentra vencido el plazo por el que se citó 

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

opuesto excepción legítima alguna al progreso 

de la acción. Oficina: 23/6/2022.  Texto Firmado 

digitalmente por: TORTONE Evangelina Lorena. 

PROSECRETARIO/A. LETRADO. Fdo. ANDION 

MARIA SOLEDAD- Procuradora Fiscal.- LIQ: 

503623202021.-

1 día - Nº 396490 - $ 541,75 - 29/07/2022 - BOE

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE ASTORI CELESTINO MARIO S/ 

PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL” Expte. 

10827542 que se tramitan en la Sec. de Ges-

tión Común de los Trib. de Ejec Fiscal N°3 , Se-

cretaria Unica, sito en calle  Arturo M. Bas 244 

- P.B.  - Se  CITA a: SUCESION INDIVISA DE 

ASTORI CELESTINO MARIO. SE HA DICTADO 

LA SIGUIENTE RESOLUCION: CÓRDOBA, 

23/06/2022. Agréguese. Téngase presente la 

condición tributaria acreditada. 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, mo-

dificado por la Ley Nº 9576). Notifíquese. CERTI-

FICO: Que se encuentra vencido el término por 

el que se citó al/los demandado/s sin que el/los 

mismo/s haya/n opuesto excepción legítima algu-

na al progreso de la acción. Oficina: 23/06/2022.- 

Texto Firmado digitalmente por: FUNES Maria 

Elena. PROSECRETARIO/A. LETRADO. Fdo. 

ANDION MARIA SOLEDAD- Procuradora Fis-

cal.- LIQ: 500923452022.-

1 día - Nº 396491 - $ 610,75 - 29/07/2022 - BOE

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE MOYANO EDGARDO JORGE S/ 

PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL” Expte. 

10526539 que se tramitan en la Sec. de Ges-

tión Común de los Trib. de Ejec Fiscal Nº 2 , Se-

cretaria Unica, sito en calle  Arturo M. Bas 244 

- P.B.  - Se  CITA a: SUCESION INDIVISA DE 

MOYANO, EDGARDO JORGE. SE HA DICTA-

DO LA SIGUIENTE RESOLUCION: CORDOBA, 

23/06/2022. Por adjunta cédula y constancia de 

publicación de edictos.- Habiéndose vencido el 

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

mandada sin que haya opuesto excepción legíti-

ma alguna y sirviendo el presente de la constan-

cia requerida por la ejecutante y exigida por la ley, 

DECLÁRESE expedita la vía de ejecución por el 

crédito reclamado, sus intereses y costas (artícu-

lo 7 de la Ley Nº 9024 y sus modificatorias). No-

tifíquese. Texto Firmado digitalmente por: PETRI 

Paulina Erica. PROSECRETARIO/A. LETRADO.. 

Fdo. ANDION MARIA SOLEDAD- Procuradora 

Fiscal.- LIQ: 503337192021.-

1 día - Nº 396495 - $ 586,75 - 29/07/2022 - BOE

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE PONCE JUAN ALBERTO S/ 

PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL” Expte. 

10486777 que se tramitan en la Sec. de Gestión 

Común de los Trib. de Ejec Fiscal N°3 , Secretaria 

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

Se  CITA a: SUCESION INDIVISA DE PONCE 

JUAN ALBERTO. SE HA DICTADO LA SIGUIEN-

TE RESOLUCION: CORDOBA, 23/06/2022. 

Agréguese. Téngase presente la condición tribu-

taria acreditada. Certifíquese la no oposición de 

excepciones, y DECLÁRASE expedita la vía de 

ejecución del crédito reclamado, sus intereses y 

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

la Ley Nº 9576). Notifíquese. CERTIFICO: Que 

se encuentra vencido el término por el que se 

citó al/los demandado/s sin que el/los mismo/s 

haya/n opuesto excepción legítima alguna al 

progreso de la acción. Oficina: 3/06/2022.- Texto 

Firmado digitalmente por: FUNES Maria Elena. 

PROSECRETARIO/A. LETRADO. Fdo. ANDION 

MARIA SOLEDAD- Procuradora Fiscal.- LIQ: 

503598942021.-

1 día - Nº 396496 - $ 604 - 29/07/2022 - BOE

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE FLORES MARIA HORFILIA S/ 

PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL” Expte. 

10512054 que se tramitan en la Sec. de Ges-

tión Común de los Trib. de Ejec Fiscal Nº 2 , Se-

cretaria Unica, sito en calle  Arturo M. Bas 244 

- P.B.  - Se  CITA a: SUCESION INDIVISA DE 

FLORES MARIA HORFILIA. SE HA DICTADO 

LA SIGUIENTE RESOLUCION: CORDOBA, 

24/06/2022. Por adjunta cédula y constancia de 

notificación por edictos.- Habiéndose vencido el 

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

mandada sin que haya opuesto excepción legíti-

ma alguna y sirviendo el presente de la constan-

cia requerida por la ejecutante y exigida por la ley, 

DECLÁRESE expedita la vía de ejecución por el 

crédito reclamado, sus intereses y costas (artícu-

lo 7 de la Ley Nº 9024 y sus modificatorias). No-

tifíquese. Texto Firmado digitalmente por: PETRI 

Paulina Erica.  PROSECRETARIO/A. LETRADO. 

Fdo. ANDION MARIA SOLEDAD- Procuradora 

Fiscal.- LIQ: 503966612021.-

1 día - Nº 396497 - $ 589 - 29/07/2022 - BOE

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE POPEA VICTOR S/ PRESENTA-

CIÓN MÚLTIPLE FISCAL” Expte. 10486778 que 

se tramitan en la Sec. de Gestión Común de los 

Trib. de Ejec Fiscal N°3 , Secretaria Unica, sito en 

calle  Arturo M. Bas 244 - P.B.  - Se  CITA a: SU-

CESION INDIVISA DE POPEA VICTOR. SE HA 

DICTADO LA SIGUIENTE RESOLUCION: COR-

DOBA, 23/06/2022. Certifíquese la no oposición 

de excepciones, y DECLÁRASE expedita la vía 

de ejecución del crédito reclamado, sus intereses 

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

la Ley Nº 9576). Notifíquese. CERTIFICO: Que 

se encuentra vencido el término por el que se 

citó al/los demandado/s sin que el/los mismo/s 

haya/n opuesto excepción legítima alguna al 

progreso de la acción. Oficina: 23/06/2022.- Tex-

to Firmado digitalmente por: LOPEZ Ana Laura. 

PROSECRETARIO/A. LETRADO. Fdo. ANDION 

MARIA SOLEDAD- Procuradora Fiscal.- LIQ: 

503668542021.-

1 día - Nº 396498 - $ 546,25 - 29/07/2022 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal nº: 1, 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 Provin-

cia de Córdoba c/ Sucesión Indivisa de PRAGA, 

CARLOS HUMBERTO - Ejecutivo Fiscal- E E 

- nº: 10169822”. Cita y emplaza a los herederos 

del demandado, PRAGA, CARLOS HUMBERTO 

DNI 6.486.157, de conformidad a lo dispuesto por 

la Ley 9024, para que en el término de veinte 

(20) días comparezcan a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de ley y cíteselos de remate en la 

misma diligencia para que en el término de tres 

(3) días subsiguientes al vencimiento del plazo 

de comparendo oponga excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aperci-

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

M.P. 1-28507.

1 día - Nº 396536 - $ 484,75 - 29/07/2022 - BOE

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE BRINGAS FONTAINE RODOLFO 

S/ PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL” Expte. 

10512051 que se tramitan en la Sec. de Gestión 
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Común de los Trib. de Ejec Fiscal N°3 , Secreta-

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

- Se  CITA a: SUCESION INDIVISA DE BRIN-

GAS FONTAINE RODOLFO. SE HA DICTADO 

LA SIGUIENTE RESOLUCION: CORDOBA, 

24/06/2022. Por adjunta cédula y constancia de 

notificación por edictos.- Habiéndose vencido el 

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

mandada sin que haya opuesto excepción legíti-

ma alguna y sirviendo el presente de la constan-

cia requerida por la ejecutante y exigida por la ley, 

DECLÁRESE expedita la vía de ejecución por el 

crédito reclamado, sus intereses y costas (artícu-

lo 7 de la Ley Nº 9024 y sus modificatorias). No-

tifíquese. Texto Firmado digitalmente por: PETRI 

Paulina Erica. PROSECRETARIO/A. LETRADO.. 

Fdo. ANDION MARIA SOLEDAD- Procuradora 

Fiscal.- LIQ: 503964802021.-

1 día - Nº 396499 - $ 592,75 - 29/07/2022 - BOE

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE CORDOBA MARCELO TOMAS S/ 

PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL” Expte. 

10526551 que se tramitan en la Sec. de Ges-

tión Común de los Trib. de Ejec Fiscal Nº 1 , 

Secretaria Unica, sito en calle  Arturo M. Bas 

244 - P.B.  - Se  CITA a: SUCESION INDIVI-

SA DE CORDOBA MARCELO TOMAS. SE HA 

DICTADO LA SIGUIENTE RESOLUCION: 

CORDOBA, 23/06/2022. Agréguese. Certifíque-

se la no oposición de excepciones, y DECLÁ-

RESE expedita la vía de ejecución del crédito 

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

Ley Nº 9024). Notifíquese. CERTIFICO: que se 

encuentra vencido el plazo por el que se citó a 

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

opuesto excepción legítima alguna al progreso 

de la acción. Oficina: 23/06/2022. Texto Firmado 

digitalmente por: TORTONE Evangelina Lorena. 

PROSECRETARIO/A. LETRADO. Fdo. ANDION 

MARIA SOLEDAD- Procuradora Fiscal.- LIQ: 

503378462021.-

1 día - Nº 396501 - $ 550,75 - 29/07/2022 - BOE

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE ECHENIQUE CARLOS MATIAS S/ 

PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL” Expte. 

10526552 que se tramitan en la Sec. de Ges-

tión Común de los Trib. de Ejec Fiscal Nº 1 , Se-

cretaria Unica, sito en calle  Arturo M. Bas 244 

- P.B.  - Se  CITA a: SUCESION INDIVISA DE 

ECHENIQUE CARLOS MATIAS. SE HA DICTA-

DO LA SIGUIENTE RESOLUCION: CORDOBA, 

23/06/2022. Agréguese. Certifíquese la no oposi-

ción de excepciones, y DECLÁRESE expedita la 

vía de ejecución del crédito reclamado, sus intere-

ses y costas (art. 7 de la Ley Nº 9024). Notifíque-

se. Hágase saber a la actora que la publicación 

por Edictos para la citación inicial debe efectuar-

se por un día, conforme art. 4 Ley 9024. CERTI-

FICO: que se encuentra vencido el plazo por el 

que se citó a la/al/las/los demandada/o/as/os sin 

que haya/n opuesto excepción legítima alguna al 

progreso de la acción. Oficina: 23/06/2022. Texto 

Firmado digitalmente por: MARSHALL MASCO 

Efrain. PROSECRETARIO/A. LETRADO. Fdo. 

ANDION MARIA SOLEDAD- Procuradora Fis-

cal.- LIQ: 503288972021.-

1 día - Nº 396503 - $ 652 - 29/07/2022 - BOE

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION INDI-

VISA DE BELEN SANTOS VICTOR S/ PRESEN-

TACIÓN MÚLTIPLE FISCAL” Expte. 10827545 

que se tramitan en la Sec. de Gestión Común de 

los Trib. de Ejec Fiscal N°3 , Secretaria Unica, sito 

en calle  Arturo M. Bas 244 - P.B.  - Se  CITA a: 

SUCESION INDIVISA DE BELEN SANTOS VIC-

TOR. SE HA DICTADO LA SIGUIENTE RESO-

LUCION: CORDOBA, 23/06/2022. Incorpórese la 

cédula de notificación acompañada. Certifíquese 

la no oposición de excepciones, y DECLÁRASE 

expedita la vía de ejecución del crédito reclama-

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

9024, modificado por la Ley Nº 9576). Notifíque-

se. CERTIFICO: que se encuentra vencido el tér-

mino por el que se citó al/los demandado/s sin 

que el/los mismo/s haya/n opuesto excepción 

legítima alguna al progreso de la acción. Ofici-

na: 23/06/2022. Texto Firmado digitalmente por: 

FUNES Maria Elena.  PROSECRETARIO/A. LE-

TRADO.. Fdo. ANDION MARIA SOLEDAD- Pro-

curadora Fiscal.- LIQ: 500925672022.-

1 día - Nº 396505 - $ 596,50 - 29/07/2022 - BOE

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE ROBLEDO BENICIA MARGARITA 

S/ PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL” Expte. 

10827572 que se tramitan en la Sec. de Gestión 

Común de los Trib. de Ejec Fiscal N°3 , Secretaria 

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

Se  CITA a: SUCESION INDIVISA DE ROBLE-

DO BENICIA MARGARITA. SE HA DICTADO 

LA SIGUIENTE RESOLUCION: CORDOBA, 

23/06/2022. Incorpórese la cédula de notificación 

acompañada. Certifíquese la no oposición de 

excepciones, y DECLÁRASE expedita la vía de 

ejecución del crédito reclamado, sus intereses y 

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

la Ley Nº 9576). Notifíquese. CERTIFICO: que 

se encuentra vencido el término por el que se 

citó al/los demandado/s sin que el/los mismo/s 

haya/n opuesto excepción legítima alguna al 

progreso de la acción. Oficina: 23/06/2022. Texto 

Firmado digitalmente por: FUNES Maria Elena. 

PROSECRETARIO/A. LETRADO.. Fdo. ANDION 

MARIA SOLEDAD- Procuradora Fiscal.- LIQ: 

500924062022.-

1 día - Nº 396506 - $ 604,75 - 29/07/2022 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal nº: 1, Secretaria Única de 

Gestión Común, con domicilio en calle Arturo M. 

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

caratulados: “Dirección de Rentas de la Provincia 

de Córdoba c/ Sucesión Indivisa de SLESINGER, 

PAULINA - Ejecutivo Fiscal- E E - nº: 10144354”. 

Cita y emplaza a los herederos de la demanda-

da, SLESINGER, PAULINA DNI 2.947.334, de 

conformidad a lo dispuesto por la Ley 9024, para 

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

can a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley 

y cíteselos de remate en la misma diligencia para 

que en el término de tres (3) días subsiguientes 

al vencimiento del plazo de comparendo oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento. Procurador Fis-

cal: Dr. Leo, José Alberto, M.P. 1-28507.

1 día - Nº 396525 - $ 480,25 - 29/07/2022 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal nº: 1, Secretaria Única de 

Gestión Común, con domicilio en calle Arturo M. 

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

caratulados: “Dirección de Rentas de la Provincia 

de Córdoba c/ Sucesión Indivisa de SIBILLE, CE-

SAR - Ejecutivo Fiscal- E E - nº: 10131474”. Cita 

y emplaza a los herederos del demandado, SIBI-

LLE, CESAR DNI 5.101.686, de conformidad a lo 

dispuesto por la Ley 9024, para que en el término 

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

recho, bajo apercibimiento de ley y cíteselos de 

remate en la misma diligencia para que en el tér-

mino de tres (3) días subsiguientes al vencimien-

to del plazo de comparendo oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Procurador Fiscal: Dr. Leo, 

José Alberto, M.P. 1-28507.

1 día - Nº 396529 - $ 472,75 - 29/07/2022 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal nº: 1, Secretaria Única de 

Gestión Común, con domicilio en calle Arturo M. 

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

caratulados: “Dirección de Rentas de la Provincia 

de Córdoba c/ Sucesión Indivisa de SALDAÑEZ, 

ANTONIO BIENVENIDO - Ejecutivo Fiscal- E E - 

nº: 10198582”. Cita y emplaza a los herederos del 

demandado, SALDAÑEZ, ANTONIO BIENVENI-

DO DNI 7.798.587, de conformidad a lo dispuesto 

por la Ley 9024, para que en el término de veinte 
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(20) días comparezcan a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de ley y cíteselos de remate en la 

misma diligencia para que en el término de tres 

(3) días subsiguientes al vencimiento del plazo 

de comparendo oponga excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aperci-

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

M.P. 1-28507.

1 día - Nº 396540 - $ 493,75 - 29/07/2022 - BOE

El Sr. Juez de 2º Nom. de Bell Ville, Of. Única de 

Ejecución Fiscal, en los autos carat: DIRECCIÓN 

DE RENTAS DE LA PCIA. DE CBA. c/   SUCE-

SION INDIVISA DE CANELO RAUL ANIBAL - 

Ejecutivo Fiscal- EE” (Expte. 10591402), ha dic-

tado la sig. resoluc.: “BELL VILLE, 09/05/2022. 

....- Cítese y emplácese a/los demandado/s  de 

autos para que en el plazo de veinte días compa-

rezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

rebeldía ... y dentro de los tres días subsiguientes 

a los del plazo de comparendo, oponga excepcio-

nes legítimas si las tuviere, bajo apercibimiento 

del art. 7 de la citada ....-” FDO: GUIGUET Vale-

ria Cecilia - JUEZ- ZUAZAGA Mara Fabiana- Pro 

sec.-

1 día - Nº 396652 - $ 340,75 - 29/07/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1º Nom. de Bell Ville, Of. Única de 

Ejecución Fiscal, en los autos carat: “DIR. DE 

RENTAS DE LA PCIA DE CBA. C/ S SUCESION 

INDIVISA DE LIUZO MARIA ANA –  EJECUTIVO 

FISCAL-EE” (Expte. 10027063), ha dictado la sig. 

resoluc.: “BELL VILLE, 10/05/2022. ....- Cítese y 

emplácese a/los demandado/s  de autos para 

que en el plazo de veinte días comparezca a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía 

... y dentro de los tres días subsiguientes a los 

del plazo de comparendo, oponga excepciones 

legítimas si las tuviere, bajo apercibimiento del 

art. 7 de la citada ....-” FDO: SANCHEZ Sergio 

E. - JUEZ- ZUAZAGA Mara F.- Pro sec-

1 día - Nº 396657 - $ 325,75 - 29/07/2022 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal nº: 1, 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 Provin-

cia de Córdoba c/ Sucesión Indivisa de REY DE 

MUÑOZ, EMILIA IRENE - Ejecutivo Fiscal- E E 

- nº: 10131460”. Cita y emplaza a los herederos de 

la demandada, REY DE MUÑOZ, EMILIA IRE-

NE DNI 157.294, de conformidad a lo dispuesto 

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

(20) días comparezcan a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de ley y cíteselos de remate en la 

misma diligencia para que en el término de tres 

(3) días subsiguientes al vencimiento del plazo 

de comparendo oponga excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aperci-

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

M.P. 1-28507.

1 día - Nº 396731 - $ 490,75 - 29/07/2022 - BOE

El Sr. Juez de 2º Nom. de Bell Ville, Of. Única de 

Ejecución Fiscal, en los autos carat: “DIR. DE 

RENTAS DE LA PCIA DE CBA. C/ SUCESIÓN 

INDIVISA DE GERLERO LEONARDO MARTIN-  

EJECUTIVO FISCAL-EE” (Expte. 10319920), ha 

dictado la sig. resoluc.: “BELL VILLE, 09/05/2022. 

....- Cítese y emplácese a/los demandado/s  de 

autos para que en el plazo de veinte días compa-

rezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

rebeldía ... y dentro de los tres días subsiguientes 

a los del plazo de comparendo, oponga excepcio-

nes legítimas si las tuviere, bajo apercibimiento 

del art. 7 de la citada ....-” FDO: GUIGUET Vale-

ria Cecilia - JUEZ- ZUAZAGA Mara Fabiana- Pro 

sec.-

1 día - Nº 396660 - $ 338,50 - 29/07/2022 - BOE

El Sr. Juez de 2º Nom. de Bell Ville, Of. Única de 

Ejecución Fiscal, en los autos carat: “DIR. DE 

RENTAS DE LA PCIA DE CBA. C/ SUCESIÓN 

INDIVISA DE ZABALA DANTE GREGORIO-  

EJECUTIVO FISCAL-EE” (Expte. 10319918), ha 

dictado la sig. resoluc.: “BELL VILLE, 10/05/2022. 

....- Cítese y emplácese a/los demandado/s  de 

autos para que en el plazo de veinte días compa-

rezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

rebeldía ... y dentro de los tres días subsiguientes 

a los del plazo de comparendo, oponga excepcio-

nes legítimas si las tuviere, bajo apercibimiento 

del art. 7 de la citada ....-” FDO: GUIGUET Vale-

ria Cecilia - JUEZ- ZUAZAGA Mara Fabiana- Pro 

sec.-

1 día - Nº 396661 - $ 337 - 29/07/2022 - BOE

El Sr. Juez de 2º Nom. de Bell Ville, Of. Única 

de Ejecución Fiscal, en los autos carat: “DIR. 

DE RENTAS DE LA PCIA DE CBA. C/ SUCE-

SIÓN INDIVISA DE LABIA LUIS-  EJECUTIVO 

FISCAL-EE” (Expte. 10319922), ha dictado la sig. 

resoluc.: “BELL VILLE, 10/05/2022. ....- Cítese y 

emplácese a/los demandado/s  de autos para 

que en el plazo de veinte días comparezca a es-

tar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía ... 

y dentro de los tres días subsiguientes a los del 

plazo de comparendo, oponga excepciones legí-

timas si las tuviere, bajo apercibimiento del art. 7 

de la citada ....-” FDO: GUIGUET Valeria Cecilia 

- JUEZ- ZUAZAGA Mara Fabiana- Pro seC.-

1 día - Nº 396664 - $ 328,75 - 29/07/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1º Nom. de Bell Ville, Of. Única 

de Ejecución Fiscal, en los autos carat: “DIR. 

DE RENTAS DE LA PCIA DE CBA. C/ SUCE-

SION INDIVISA DE RIVAROLA MARTA ISABEL 

–  EJECUTIVO FISCAL” (Expte. 10027056), ha 

dictado la sig. resoluc.: “BELL VILLE, 12/05/2022. 

....- Cítese y emplácese a/los demandado/s  de 

autos para que en el plazo de veinte días compa-

rezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

rebeldía ... y dentro de los tres días subsiguientes 

a los del plazo de comparendo, oponga excepcio-

nes legítimas si las tuviere, bajo apercibimiento 

del art. 7 de la citada ....-” FDO: SANCHEZ Sergio 

E. - JUEZ- ZUAZAGA Mara F.- Pro sec-

1 día - Nº 396672 - $ 326,50 - 29/07/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1º Nom. de Bell Ville, Of. Única de 

Ejecución Fiscal, en los autos carat: “DIR. DE 

RENTAS DE LA PCIA DE CBA. C/ SUCESION 

INDIVISA DE BEYRNE GLADYS INES –  EJE-

CUTIVO FISCAL” (Expte. 10027039),  ha dictado 

la sig. resoluc.: “BELL VILLE, 10/05/2022. ....- Cí-

tese y emplácese a/los demandado/s  de autos 

para que en el plazo de veinte días comparezca a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía 

... y dentro de los tres días subsiguientes a los 

del plazo de comparendo, oponga excepciones 

legítimas si las tuviere, bajo apercibimiento del 

art. 7 de la citada ....-” FDO: SANCHEZ Sergio 

E. - JUEZ- ZUAZAGA Mara F.- Pro sec-

1 día - Nº 396682 - $ 325 - 29/07/2022 - BOE

El Sr. Juez de 2º Nom. de Bell Ville, Of. Única de 

Ejecución Fiscal, en los autos carat: “DIR. DE 

RENTAS DE LA PCIA DE CBA. C/ SUCESION 

INDIVISA DE VITABILE FIORINO –  EJECUTIVO 

FISCAL-EE” (Expte. 10027063), ha dictado la sig. 

resoluc.: “BELL VILLE, 09/05/2022. ....- Cítese y 

emplácese a/los demandado/s  de autos para 

que en el plazo de veinte días comparezca a es-

tar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía ... 

y dentro de los tres días subsiguientes a los del 

plazo de comparendo, oponga excepciones legí-

timas si las tuviere, bajo apercibimiento del art. 7 

de la citada ....-” FDO: GUIGUET Valeria Cecilia 

- JUEZ- ZUAZAGA Mara Fabiana- Pro sec.-

1 día - Nº 396684 - $ 334 - 29/07/2022 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal nº: 3, Secretaria Unica 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 CASAS, 

AMERICA CANDIDA - Ejecutivo Fiscal- E E - nº: 

10103246”. Cita y emplaza a los herederos de la 

demandada, CASAS, AMERICA CANDIDA DNI 

6.638.746, 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-
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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 396738 - $ 486,25 - 29/07/2022 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal nº: 2, Secretaria Úni-

ca de Gestión Común, con domicilio en calle 

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

estos autos caratulados: “Dirección de Rentas 

de la Provincia de Córdoba c/ Sucesión Indivisa 

de RODRIGUEZ, RAMON FRANCISCO - Ejecu-

tivo Fiscal- E E - nº: 10141716”. Cita y emplaza 

a los herederos del demandado, RODRIGUEZ, 

RAMON FRANCISCO DNI 6.454.746, de confor-

midad a lo dispuesto por la Ley 9024, para que 

en el término de veinte (20) días comparezcan 

a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley y 

cíteselos de remate en la misma diligencia para 

que en el término de tres (3) días subsiguientes 

al vencimiento del plazo de comparendo oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento. Procurador Fis-

cal: Dr. Leo, José Alberto, M.P. 1-28507.

1 día - Nº 396744 - $ 490,75 - 29/07/2022 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

de los Tribunales de Ejecución Fiscal N°2 de la 

ciudad de Córdoba, con domicilio en calle Arturo 

M. Bas 244 – Planta Baja, Secretaría única y de 

conformidad a lo dispuesto por la ley 9024, cítese 

y emplácese  a FERREYRA MARCELO PEDRO, 

para que en el plazo de veinte días comparezca a 

estar a derecho bajo apercibimiento de rebeldía. 

Cítese de remate en la misma diligencia para que 

dentro del término de tres días subsiguientes a los 

del vencimiento del comparendo, oponga excep-

ciones legítimas y ofrezca los medios de prueba 

de que ha de valerse bajo apercibimiento de ley 

(art. 526 y 548 C. de P.C) en los autos caratula-

dos “DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVIN-

CIA DE CORDOBA C/ FERREYRA MARCELO 

PEDRO –EJECUTIVO FISCAL – EXPEDIENTE 

ELECTRÓNICO” EXPTE. Nº 7261941. Bustos 

Fierro, Ricardo Tristán– PROCURADOR FISCAL 

conforme Decreto Nº  568/15 del Poder Ejecutivo 

Provincial.

5 días - Nº 396807 - $ 5398 - 03/08/2022 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE KOVACS 

HILDA que, en los autos caratulados “DIREC-

CION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE COR-

DOBA C/ SUCESION INDIVISA DE KOVACS 

HILDA - EJECUTIVO FISCAL - EXPEDIENTE 

ELECTRONICO 9325157”, tramitados ante la 

SECRETARIA DE GESTION COMUN DE LOS 

TRIB. DE EJECUCION FISCAL Nº2 de la ciudad 

de Córdoba con domicilio en Arturo M. Bas 244, 

P.B., Córdoba, Se ha dictado la siguiente reso-

lución: 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 excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento. Notifí-

quese” Fdo. Natalia María Barcellona– Procura-

dor Fiscal conforme Decreto 442/15 del Poder 

Ejecutivo Provincial

5 días - Nº 396905 - $ 5260 - 03/08/2022 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

de los Tribunales de Ejecución Fiscal N°2 de la 

ciudad de Córdoba, con domicilio en calle Artu-

ro M. Bas 244 – Planta Baja, Secretaría única y 

de conformidad a lo dispuesto por la ley 9024, 

cítese y emplácese  a SUCESION INDIVISA DE 

CAVAGLIA OSVALDO JUAN, para que en el pla-

zo de 20 días comparezca a estar a derecho bajo 

apercibimiento de rebeldía. Cítese de remate en 

la misma diligencia para que dentro del término 

de tres días subsiguientes a los del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones legítimas 

y ofrezca los medios de prueba de que ha de va-

lerse bajo apercibimiento de ley (art. 526 y 548 

C. de P.C) en los autos caratulados “DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ CAVAGLIA OSVALDO JUAN –EJECUTIVO 

FISCAL – EXPEDIENTE ELECTRÓNICO” EXP-

TE. Nº 9577899. Bustos Fierro, Ricardo Tristán– 

PROCURADOR FISCAL conforme Decreto Nº  

568/15 del Poder Ejecutivo Provincial.

5 días - Nº 397047 - $ 5476 - 03/08/2022 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

de los Tribunales de Ejecución Fiscal N°2 de la 

ciudad de Córdoba, con domicilio en calle Arturo 

M. Bas 244 – Planta Baja, Secretaría única y de 

conformidad a lo dispuesto por la ley 9024, cíte-

se y emplácese  a NEIRA PAULA ANABEL, para 

que en el plazo de 20 días comparezca a estar a 

derecho bajo apercibimiento de rebeldía. Cítese 

de remate en la misma diligencia para que dentro 

del término de tres días subsiguientes a los del 

vencimiento del comparendo, oponga excepcio-

nes legítimas y ofrezca los medios de prueba de 

que ha de valerse bajo apercibimiento de ley (art. 

526 y 548 C. de P.C) en los autos caratulados “DI-

RECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CORDOBA C/ NEIRA PAULA ANABEL –EJECU-

TIVO FISCAL – EXPEDIENTE ELECTRÓNICO” 

EXPTE. Nº 9886917. Bustos Fierro, Ricardo Tris-

tán– PROCURADOR FISCAL conforme Decreto 

Nº  568/15 del Poder Ejecutivo Provincial.

5 días - Nº 397054 - $ 5314 - 03/08/2022 - BOE

La Sra. Juez de la Secretaría de Gestión Co-

mún, Ejecuciones Fiscales N° 2, Dra. Claudia M. 

Smania, sito en calle Arturo M. Bas N° 244 - P.B. 

de la ciudad de Córdoba, en autos caratulados: 

Dirección de Rentas de la provincia de Córdoba 

c/ SUCESIÓN INDIVISA DE DISCONSI ALPI-

NOLO SANTOS - Presentación Múltiple Fiscal - 

Expediente Electrónico N° 7975255, ha dictado 

la siguiente resolución: “CORDOBA, 20 de mayo 

de 2022. Por adjunta cédula que se acompaña. 

Bajo la responsabilidad de la Institución Actora 

téngase por iniciada la presente Ejecución. De la 

liquidación presentada córrase vista a la contra-

ria en los términos del art.564 del C.P.C.C.. La 

presente planilla asciende a la suma de Pesos 

Ciento Cuarenta mil Novecientos Setenta y Ocho 

con Veintitres Centavos ($140978,23) a la fecha 

19/05/2022-” Texto Firmado digitalmente por: 

GURNAS Sofia Irene

1 día - Nº 397378 - $ 1002,80 - 29/07/2022 - BOE

Córdoba, la sra. Jueza de Familia de 6° Nom. ha 

ordenado en autos MANSILLA, SOFIA BELÉN - 

BARRERA, JONATHAN RODRIGO - SOLICITA 

HOMOLOGACIÓN - Exp. 10131604. Córdoba 

24/06/2022... Admítase la demanda de cambio 

de cuidado personal: Imprímase el trámite pre-

visto por el art. 75 y ss. de la Ley 10305. Cítese 

y emplácese a la Sra. Sofía Belén Mansilla para 

que en para que en el plazo de seis (6) días 

comparezca, conteste la demanda y, en su caso, 

oponga excepciones o deduzca reconvención, 

bajo apercibimiento de ley. Fdo. MENTA Marcela 

Alejandra (Jueza) - BUSTOS MERCADO José 

Alberto (Prosecretario)

5 días - Nº 394324 - $ 1467,50 - 29/07/2022 - BOE

SEC.GESTION COMUN JUZG DE COBROS 

PARTICULARES-JUZG.2.EXPE Nº: 8826805.

CETROGAR S.A. C/TOBARES,TAMARA 

YAEL-EXPED.ELECTRONICO- EJEC.POR 

COBRO DE LETRAS O PAGARES.CORDO-

BA,19/11/2019.Téngase al compareciente por 

presentado, por parte, en el carácter invocado  

a mérito del poder acompañado y con el domi-

cilio procesal constituido. Admítase la presente 

demanda ejecutiva. Cítese y emplácese al/los 

demandado/s para que en el plazo de tres (3) 

días  comparezca/n a estar a derecho bajo aper-

cibimiento de rebeldía y cíteselo/s de remate en 

el mismo acto, para que dentro del término de 

los tres (3) días posteriores al vencimiento del 

comparendo, oponga/n excepciones legítimas, 
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bajo apercibimiento de mandar llevar adelante la 

ejecución. Líbrese sin más trámite mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclamada 

con más un treinta por ciento en que se estiman 

provisoriamente los intereses y  costas del juicio. 

Notifíquese copia de demanda y documental. 

Trábese el embargo peticionado, el que deberá 

hacerse efectivo en la proporción del diez por 

ciento (10%) sobre lo que exceda del salario 

mínimo vital y móvil y en tanto no supere el do-

ble de aquél, y en un veinte por ciento (20%) en 

caso contrario (arts. 147 L.C.T. y Dec. 484/87), 

a cuyo fin: ofíciese. Procédase a la apertura 

de cuenta judicial.-Cuenta: 922/5799000CBU:  

0200922751000005799006.FDO:AMILIBIA 

RUIZ Laura Alejandra, SECRETARIO/A. FAS-

SETTA Domingo IgnacioJUEZ/A.CORDOBA, 

03/09/2021. Atento lo solicitado y constancias de 

autos, cítese y emplácese al demandado a com-

parecer a estar a derecho en el plazo de veinte 

días, a cuyo fin: publíquense edictos en el Boletín 

oficial, bajo apercibimiento de rebeldía. Asimis-

mo, cíteselo de remate para que en el término de 

tres días subsiguientes al vencimiento de aquél 

oponga excepciones legítimas al progreso de la 

acción. El plazo comenzará a correr a partir de la 

última publicación.FDO:BIJELICH Maria Alejan-

dra PROSECRETARIO/A..FASSETTA Domingo 

Ignacio JUEZ/A.

5 días - Nº 395462 - $ 6627,50 - 29/07/2022 - BOE

La Sra. Jueza Civil y Comercial de 1ra.instancia 

y de 38va.nominación de Córdoba, en autos ca-

ratulados “CANGIANO o CANGIANO Elizondo, 

Rosa Esther-ROSALES o ROSALES SORIA, 

Oscar Florentino o Florentino, Oscar u Oscar-De-

claratoria de herederos-expdte.nro.4.043.829-“, 

ha dictado la siguiente resolución: “Córdoba, 

08/10/2.019…Cítese y emplácese a los herede-

ros del coheredero Jorge Alberto Rosales, a fin 

que en el término de veinte (20) días, a contar 

desde el último día de publicación, comparezcan 

a defenderse o a obrar en la forma que les con-

venga…Publíquense edictos citatorios, en los tér-

minos del art.165 del C.P.C.” Firmado: María del 

Pilar Elbersci-Juez; Arturo Rolando Gómez-Se-

cretario.

5 días - Nº 394541 - $ 1831,25 - 29/07/2022 - BOE

EDICTO - El Sr. Jueza a cargo del Juzgado de 

Cobros Particulares N° 1 de la ciudad de Cór-

doba, en los autos caratulados “BANCO DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA S.A. C/ DON CAR-

LOS S.R.L. EN FORMACION Y OTRO -EJECU-

TIVO- POR COBRO DE CHEQUES- Expte. Nro. 

7993784 “ ha ordenado notificar a la demandada 

DON CARLOS SRL EN FORMACION Cuit N° 

30715794302 la siguiente resolución: “Córdoba, 

26/04/2019. Téngase presente lo manifestado. 

Agréguese. Resérvese en secretaría la docu-

mental acompañada. Proveyendo al escrito ini-

cial: Téngase al compareciente por presentado, 

por parte y con el domicilio procesal constituido. 

Admítase la presente demanda ejecutiva. Cíte-

se y emplácese a la demandada para que en el 

plazo de veinte (20) días comparezca a estar a 

derecho bajo apercibimiento de rebeldía y cítese-

la de remate en el mismo acto, para que dentro 

de los tres (3) días posteriores al vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones legítimas bajo 

apercibimiento de mandar llevar adelante la eje-

cución. Líbrese sin más trámite mandamiento de 

ejecución y embargo por la suma reclamada con 

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

provisoriamente los intereses y costas del juicio. 

Notifíquese con copia de la demanda y de la do-

cumental acompañada. “Fdo.: Domingo Ignacio 

Fassetta (Juez).

5 días - Nº 394555 - $ 4066,25 - 03/08/2022 - BOE

SEC.GESTION COMUN JUZG DE COBROS 

PARTICULARES- JUZG.2.EXPE Nº: 9871718. 

CETROGAR S.A.C/ MOLINA, FRANCO LEO-

NEL- EXPED.ELECTRONICO-EJEC.POR CO-

BRO DE LETRAS O PAGARES.CORDOBA, 

20/04/2021.Habiéndose satisfecho lo dispuesto 

por el A.R.Nº1623 del 26.04.2020,Anexo VI,al 

declarar-el/los compareciente/s-bajo fe de jura-

mento la concordancia y vigencia de la docu-

mental acompañada: provéase a la demanda 

incoada. En su mérito: téngase a este/os ulti-

mo/s por presentado/s, por parte y con el domi-

cilio procesal constituido. Admítase la presente 

demanda ejecutiva. Cítese y emplácese al/los 

demandado/s para que en el plazo de tres (3) 

días comparezca/n a estar a derecho bajo aper-

cibimiento de rebeldía y cíteselo/s de remate en 

el mismo acto, para que dentro del término de 

los tres (3) días posteriores al vencimiento del 

comparendo, oponga/n excepciones legítimas, 

bajo apercibimiento de mandar llevar adelante la 

ejecución. Líbrese sin más trámite mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclamada 

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

estiman provisoriamente los intereses y costas 

del juicio. Notifíquese con copia de la demanda y 

de la documental acompañada. En cumplimiento 

de lo resuelto por el T.S.J. en Sentencia N° 178 

de fecha 21.12.2020 in re “Yunnissi, Carlos c/ 

Abrego, Natalia Soledad - Ejecutivo por Cobro de 

Cheques, Letras o Pagarés” (Expte. Nº 6585207),  

y sin perjuicio de lo que se resuelva en definitiva, 

hágase saber al ejecutante que con la citación de 

comparendo y de remate precluye la oportunidad 

-procesal- para acompañar el/os documento/s 

que refleja/n los términos de la contratación que 

motivo el libramiento del/os pagaré/s traídos a 

ejecución. Previo a pase a resolver -en definitiva-, 

deberá dársele acabado cumplimiento a lo esta-

tuido en el art. 87, 1º párrafo del C.P.C., debiendo 

adjuntarse el instrumento base de la acción a los 

fines de su reserva -física- en secretaria.fdo:-

GARCIA FERREIRA Maria Jose PROSECRE-

TARIO/A..FASSETTA Domingo Ignacio JUEZ/A.

CORDOBA, 23/07/2021. Agréguese documental. 

Téngase presente para su oportunidad. Hágase 

saber que deberá notificar la citación de remate 

con la documental acompañada.fdo:BIJELICH 

Maria Alejandra PROSECRETARIO/A..Córdoba, 

2.09.2021. Glósense constancias adjuntadas. 

Atento lo manifestado -bajo fe de juramento- 

por el/a letrado/a compareciente y lo dispuesto 

por los arts. 152 y 165 del C.P.C.: procédase a 

publicar edictos en el Boletín Oficial, a los fines 

de notificar el proveído inicial al/los accionado/s, 

ampliándose a veinte días (20) el plazo -estable-

cido en el mismo- a los efectos del comparendo.

fdo:PAGLIARICCI Julian Alejandro PROSECRE-

TARIO/A.,FASSETTA Domingo Ignacio JUEZ/A.

5 días - Nº 395461 - $ 9278,75 - 29/07/2022 - BOE

El Sr. Juez Civ. y Com. de 1ra. Inst. y 37° Nom. 

en los autos “DE FABIAN MARCELO MARTOS 

- TERCERIA DE MEJOR DERECHO - EXPTE. 

N° 5805649” cita y emplaza a los herederos del 

Sr. Francisco Nestor Martos, DNI N° 13.371.678, 

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

tar desde el último día de publicación comparez-

can a defenderse o a obrar en la forma que les 

convenga, bajo apercibimiento de rebeldía. Cór-

doba 22/12/2021. Juez: Perona, Claudio; Prosec. 

Milanesio, Laura Mercedes. 

5 días - Nº 395727 - $ 1036,25 - 01/08/2022 - BOE

SEC.GESTION COMUN JUZG DE COBROS 

PARTICULARES - JUZG.2.EXPE Nº: 8740817.

CETROGAR S.A.C/ARIZA,ERIKA DAHYA-

NA-EXPED.ELECTRONICO-EJEC.POR CO-

BRO DE LETRAS O PAGARES.CORDOBA, 

11/02/2020.Agréguese boleta de aportes. Pro-

veyendo al escrito inicial: Téngase al compare-

ciente por presentado, por parte, en el carácter 

invocado  a mérito del poder acompañado y con 

el domicilio procesal constituido. Admítase la 

presente demanda ejecutiva. Cítese y empláce-

se al/los demandado/s para que en el plazo de 

tres días  comparezca/n a estar a derecho bajo 

apercibimiento de rebeldía y cíteselo/s de remate 

en el mismo acto, para que dentro del término 

de los tres (3) días posteriores al vencimiento del 

comparendo, oponga/n excepciones legítimas, 

bajo apercibimiento de mandar llevar adelante la 

ejecución. Líbrese sin más trámite mandamien-

to de ejecución y embargo por la suma recla-
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mada con más un treinta por ciento en que se 

estiman provisoriamente los intereses y  costas 

del juicio. Notifíquese con copia de demanda y 

documental.FDO:BIJELICH Maria Alejandra 

PROSECRETARIO/A..FASSETTA Domingo 

Ignacio JUEZ/A.Córdoba,7.09.2021.Glósense 

constancias adjuntadas. Atento lo manifestado 

-bajo fe de juramento- por el/a letrado/a compa-

reciente y lo dispuesto por los arts. 152 y 165 del 

C.P.C.:procédase a publicar edictos en el Boletín 

Oficial, a los fines de notificar el proveído inicial 

al/los accionado/s,ampliándose a veinte días(20)

el plazo-establecido en el mismo- a los efectos 

del comparendo.FDO:PAGLIARICCI Julian Ale-

jandro, PROSECRETARIO/A.

5 días - Nº 395464 - $ 4958,75 - 29/07/2022 - BOE

El. Sr. Juez de 1ª Instancia del Juzg. de cobros 

particulares 1 – Sec. De gestión común, cita y 

emplaza a los herederos del demandado, Sr. 

JUAN DIEGO TRAICO, en autos caratulados 

“IRAZU, MIRIAM SOLEDAD C/ TRAICO, JUAN 

DIEGO – EJECUTIVO – OTROS TITULOS” – 

EXPTE. 10343524  a fin que en el término de 

veinte (20) días a contar desde el último día de 

publicación comparezcan a defenderse o a obrar 

en la forma que les convenga, bajo apercibimien-

to de rebeldía. Publíquense edictos citatorios en 

los términos del art.165 del C.P.C. … Fdo. Vocos, 

María Eugenia – PROSECRETARIO/A. Letra-

do/a. Fontaine, Julio Leopoldo – Juez/a de 1ra. 

Instancia.-

5 días - Nº 395603 - $ 1617,50 - 02/08/2022 - BOE

J.1A INST.C.C.FAM.2A-SEC.3-VILLA DOLO-

RES.EXPENº:9606054.CREDIAR S.A. C/ AGUI-

RRE, CLAUDIO ALFREDO - EXPED.ELEC-

TRONICO - EJEC.POR COBRO DE LETRAS 

O PAGARES.VILLA DOLORES, 02/02/2021. Por 

adjuntada boleta de aportes.Por cumplimentado 

lo requerido en autos.Proveyendo la demanda 

inicial: téngase al compareciente por presentado, 

por parte en el carácter invocado y acreditado y 

con el domicilio constituido.Admítase en cuanto 

por derecho corresponda el presente juicio eje-

cutivo. Cítese y emplácese a la parte demandada 

para que en el término de tres días comparezca 

a estar a derecho y en el mismo acto cítesele de 

remate para que oponga excepciones legítimas 

si las tuviera dentro de los tres días siguientes 

al del vencimiento de aquel término bajo aper-

cibimiento de ley.- Líbrese sin más trámite man-

damiento de ejecución y embargo por la suma 

reclamada con más el 30 % en que se estiman 

intereses y costas del juicio.- Notifíquese.FDO:-

DURÁN LOBATO Marcelo Ramiro JUEZ/A.ALTA-

MIRANO Maria Carolina SECRETARIO/A.VILLA 

DOLORES, 23/09/2021.Por agregadas cédula de 

notificación sin diligenciar y constancia del Re-

gistro Electoral a sus antecedentes.- Atento lo 

solicitado y constancias de autos, cítese a la par-

te demandada para que en el término de veinte 

días comparezca a estar a derecho y de remate 

para que oponga excepciones dentro de los tres 

días siguientes, bajo apercibimiento, a cuyo fin 

publíquese edicto en el Boletín Oficial por el tér-

mino de ley.-FDO:ALTAMIRANO Maria Carolina 

SECRETARIO/A

5 días - Nº 395779 - $ 4842,50 - 01/08/2022 - BOE

SEC.GESTION COMUN JUZG DE COBROS 

PARTICULARES-JUZG.1.EXPE Nº: 8812034.

CETROGAR S.A. C/ SOSA, SERGIO ADRIAN 

- EXPED.ELECTRONICO - EJEC.POR CO-

BRO DE LETRAS O PAGARES.CORDO-

BA,07/09/2020. Agréguese.Téngase al compare-

ciente por presentado, por parte en el carácter 

invocado, y con el domicilio procesal constituido.

Admítase la presente demanda ejecutiva. Cítese 

y emplácese al/los demandado/s para que en 

el plazo de tres (3) días comparezca/n a estar 

a derecho bajo apercibimiento de rebeldía y cí-

teselo/s de remate en el mismo acto, para que 

dentro del término de los tres (3) días posteriores 

al vencimiento del comparendo, oponga/n excep-

ciones legítimas, bajo apercibimiento de mandar 

llevar adelante la ejecución. Líbrese sin más trá-

mite mandamiento de ejecución y embargo por 

la suma reclamada con más un treinta por ciento 

en que se estiman provisoriamente los intereses 

y costas del juicio. Notifíquese con copia de la 

demanda, poder y la documental adjunta.FDO:-

VOCOS Maria Eugenia PROSECRETARIO/A. 

.FONTAINE Julio Leopoldo JUEZ/A.CORDOBA, 

29/09/2021. Atento lo solicitado y constancias de 

autos, cítese y emplácese al demandado a com-

parecer a estar a derecho en el plazo de veinte 

días, a cuyo fin: publíquense edictos en el Boletín 

oficial, bajo apercibimiento de rebeldía. Asimis-

mo, cíteselo de remate para que en el término de 

tres días subsiguientes al vencimiento de aquél 

oponga excepciones legítimas al progreso de la 

acción.FDO:VOCOS Maria Eugenia PROSE-

CRETARIO/A.

5 días - Nº 395782 - $ 4752,50 - 01/08/2022 - BOE

J.1A INST.C.C.FAM.1A-SEC.1-VILLA DOLORES.

EXPE Nº:9041911. CETROGAR S.A.C/ GOMEZ,-

JUAN CARLOS-EXPED.ELECTRONICO-EJEC.

POR COBRO DE LETRAS O PAGARES.VILLA 

DOLORES,13/10/2020.Por acompañada boleta 

escaneada de aportes con,agréguese.A mérito 

del poder general adjuntado,téngase al compa-

reciente por presentado, por parte en el carácter 

invocado y con el domicilio procesal constituído- 

Admítase en cuanto por derecho corresponda el 

presente juicio ejecutivo.- Líbrese sin más trámi-

te mandamiento de ejecución y embargo por la 

suma reclamada con más el equivalente al treinta 

por ciento (30%), en que se estiman provisoria-

mente intereses y costas.Cítese y emplácese al 

demandado para que en el plazo de tres días 

comparezca a estar a derecho y en el mismo acto 

cítesele de remate para que oponga excepciones 

legítimas si las tuviere, dentro de los tres días si-

guientes al vencimiento de aquel plazo, todo bajo 

apercibimiento de ley.- Por acompañada docu-

mental que expresa.-Téngase la autorización que 

expresa.-Téngase presente para su oportunidad 

la regulación de honorarios contemplados en el 

art 104 inc. 5º de la Ley 9459.Notifíquese.-FDO:-

DURÁN LOBATO Marcelo Ramiro, JUEZ/A.

RODRIGUEZ Gustavo Jose SECRETARIO/A.

VILLA DOLORES, 07/10/2021.Proveyendo a lo 

peticionado: por acompañada cédula de notifica-

ción y constancia del Juzgado Electoral Federal, 

agréguense.- Téngase presente la declaración 

bajo juramento efectuada(art. 152 CPCC). Aten-

to las constancias de autos, cítese y emplácese 

al demandado, Sr. Juan Carlos Gomez,D.N.I. 

29.536.713, mediante publicación de edictos - 

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

parezca a estar a derecho y tomar participación, 

bajo apercibimiento de rebeldía, y cíteselo de re-

mate en el mismo acto, para que dentro del térmi-

no de los tres (3) días posteriores al vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones legítimas, 

bajo apercibimiento de mandar llevar adelante la 

ejecución (art. 545, 546 CPCC).- Notifíquese de 

conformidad al art 165 CPCC.-FDO:CARRAM 

Maria RaquelPROSECRETARIO/A. .CUNEO 

Sandra Elizabeth JUEZ/A

5 días - Nº 395788 - $ 6935 - 01/08/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1ra.  Instancia y 1º Nom. Civil, 

Com, Conc, y Flia de la ciudad de Jesús María, 

en los autos caratulados: “SUCESION DE JOSE 

ALBERTO MONTOYA Y OTROS  c/ ANTONI-

NI, JORGE EDGAR  – ACCIONES POSESO-

RIAS/REALES - REIVINDICACION – Expte. Nº 

7969402”, cita y emplaza a los señores María 

Angélica Antonini,  Rubén  César Antonini,  Li-

liana del Valle  Antonini, Cecilia del Valle Antoni-

ni a comparecer a estar a derecho en el plazo 

de veinte días, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Notifíquese, a cuyo fin: publíquense edictos en 

el Boletín oficial, en los términos del art. 152 del 

CPCC. Jesús María, 10/06/22.– Fdo.:  Belvedere, 

Elizabeth, Sec.”.-

5 días - Nº 396018 - $ 1670 - 02/08/2022 - BOE

JESUS MARIA, 07/07/2022 El Sr. Juez de 1ª 

Instancia en lo Civil, Comercial, Conciliación y 

Familia de Jesús María, N°1, en los Autos Cara-
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tulados Novillo Saravia Exequiel c/ Sucesores de 

Aguirre de Ceballos, Beatriz y otros – Ordinario 

Exp 288771 ha resuelto: A la presentación que 

antecede. Atento lo solicitado y constancias de 

la causa, en especial las incorporadas con fecha 

11.03.22 de las cuales surge el fallecimiento de 

la coheredera demandada, Sra. Eva Elena Ce-

ballos de Ruffener,  y lo dispuesto por el art. 97 

del C.P.C., suspéndase el presente juicio. Cítese 

y emplácese a los herederos de la mencionada a 

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

desde el último día de publicación comparezcan 

a defenderse o a obrar en la forma que les con-

venga, bajo apercibimiento de rebeldía, a cuyo fin 

denuncie la actora nombre y domicilio de los mis-

mos si los conociere y ponga en conocimiento si 

existe declaratoria de herederos iniciada a nom-

bre de la causante. Publíquense edictos citatorios 

en los términos del art.165 del C.P.C. Notifíquese. 

Fdo Mariano Pelliza Palmes, Juez. Elizabeth Bel-

devere Secretaria.

5 días - Nº 396042 - $ 3436,25 - 02/08/2022 - BOE

El Sr Juez de 1 Inst. Civ y Com. de 31 A Nom. de 

la ciudad de Córdoba ,  en los autos caratulados 

“CESPEDES, JUAN CARLOS - DECLARATORIA 

DE HEREDEROS ” Expediente N° 10956419 , 

cita y emplaza a los herederos, acreedores y a 

todos los que se consideren con derecho a los 

bienes dejados por el causante ,CESPEDES 

JUAN CARLOS,  para que dentro de los treinta 

días siguientes al de la publicación, comparez-

can a estar a derecho bajo apercibimiento de ley.  

Fdo VILLALBA Aquiles Julio: Juez de 1ra Ins-

tancia. BONALDI Hugo Luis Valentin: Secretario  

1ra. Instancia  Córdoba 04/07/2022

1 día - Nº 396914 - $ 567 - 29/07/2022 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común de 

Ejecución Fiscal N° 3, de la ciudad de Córdoba, 

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

los autos caratulados: “MUNICIPALIDAD DE CO-

LONIA TIROLESA C/ DIAZ, VERONICA PAOLA 

DEL VALLE - EJECUTIVO FISCAL - EJECUTI-

VO FISCAL - EXPEDIENTE ELECTRONICO Nº 

10334308”. Se cita a: DIAZ, VERONICA PAOLA 

DEL VALLE, DNI 28636044, de conformidad con 

lo dispuesto por la ley 9024. Cítese y emplácese 

a la parte demandada, para que en el término 

de tres (3) días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley. Cítesela de remate 

en la misma diligencia para que en el término de 

tres (3) días subsiguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo aperci-

bimiento. Notifíquese con copia de la demanda 

y documental, mencionando el número de SAC 

asignado al expediente (artículo 9° del Acuerdo 

Reglamentario N° 678 Serie “A” de fecha 12/8/03). 

Hágase saber que el presente expediente tra-

mita electrónicamente (Acuerdo Reglamentario 

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

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

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

Eduardo José. JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA. 

OTRO DECRETO: Córdoba, 08 de julio de 2022. 

Téngase presente lo manifestado. En su mérito: 

publíquese edictos por el término de ley (arts. 

152 y 165 del CPCC, y art. 4 de la ley 9024), am-

pliándose el plazo de c1omparendo a veinte (20) 

días. Fdo. VIGLIANCO Verónica Andrea, SECRE-

TARIO/A JUZGADO 1RA. INSTANCIA.

1 día - Nº 396046 - $ 990,25 - 29/07/2022 - BOE

EDICTO DE CITACIÓN. El Sr. Juez de 1A Inst 

y 20A Nom en lo Civil y Comercial de la ciudad 

de Córdoba, Secretaría a cargo de la Dra. Olivo 

de Demo Silvia Raquel, con domicilio en Caseros 

N° 551, ciudad de Córdoba; en los autos “SAN-

CHEZ, MIGUEL ANGEL Y OTRO - BENEFICIO 

DE LITIGAR SIN GASTOS - EXPED.ANEXO” 

Expte. 8252965,  atento lo dispuesto por el art 

165 del CPC,  cítese y emplácese a los herede-

ros del Sr. Fernando Martin Vera (DNI 6.469.131), 

para que en el término de veinte días -a partir 

de la última publicación- comparezcan y ejerzan 

los derechos que le pudieran corresponder, en la 

presente causa, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Córdoba, 27/05/2022.

5 días - Nº 396139 - $ 1707,50 - 02/08/2022 - BOE

EDICTO: El Sr. Juez de 1ra. Inst. en lo Civ., 

Com., Conc. y Flia. N° 1 de Jesús María, LUIS 

EDGAR BELITTZKY,  en estos autos caratulados 

“ALVAREZ, MIRIAM ESTELA y OTROS c/ DE 

FILIPPO, MONICA PATRICIA- ACCIONES DE 

FILIACION- EXPTE Nº 10811465” cita y emplaza 

a los herederos, acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a la herencia de ANTO-

NIO DI FILIPPO para que comparezcan a estar 

a derecho en juicio por el término de veinte (20) 

días, bajo apercibimiento  de ley. Elizabeth BEL-

VEDERE, Secretaria.

2 días - Nº 396892 - $ 1201,60 - 29/07/2022 - BOE

COSQUIN.El Sr.Juez de 1a Nom.Of.de Ejecu-

ción Fiscal,hace saber que en los autos”MUNI-

CIPALIDAD DE LA FALDA c/ALSINA Y COM-

PAÑIA SOCIEDAD S.R.L.-Presentación Múltiple 

Fiscal-Expte 1679696,se ha dictado la siguien-

te resolución:“Cosquín,14/02/2020.Avócase.

Notifíquese.”Fdo:Dr.Carlos Fernando Macha-

do-Juez-Dr.Guillermo C.Johansen-Prosecreta-

rio;CITA Y EMPLAZA a la demandada ALSINA 

Y COMPAÑIA SOCIEDAD S.R.L.en los térmi-

nos del art.152 del CPCC y art.4 Ley 9024,titu-

lar del inmueble Matrícula 1112921,designación 

oficial Lote 9 Mz 8,Nom.Catastral Municipal 

00000001010480005000,ubicado en Dpto Puni-

lla,Pedanía San Antonio,La Falda,BºVilla Ramón 

Antonio Soria para que en el término de veinte 

días comparezca a estar a derecho,bajo apercibi-

miento y la CITA de remate para que en el térmi-

no de tres días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo,oponga excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho de confor-

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

vincial N° 9024,bajo apercibimiento.09/05/2022.

Fdo:Dr.Carlos F.Machado-Juez-Dr.Guillermo C.

Johansen-Prosecretario.

5 días - Nº 396153 - $ 3293,75 - 02/08/2022 - BOE

DEÁN FUNES, 15/10/2019.La Sra.Jueza 1ra.Inst.

Civ.Com.Conc.Flia. en autos “Moyano Ramón Ni-

colás y Otro c/ Mirian Mercedes –Acciones Po-

sesorias/ Reales.”Expte.6907156, Sec.1, cita y 

emplaza a los herederos de la demandada Mirian 

Mercedes o Miriam Mercedes DNI17619539, a 

saber: Carlos Arturo Ruiz, Juan Pablo Ruiz, Irma 

Nélida Ruiz y Celeste Antonella Ruiz, para que 

en el plazo de cinco días comparezcan a defen-

derse o a obrar en la forma que les convenga, 

bajo apercibimiento de rebeldía. Fdo. Mercado de 

Nieto, Emma del Valle, Juez de 1ra. Inst. Olmos, 

Valeria Evangelina, Sec. Juzg. 1ra. Inst.

1 día - Nº 396773 - $ 291,25 - 29/07/2022 - BOE

En los autos caratulados:   MUNICIPALIDAD DE 

UNQUILLO C/ SUCESION INDIVISA DE MORE-

SI HELVECIO EMILIO Y OTRO - EJECUTIVO 

FISCAL – EE Expte: 6467398” tramitados por 

ante la SEC. DE GESTIÓN COMÚN DE EJEC. 

FISCAL NRO. 1, se CITA Y EMPLAZA  a los/as 

Sucesores de los demandados Moresi, Helvecio 

Emilio y Riganti, Raúl Luis, para que en el plazo 

de veinte (20) días,  comparezca a estar a dere-

cho, bajo apercibimiento de ley. Cítesela de re-

mate en la misma diligencia para que en el térmi-

no de tres días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aperci-

bimiento. Fdo RIVA Blanca Alejandra

1 día - Nº 396990 - $ 648 - 29/07/2022 - BOE

En los autos caratulados:   MUNICIPALIDAD DE 

UNQUILLO C/ SUCESION INDIVISA DE MORE-

SI HELVECIO EMILIO Y OTRO - EJECUTIVO 

FISCAL – EE Expte: 6467401” tramitados por 

ante la SEC. DE GESTIÓN COMÚN DE EJEC. 

FISCAL NRO. 1, se CITA Y EMPLAZA  a los/as 

Sucesores de los demandados Moresi, Helvecio 

Emilio y Riganti, Raúl Luis, para que en el plazo 

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

la última publicación, COMPAREZCAN a estar a 
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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. Fdo GIL Gregorio Vicente

1 día - Nº 396992 - $ 790 - 29/07/2022 - BOE

El Sr. Juez en lo Civil, Comercial, Conciliación y 

Familia de Primera Instancia y  Segunda Nomi-

nación, Dr. Duran Lobato Marcelo Ramiro, Se-

cretaría N° 4 a cargo de la Dra.  María Victoria 

Castellano, de la ciudad de Villa Dolores, Dpto. 

San Javier, Pcia. de Cba.  en autos caratulados: 

“PINO MARCELO NAHUEL C/ SUCESION DE 

ATALA CARLOS MARCELO- ACCIONES DE FI-

LIACION”, EXPTE 11031650, cita y emplaza a los 

SUCESORES DE CARLOS MARCELO ATALA 

para que en el término de veinte días compa-

rezcan a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

rebeldía.- Fdo. FERNANDEZ CUESTA Marcos 

Ezequiel, PROSECRETARIO/A. LETRADO.-

5 días - Nº 396028 - s/c - 03/08/2022 - BOE

“La Dra. Nélida Mariana Isabel Wallace, Jueza 

de Niñez, Adolescencia, Violencia Familiar y de 

Genero de Cuarta Nominación, cita a la Sra. Me-

lina Elizabeth del Valle Fernández a comparecer 

a estar a derecho ante la sede de este Tribunal 

sito en calle San Jerónimo Nº 258, 5º piso, de 

esta ciudad en el horario de oficina de 8.00 a 

14.00 horas en el término de ley y a los fines del 

contacto personal y directo a la audiencia del art. 

56 de la ley 9944 que se celebrará el día 31 de 

agosto del corriente año a las 8.00 horas, en los 

autos caratulados: “F.L.A. – C.L “  que tramitan 

por ante la sede del mencionado tribunal, bajo 

apercibimiento de tenerla por ausente citada por 

edictos (art. 113 y art.165 CPCC).” 

5 días - Nº 396033 - s/c - 29/07/2022 - BOE

En los autos caratulados: “FIGUEROA, EDITH 

ARCENIA C/ SANCHEZ, ANDRES ALEJANDRO 

- PRIVACIÓN DE RESPONSABILIDAD PAREN-

TAL - LEY 10.305 - Expte. SAC N° 11070446”, que 

se tramitan por ante el Juzgado de Familia de 

Quinta Nominación de la Ciudad de Córdoba, se 

ha dictado la siguiente resolución: “CORDOBA, 

07/07/2022. Téngase a la Sra. Edith Arcenia Fi-

gueroa por presentada, por parte y con el domi-

cilio procesal constituido en el Público Despacho 

de la Asesoría de Familia del Primer Turno. Agré-

guese declaración jurada. Admítase. Imprimase 

a la demanda incoada el trámite previsto por los 

arts. 75 y ss. del Código de Procedimiento de Fa-

milia de Córdoba (Ley 10.305). Téngase presente 

la prueba ofrecida para su oportunidad. Cítese y 

emplácese al Sr. Andrés Alejandro Sánchez para 

que en el término de seis días comparezca, con-

teste la demanda o en su caso oponga excepcio-

nes o deduzca reconvención, ofreciendo toda la 

prueba de la que haya de valerse, bajo apercibi-

miento del art. 77 del mismo cuerpo legal. Dese 

intervención a la Sra. Asesora de Familia que por 

turno corresponda y a la Sra. Fiscal de Familia. 

Notifíquese, a cuyo fin publíquense edictos cita-

torios de ley por el término de cinco días en el Bo-

letín Oficial y asimismo, notifíquese el presente al 

Sr. Andrés Alejandro Sánchez al último domicilio 

registrado por el Juzgado Federal con competen-

cia electoral, siendo a cargo de la peticionante 

atento lo dispuesto por el art. 48 de la ley foral..…”. 

Fdo: Dra.  PARRELLO, Mónica Susana– Juez de 

Familia de 1º Inst- Dra. Leila Estefanía Richiardo-

ne- Secretaria Letrado.

5 días - Nº 396277 - s/c - 01/08/2022 - BOE

La Excma. Cámara Civ., Com., Laboral y de Flia, 

de Río III, Sec. N° 2, cita y emplaza a los he-

rederos  del Sr. Walter Miguel Gonzalez  D.N.I. 

14.646.236  para que en el término de veinte días 

comparezcan por sí o por otro a tomar participa-

ción en los autos “GONZALEZ WALTER MIGUEL 

C/ SEGUROS DE RETIROS S.A. Y OTRO.Ordi-

nario-Incapacidad- Expte. N° 441002 a los fines 

de su continuación, bajo apercibimientos de ley. 

Río Tercero, 21/07/2022.-Fdo. Sulma S. Scagne-

tti-Secretaria-

5 días - Nº 395833 - $ 2330 - 29/07/2022 - BOE

REBELDÍAS

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 18ª Nom. Civ. y Com. de 

Córdoba, en autos caratulados “PEREZ, KE-

VIN MAXIMILIANO C/ CUVERTINO, DAMIAN 

IGNACIO - ORDINARIO - DAÑOS Y PERJ.- 

ACCIDENTES DE TRANSITO - Nº DE EXPTE 

7700370”, Cita y emplaza a los herederos  de PE-

REZ, KEVIN MAXIMILIANO a fin que en el tér-

mino de veinte (20) días a contar desde el último 

día de publicación comparezcan a defenderse o 

a obrar en la forma que les convenga, bajo aper-

cibimiento de rebeldía. Cba, 24/06/2022. Texto 

Firmado Digitalmente por: Secretario Letrado: 

Villada, Alejandro Jose.

5 días - Nº 395728 - $ 1302,50 - 01/08/2022 - BOE

SENTENCIAS

La Exma. Cámara de Apelaciones en lo Civil y 

Comercial de 1A. Nominación de la Ciudad de 

Córdoba, Secretaría a cargo de la Dra. VARGAS 

Maria Virginia, en los autos caratulados: “ES-

PINOSA, FERNANDO EDUARDO Y OTRO C/ 

NACION SEGUROS S.A. - ORDINARIO - CO-

BRO DE PESOS– EXPTE. No 5953406”: “SEN-

TENCIA NUMERO 68: En la ciudad de Córdoba 

a los cuatro días del mes de julio del año dos 

mil veintidós (…) SE RESUELVE: I) Rechazar 

el recurso de apelación planteado por la parte 

demandada en contra de la Sentencia Nº 98 de 

fecha 11/08/2021, con costas a cargo de la recu-

rrente en su condición de vencida (arg. art. 130, 

CPCC). II) Regular los honorarios del Dr. Nazario 

Eduardo Bittar por su actuación en la alzada en el 

cuarenta por ciento (40%) del punto medio de la 

escala del art. 36 de la Ley 9459 sobre lo que ha 

sido materia de agravios, siempre que no se in-

frinja el mínimo minimorum establecido para los 

recursos ordinarios -ocho Jus- (arts. 26, 31, 36, 

39, 40 y concordantes ib.) con más el porcentaje 

correspondiente en concepto de IVA a favor del 

letrado en atención a revestir la condición de res-

ponsable inscripto. 579). No regular honorarios, 

en esta oportunidad, a los letrados de la ape-

lante, en virtud de lo dispuesto por el art. 26 del 

mismo cuerpo legal. Protocolícese, hágase saber 

y bajen”.

1 día - Nº 396592 - $ 821,50 - 29/07/2022 - BOE

SUMARIAS

SRA JUEZA CORDEIRO Clara María JUEZIAN 

DE 1RA. INSTANCIA en autos caratulados: “TRA-

VELLA GUERRERO, JAZMIN – SUMARIA  EXP-

TE. N° 10632647”Córdoba, 23/05/2022. Téngase 

presente lo manifestado respecto de la autenti-

cidad y vigencia de la documental acompañada. 

Proveyendo a la presentación inicial: téngase a 

la compareciente por presentada, por parte en 

el carácter invocado y con el domicilio procesal 

constituido. Por iniciada la presente sumaria in-

formación. Admítase. Dese intervención a la Sra. 

Fiscal Civil y al Sr. Director del Registro Civil co-

rrespondiente. Publiquense edictos en el Boletín 

Oficial una vez por mes en el lapso de dos me-

ses respecto del presente pedido (art. oposición 

dentro de los quince días hábiles desde la última 

publicación. En virtud de lo dispuesto por el art. 

70 del CCCN, denuncie la existencia o no de 

medidas precautorias existentes respecto de la 

interesada. Cítese al progenitor de la menor Sr. 

Tijsi Tinkuy Guerrero en los términos del art.69 y 

70 del CCCN y dese intervención a la Asesoría 

letrada que por turno corresponda. Téngase pre-

sente la prueba ofrecida.

1 día - Nº 396159 - $ 670,75 - 29/07/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1era Instancia y 28 Nominación 

en lo Civil y Comercial de Córdoba, en estos 

autos caratulados “GIL LECHA, FRANCISCO 

JOSÉ - SUMARIA (Expediente N 9766553)” se 
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ha dictado la siguiente resolución: CORDOBA, 

24/06/2022. Téngase presente. Proveyendo al 

escrito inicial: Por presentado, por parte y con el 

domicilio procesal constituido. Admítase. Dése 

intervención al Sr. Fiscal Civil y al Sr. Director del 

Registro Civil  de la Provincia (art. 78, ley 26.413). 

Publíquense edictos en el Boletín Oficial una vez 

por mes en el lapso de dos meses respecto del 

presente pedido (art.70 del CCC) a los fines que 

se proceda a formular oposición dentro de los 

quince días hábiles desde la última publicación. 

Requiérase informe respecto a medidas precau-

torias respecto del interesado a cuyo fin: ofíciese 

al Registro General de la Provincia y Dirección 

Nacional del Registro del Automotor (DNRPA).  

Notifíquese el presente a la Sra. Silvina Guada-

lupe Ramondelli Marty a sus efectos (art. 828, 

CPC).Fdo: Dra. Ángela María Vinti – Juez – Dra. 

María Victoria Alvarez Cordeiro – Prosecretaria 

Letrada”. Asimismo la Fiscalía Interviniente ha 

solicitado que al publicar edictos, se efectúe la 

publicación de edictos en el Boletín Oficial espe-

cificando que el objeto de la presente sumaria es 

suprimir el apellido paterno: “GIL LECHA” por su 

apellido materno: “RAMONDELLI MARTY”…”.

1 día - Nº 396713 - $ 1373 - 29/07/2022 - BOE

La Sra Jueza de 1ra Inst y 38 Nom de Cba, en 

autos caratulados “SOSA, AGUSTINA BELEN - 

ACTOS DE JURISDICCION VOLUNTARIA” Exp-

te 10984497 ha dictado la siguiente resolución; 

Córdoba,09/06/2022.Agréguese.Proveyendo al 

escrito inicial:por presentada,por parte y con el 

domicilio constituido,por iniciada la presente su-

maria información a fin de que se suprima el ape-

llido paterno y se adicione el materno,la que tra-

mitará por el procedimiento del juicio abreviado.

Dese intervención al Ministerio Público Fiscal y al 

Director del Registro Civil y córraseles traslado 

de la pretensión deducida.Téngase presente la 

prueba ofrecida para su oportunidad. Publíquen-

se edictos en el Boletín Oficial una vez por mes 

en el lapso de dos meses respecto del presente 

pedido (art. 70 CCCN) a los fines que se proceda 

a formular oposición dentro de los quince días 

hábiles desde la última publicación... Fdo:Dra 

WALTHER Nadia Jueza, Dra MOYANO María 

Candelaria PROSECRETARIA.

1 día - Nº 396820 - $ 946 - 29/07/2022 - BOE

USUCAPIONES

En los autos caratulados “DOBLAS, JUAN RU-

BEN –USUCAPION- EXPTE Nº 8268085” que 

tramitan ante el juzgado C.C.C de 1º Inst. y 2º 

Nom. de Villa Dolores, Cba Dr.  DURAN LOBATO, 

Marcelo Ramiro . Secretaria Nº 4. Se ha resuel-

to Citar  y emplazarse en calidad de demanda-

da a la Sucesion Indivisa de Francisca Ponce y 

a todos los que se consideren con derecho al 

inmueble que se trata usucapir, para que den-

tro del plazo de 30 días comparezcan a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de ley, consistente 

en: un inmueble ubicado en Departamento San 

Javier, Pedanía Tala, lugar Las Chacras, desig-

nado como Lote 430932-309143, que responde 

a la siguiente descripción; Partiendo de vértice 

“1” con coordenadas locales Norte: 6431008.225 

y Este: 4309095.195 con un rumbo de 88º 36´ 

09´´, y un ángulo en dicho vértice de 90º 52´ 27´´ 

y una distancia de 43,56 m llegamos al vértice 

“2” de coordenadas locales Norte: 6431009.287 

y Este: 4309138.741 a partir de 2, con un ángulo 

interno de 189º 24´ 42´´, lado 2-3 de 45,82 m; 

a partir de 3, con un ángulo interno de 84º 14´ 

51´´, lado 3-4 de 99,26 m; a partir de 4, con un 

ángulo interno de 178º 42´ 16´´, lado 4-5 de 59,18 

m; a partir de 5, con un ángulo interno de 89º 

45´ 51´´, lado 5-6 de 48,17 m; a partir de 6, con 

un ángulo interno de 183º 14´ 48´´, lado 6-7 de 

52,03 m; a partir de 7, con un ángulo interno de 

83º 45´ 05´´, lado 7-1 de 157,38 m; encerrando 

una superficie de 1 Ha 4740,76 m2. Y linda con: 

lado 1-2 con Camino Vecinal y con Resto Parcela 

S/D sin datos de dominio conocidos, lados 2-3, 

3-4, 4-5, 5-6, 6-7, y 7-1 con Resto Parcela S/D sin 

datos de dominio conocidos.-Que, el inmueble 

no presenta afectaciones registrales,  por lo que 

tampoco se encuentra empadronada en la cuen-

ta de ninguna persona en la Dirección General de 

Rentas.- Que, conforme al art. 3ro de la Ley 5445 

y art. 780 inc. 1ro del CPCC acompaño PLANO 

DE MENSURA firmado por los Ing. Agrimensor 

Santiago Masquijo M. P. 1.417/1 y Salvador V. 

Rosso M. P. 1.421/1  y visado por la Dirección 

General de Catastro con fecha 25 de Enero de 

2.016 en EXPTE. PROV. Nº 0033-096344/2015 

la que se encuentra vencida y que ha sido reac-

tualizada conforme surge informe emitido por la 

Dirección General de Catastro  “Verificación de la 

Subsistencia del Estado Parcelario”, para actuali-

zación de mensura para prescripción adquisitiva 

de fecha 10 de Diciembre de 2018.- Cítese a la 

Provincia de Córdoba en la persona del Procu-

rador del Tesoro y a la Municipalidad o  Comuna 

que corresponda.- Colóquese y manténgase a 

costa del peticionante durante toda la tramitación 

del juicio en primera instancia y en lugar visible 

del camino principal de acceso del inmueble, un 

cartel indicador con todas las referencias de la 

existencia del presente juicio, a cuyo fin ofície-

se. Exhíbanse los edictos en el Juzgado y en la 

Municipalidad o Comuna que corresponda por 

la ubicación del inmueble durante el término 

de treinta días, lo que deberá certificarse en su 

oportunidad.- Fdo. Dr. DURAN LOBATO, Marcelo 

Ramiro (juez).- Dr. FERNANDEZ CUESTA, Mar-

cos Ezequiel (prosecretario).-Oficina: Publíquese 

edictos en el Boletín Oficial y en otro de amplia 

circulación.-  Fecha,  17  de  Mayo  de 2022.-

10 días - Nº 388955 - s/c - 29/07/2022 - BOE

En los Autos caratulados “GARCIA JOSE DANTE 

USUCAPION- Expte.8664354” que tramitan ante 

el Juzgado: J.1A INST.C.C.FAM.1A-SEC.2 - RIO 

TERCERO. Secretaria a cargo de la Dra. Cuasolo 

Maria Gabriela. Se ha dictado la siguiente reso-

lución. “RÍO TERCERO, 22/03/2022. Agréguese 

comprobantes de aportes y oficios diligenciados 

por el RJU. Atento a lo solicitado y proveyendo 

acabadamente a la demanda incoada con fecha 

12/05/2021 con las precisiones efectuadas prece-

dentemente: admítase la demanda de usucapión 

en cuando por derecho corresponda, a la que se 

le imprime el trámite de juicio ordinario. Cítese a 

las Sras. Maria Celina Boerr, a los sucesores de 

Ana María Boerr y a quienes se consideren con 

derechos sobre el inmueble descripto en autos 

mediante edictos a publicar en el Boletín Oficial 

y diario a elección del peticionante de conformi-

dad a lo dispuesto por Acuerdo Reglamentario Nº 

29, Serie B, de fecha 11-12-01, y en el Boletín 

Oficial de la Provincia de Buenos Aires, en todos 

los casos por diez veces con intervalos regulares 

en un período de treinta días, los que deberán 

concurrir a deducir oposición dentro de los seis 

días subsiguientes al vencimiento del plazo del 

período últimamente indicado, bajo apercibimien-

to de ley. Asimismo, cíteselos por edictos a publi-

carse en el Boletín Oficial de la ciudad Autónoma 

de Buenos Aires para que en el término de diez 

días comparezcan a estar a derecho en autos 

bajo apercibimiento de rebeldía. Cítese al Fisco 

Provincial y a la Municipalidad o Comuna que 

corresponda a los fines de tomar participación 

en autos en el término de veinte días. Cítese y 

emplácese a los colindantes del inmueble en ca-

lidad de terceros para que comparezcan a juicio 

en el término de veinte días bajo apercibimientos 

de ley. Exhíbase en el avisador del Tribunal, en el 

local del Juzgado de Paz y en la Municipalidad 

o Comuna con jurisdicción en el inmueble por 

el término de treinta días, el texto del edicto (art. 

758 del C.P.C. y C.). Instálese a costa del actor, 

dentro del inmueble objeto del juicio un cartel in-

dicador visible desde el principal camino de ac-

ceso con las referencias necesarias acerca de la 

existencia de este juicio (art. 786 del C.P.C. y C.) 

a cuyo fin ofíciese al Sr. Juez de Paz con compe-

tencia en el lugar. Procédase a cambiar de cate-

goría del juicio en el SAC. Atento a lo dispuesto 

en el art. 1905 del C.C.C.N. y el estado procesal 

de los presentes, ordénese la anotación de Litis 

en el inmueble objeto de autos a cuyo fin, ofíciese 
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al RGP.FDO. Martina Pablo Gustavo. Juez 1º Ins-

tancia. Cuasolo Maria Gabriela. Secretaria 1º Ins-

tancia.El inmueble usucapido se describe, según 

títulos, en el asiento registral, como “Lotes  de 

Terrenos designados con los N°2 (dos), 3 (tres), 

y cuatro(4) de la MZA. N° 161 (ciento sesenta y 

uno) de Santa Mónica Residencial, Ampliación, 

próxima al pueblo de Santa Rosa, Ped. Santa 

Rosa, DEPTO. Calamuchita, Pcia. de Córdoba, 

que de acuerdo al plano y aprobado por las Di-

recciones Gral. de Catastro y Pcial. de Turismo de 

Córdoba, tiene las siguientes medidas lineales, 

sup. y colindancias, a saber: unidos como están 

miden: 52 mts. 50 cms. de frente, por 30 mts. de 

fondo. SUP. 1575 mts2. y lindan también unidos 

como están: Al N., con el Lote 1; al S., con calle 

pública;  al E., con parte de los lotes 5 y 16 y 

al O, con calle pública”.El inmueble referenciado 

se encuentra actualmente inscripto por ante el  

Registro General  de la Propiedad en la  Matrí-

cula N° 882.042 (12), - antecedente dominial Nº 

26571 Fº 34664/1967-, anotado a nombre de Ma-

ría Celina BOERR, Ana María BOERR, y Celina 

Aida BOERR de BOERR, en la proporción ¼, ¼, 

y ½ respectivamente cada una, por adjudicación 

efectuada en autos “BOERR JORGE ENRIQUE 

– SU SUCESIÓN”, Auto Nº 620, del 13/09/1967, 

efectuada por informe judicial 12654/1967 Dº 

28683 del 17/10/1967 ordenado, mediante ex-

horto librado en dichos autos, por el Sr. Juez 

de 1º Instancia Civil de la Capital Federal de la 

República (hoy Ciudad Autónoma de Buenos Ai-

res) Dr. Diego L. Barroetavela, conforme surge 

del informe respectivo  emitido por la repartición 

referenciada en la sustanciación de las Medidas 

Preparatorias. El predio se encuentra registrado 

en la Dirección de Catastro de la Provincia  con 

la siguiente Nomenclatura: 12-02-28-03-02-

102-014; y se encuentra empadronado por ante 

la Dirección General de Rentas de la Provincia 

de Córdoba en la Cuenta Nº 120204795415.

El inmueble se encuentra determinado en el 

Plano de Mensura  que fue confeccionado por 

el Ingeniero Civil Alejandro Ceballos Escribano 

, M.P. 1773/, y que fue debidamente visado por 

la Dirección General de Catastro de la Provincia 

con fecha 17/12/2009, en el marco del trámite 

del Expediente Nº:0033-48666-2009; el que fue  

actualizado con la intervención de los Ingenieros 

Agrimensores Santiago Masquijo, M.P. 1417/1 y 

Salvador Vicente Rosso, M.P. 1421/1 en el trámi-

te pertinente de “Verificación de la Subsistencia 

del Estado Parcelario para la actualización de 

Mensura para Prescripción Adquisitiva”, que fuera 

presentado por ante la Dirección General de Ca-

tastro el 23/11/2018 (Sticker N° 884499 008 318); 

con la siguiente descripción: “Inmueble ubicado 

en Departamento Calamuchita, pedanía Santa 

Rosa, Lugar Villa Santa Mónica, designado como 

Lote N° 15 de la Manzana 161, que responde a 

la siguiente descripción: Partiendo del vértice A 

con una dirección Este, con un ángulo en dicho 

vértice de 90º 00’ y una distancia de 30,00 mts. 

llegamos al vértice B; a partir de B, con un ángulo 

interno de 90º00’, lado B-C de 52,20 mts.; a par-

tir de C, con un ángulo interno de 90º00’, con un 

ángulo interno de 90º00’, lado C-D de 30 mts; a 

partir de D, con un ángulo interno de 90º00’, lado 

D-A de 52,50 mts.; encerrando una superficie de 

1575.00 mts. cdos. Lindando con: lado A-B con 

Lote 1, Parcela 1 de C.H Sarubbi de Lorenzi, Fº 

45048, Aº 1948; Lado B-C con Lote 16 parcela 2 

de Raúl Ebrahim Fº 11876, Aº 1973 y con Lote 5 

Parcela 13 de Raúl Ebrahim Fº 11876, Aº 1973 

lado C-D con calle Publica Nº 32, Lado D-A con 

calle Publica Nº 12” y actualizado los colindantes 

de la siguiente forma: “lado A-B con PARCELA 

1 de CATALINA HERMINIA AURORA LORENZI 

M.F.R. 897565 CTA: 120206032001, lado B-C 

con PARCELA 2 de MARIA URBANA MOYA-

NO M.F.R. 843513 CTA: 120230379691 y con 

PARCELA 13 de FERNANDO JORGE FONTAN 

M.F.R. 843497 CTA: 120230379756, lado C-D 

con CALLE Nº 32, lado D-A con CALLE Nº 12.” 

Con relación al plano originario, los Ing. Masquijo 

y Rosso realizaron las siguientes  correcciones 

de errores materiales  y/o actualizaciones, a sa-

ber:a. El plano originario cita como folio afectado 

el dominio Folio N° 48.494 del año 1948, cuando 

en realidad este mismo folio posee un marginal 

de la sucesión de Jorge Enrique Boerr, siendo el 

mismo inscripto en el Folio N° 34.664/1967, el que 

se transformó en Matrícula  por Resolución Gral. 

N° 8,  art. 44 Ley 17.801; estando en la actualidad 

la parcela 14 inscripta en la Matrícula N°882.042. 

b. Actualmente ha cambiado la nomenclatura ca-

tastral a nivel pueblo y circunscripción pasando 

de ser la misma –al momento de confección del 

plano- pueblo 41, circunscripción 01, a ser en la 

actualidad - pueblo 28, circunscripción 03. El res-

to de los  datos que componen la nomenclatura 

se ha mantenido.

10 días - Nº 389154 - s/c - 02/08/2022 - BOE

El señor Juez de 1ra. Instancia en lo Civil y Co-

mercial de 18° Nominación de la ciudad de Cór-

doba, Secretaría Única, en los autos caratulados: 

“LAS GUINDAS SOCIEDAD ANONIMA - USU-

CAPIÓN - MEDIDAS PREPARATORIAS PARA 

USUCAPIÓN - EXPTE N° 7675209”, ha dictado 

el siguiente proveído: “Córdoba, 22/07/2021…

téngase por iniciada la presente demanda de 

usucapión del inmueble ubicado en Pedanía 

Remedios, Departamento Rio Primero, provincia 

de Córdoba, que se designa en su Plano Oficial 

como Lote 529499-420718, cuya superficie total 

es la de 12Has 2431m2 (doce hectáreas dos mil 

cuatrocientos treinta y un metros cuadrados), a 

la que se le imprime trámite de juicio ordinario…

Cítese por edictos publicados por diez días, a in-

tervalos regulares en un período de treinta días, 

en el boletín oficial y diario a proponer, para que 

aquellos que se consideren con derechos sobre 

el inmueble que se trata de prescribir concurran a 

deducir oposición. FDO: ALTAMIRANO, EDUAR-

DO CHRISTIAN - JUEZ/A DE 1RA INSTANCIA 

- BAEZ, VERONICA CECILIA - PROSECRETA-

RIO/A. LETRADO.” Se informan los colindantes 

del inmueble que se pretende usucapir: por el 

COSTADO NORTE con Parcela ocupada por 

Estela Maris Araya, cuenta 2511-2490208-1; por 

el COSTADO ESTE con: 1) Parcela de Eduardo 

Dalmasio Ramos, cuenta 2511-0124711-5, Fo-

lio 16362, Año 1986; 2) Parcela 2123-5467, de 

LAS GUINDAS SOCIEDAD ANONIMA, cuenta 

2511-2493539-6, MFR 1282148, Expte. 0033-

54441/2001; por el COSTADO SUR con Parcela 

de LAS GUINDAS SOCIEDAD ANONIMA, cuen-

ta 2511-0124379-5, MFR 1504858, expediente 

0033-98354/2016; por el COSTADO OESTE con 

Parcela de Gerardo Carlos Yori, Omar Horacio 

Gazzoni, Edgardo Pablo Gazzoni, Dante Nelson 

Gazzoni, Fernando Marcelo Gazzoni, Leonar-

do Daniel Gazzoni, MFR 189779, cuenta 2511-

1721511-6.

9 días - Nº 389556 - s/c - 08/08/2022 - BOE

BELL VILLE. Por disposición de la señora Juez 

de 1ra. Inst., 2°, Nom. C. C. Conc. y Flia. de Bell 

Ville, Secretaría N° 3 en los autos caratulados: 

“PERALTA OLGA BLANCA - USUCAPION” Expte 

N°: 7441342 se ha dictado la siguiente resolución: 

“Sentencia Numero: 15.- Bell Ville 04/05/2022.- Y 

VISTOS… Y CONSIDERANDO… RESUELVO: 

1°) Hacer lugar a la demanda de usucapión opor-

tunamente promovida, a favor de Olga Blanca 

Peralta; y en consecuencia, declarar adquirido, 

por prescripción el inmueble que se describe: a) 

Según títulos: “FRACCIÓN DE TERRENO: ubic. 

en la N° 222 de esta Cdad. De Bell Ville, DEPTO. 

UNIÓN, Prov. de Cba., que se desig. como LOTE 

N° 13 compuesto de 13 mts. de frente por 43,25 

mts. de fondo, o sea una SUP. TOTAL DE 562,25 

MTS.2, que linda al N. con el lote 12, al S con lote 

14, al E. con calle Jujuy, y al O con parte del lote 

24.-“. b) Según Plano de Mensura de Posesión: 

Confeccionado por el Ingeniero Civil Adrián F. Bri-

ner, visado por la Dirección General de Catastro 

de la Pcia. de Cba. en Expte. 0563-006881-15. 

Conforme Anexo de Mensura: “Lote de terreno 

ubicado en el Departamento Unión, Pedanía Bell 

Ville, designado como Lote 100 de la manzana 

catastral 24 (Mza. Of. 24) de la ciudad de Bell 

Ville, posesión de Olga Blanca Peralta, tiene las 
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siguientes medidas y linderos; partiendo del es-

quinero 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 Llo-

ret de Alastra, 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 publica-

ción de edictos por el término de diez veces, a in-

tervalos 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 sentencia, confor-

me lo prescripto por el art. 790 del CPCC. 3°) Or-

denar la cancelación en forma total de la medida 

ordenada por este Tribunal: Anotación 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 Provincia, una vez fir-

me 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 in-

mueble 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 Valeria Cecilia Juez/a 

de 1° Instancia.- Dra. Nieva Ana Laura Secreta-

rio/a Juzgado 1° Instancia.

10 días - Nº 390424 - s/c - 02/08/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. C. y C. de 9º Nom. de la ciu-

dad de Córdoba, en autos “PEREIRA, Celima Es-

tela - USUCAPION - EXPTE. Nº 6680850” ha re-

suelto lo siguiente: CORDOBA, 09/05/2022... Por 

iniciada la presente demanda de USUCAPIÓN 

la que tramitará como Juicio Ordinario. Atento 

lo requerido constancias de autos, cítese y em-

plácese a los sucesores de la Sra. LUNA MARIA 

MARTA para que en el término de treinta (30) 

días comparezcan a estar a derecho bajo aper-

cibimiento de rebeldía y a quienes se consideren 

con derecho sobre el inmueble a usucapir - bajo 

apercibimiento de ley - para que en el término 

de treinta (30) días comparezcan a estar a dere-

cho a cuyo fin: cíteselos por edictos que deberán 

publicarse por diez veces a intervalos regulares 

dentro de un períodos de treinta (30) días, en el 

Boletín Oficial. Fecho, dese intervención a la Ase-

sora Letrada que por turno corresponda. Emplá-

cese a los colindantes – Sres. Giambone Miriam 

Inés, Giambone Silvia Beatriz y Cemborain Lidia 

Angela —  para que en el mismo término com-

parezcan a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de ley. Dese intervención al Sr. Procurador del 

Tesoro y a la Municipalidad de Córdoba. Cum-

pliméntese con lo dispuesto por los arts. 785 y 

786 del C.P.C. Notifíquese.- Fdo.: QUIROGA Emi-

lio Damian (PROSECRETARIO/A. LETRADO) - 

FALCO Guillermo Edmundo (JUEZ/A DE 1RA. 

INSTANCIA)

10 días - Nº 390882 - s/c - 29/07/2022 - BOE

JUZG.1°INST. J.1A INST.C.C.FAM.2A-SEC.3-VI-

LLA DOLORES, ha dictado la siguiente reso-

lución: SENTENCIA NUMERO: TREINTA Y 

SEIS.— VILLA DOLORES, dieciocho de abril de 

dos mil veintidós. Y VISTOS: Estos autos caratu-

lados: “FRIDRICH, CRISTIAN GABRIEL Y OTRO 

– USUCAPION” (Expte 1914462), Y CONSIDE-

RANDO: RESUELVO: a) Hacer lugar a la deman-

da instaurada en autos en todos sus términos, 

declarando que Cristian Gabriel Fridrich, argen-

tino, D.N.I. N° 23.175.073, de estado civil soltero, 

CUIT: 20-23175073-9, y Flavia Castilha, argenti-

na, DNI 27.386.560, CUIL/CUIT: 27-27386560-3, 

ambos con domicilio en calle Rodríguez Peña 

140, 3ª, Banfield, Partido de Lomas de Zamo-

ra, Provincia de Buenos Aires, son titulares del 

derecho real de dominio, en condominio y en la 

proporción del cincuenta por ciento (50%) cada 

uno de ellos, obtenido por prescripción adquisi-

tiva veinteañal, sobre un inmueble ubicado en 

Departamento San Javier, Pedanía San Javier, 

Lugar Achiras Arriba, Lote: 458325-308865, Pro-

vincia de Córdoba. Que mide y limita: al Norte: 

con rumbo sureste, tramo uno-dos, mide ciento 

tres metros con ochenta y cuatro centímetros, 

ángulo 4-1-2 mide noventa y tres grados, trein-

ta y cinco minutos, treinta y nueve segundos; al 

Este, con rumbo suroeste, tramo dos-tres mide 

veinte metros, cero centímetros, ángulo 1-2-3 

mide noventa grados diez minutos, cincuenta y 

ocho segundos; al Sur, con rumbo suroeste, tra-

mo tres-cuatro mide ciento seis metros cuarenta 

y ocho centímetros, ángulo 2-3-4 mide noventa y 

cinco grados cincuenta y cinco minutos, cincuen-

ta y dos segundos; al Oeste, cerrando la figura, 

tramo cuatro-uno con rumbo noreste mide treinta 

y un metros, cuarenta centímetros, ángulo 3-4-1 

mide ochenta grados diecisiete minutos, treinta y 

un segundos, Superficie: 2.686,06 m2. Lindando 

al Norte con posesión de Bossi, Jorge Ángel y 

Neme, Eliana Giselle parcela sin designación, al 

Sur con posesión de Ignacio Vicente Bringas par-

cela sin designación, al Este con camino público 

y al Oeste con posesión de Suc. Ramón Romero, 

parcela sin designación. Nomenclatura catastral: 

Dpto: 29; Pnía: 03; Hoja: 2532; Lote: 458325-

308865. Todo según plano de mensura confec-

cionado por el ingeniero Enrique Darío Frontera 

Minetti, Mat. 1654, y aprobado por la Dirección 

General de Catastro con fecha 12/11/2013, se-

gún Expediente Provincial N° 0587-001832/13. 

Que según Informe N° 8642 del Área de Tierras 

Públicas de la Dirección General de Catastro (fs. 

29/30) y el citado plano de mensura, no se han 

ubicado dominios inscriptos que resulten afecta-

dos. Que a los fines impositivos el inmueble ob-

jeto de autos, se encuentra empadronado en ma-

yor superficie en la Cuenta N° 2903-1764790/3 

a nombre de Ignacio Vicente Bringas o Bringa. 

b) Publíquense edictos en los diarios “Boletín 

Oficial” y otro de amplia circulación en la forma 

autorizada por el Ac. Regl. Nº 29 Serie “B” de 

fecha 11-12-01, en el modo dispuesto por el art. 

790 del C. de P.C. y oportunamente ofíciese a 

los Registros Públicos de la Provincia a los fines 

de la inscripción de la presente con los alcances 

previstos en el art. 789 del C.P.C.C.- Protocolíce-

se, hágase saber y dese copia.— Firmado: Dr. 

Marcelo Ramiro Duran Lobato, Juez. Oficina, 

21/06/2022.- Texto Firmado digitalmente por: 

FERNANDEZ CUESTA Marcos Ezequiel, PRO-

SECRETARIO/A. LETRADO.Fecha: 2022.06.21.

10 días - Nº 391390 - s/c - 08/08/2022 - 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 LAU-

RENT, ANABEL. Medidas Preparatorias” (Expte 

Nº: 10260633), ha dictado la siguiente Resolu-

ción: CARLOS PAZ, 27/06/2022. Agréguese bo-

leta de aportes que se adjunta. Por cumplimen-

tado con el proveído que antecede. En su mérito, 

provéase a la demanda de usucapión: I.- Por 

iniciado el proceso de usucapión del inmueble 

que se detalla como Fracción ubicada en Cuesta 

Blanca, Pedanía Santiago, Departamento Punilla 

de esta Provincia de Córdoba, que se designa 

como Lote 9 de la Manzana 27 (designación ofi-

cial), inscripto en el registro de la Propiedad a la 

Matrícula N° 1.584.429, el que se tramitará como 
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Juicio Ordinario. Se afecta en forma PARCIAL el 

Lote 9 de la Manzana 27 inscripto al dominio en 

Matrícula: 1.584.429, propiedad de “CROSETTO 

Y COMPAÑÍA S.R.L”, toda vez que existe una di-

ferencia 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 COMPAÑÍA SOCIEDAD DE 

RESPONSABILIDAD LIMITADA”, titular registral 

del inmueble objeto de usucapión para que en 

el término de diez (10) días comparezca a estar 

a derecho bajo apercibimiento de rebeldía. Aten-

to los datos que surgen de autos notifíquese el 

presente proveído al titular dominial referencia-

do, a la totalidad de los domicilios que surgen 

del certificado obrante en autos, sin perjuicio 

de lo informado por la Inspección de Personas 

Jurídicas. III.- Cítese y emplácese a quienes se 

consideren con derecho sobre el inmueble objeto 

de usucapión, a cuyo fin publíquense edictos por 

diez veces durante 30 días en el Boletín Oficial 

y Diario a elección de la parte actora (Acorda-

da 29 Serie “B” del 2 /12/2001) debiendo dicho 

diario ser de tiraje local 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 

Roggero, titulares del LOTE 10- Parcela 01- Ma-

trícula 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 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 proce-

so, 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 Matrí-

cula 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 Fir-

mado digitalmente por: Andrés OLCESE (JUEZ 

de 1ª Instancia). María Fernanda GIORDANO 

(Secretaria Juzgado de 1ª instancia). Descripción 

del inmueble (SEGÚN PLANO DE MENSURA 

DE POSESIÓN): Fracción ubicada en Cuesta 

Blanca, Pedanía Santiago, Departamento Punilla 

de esta Provincia de Córdoba, designada como 

Lote 18 (DIECIOCHO) de la manzana 27 según 

Plano de verificación de estado 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-Oeste: 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. lindan-

do con el lote 8 (parcela 13) de Carlos Félix CI-

LLARIO- Matrícula N°: 1.057.275- Cuenta DGR: 

23040499983/0, haciendo una  superficie total 

de   1.051,57 mts2. La nueva parcela se designa 

como Lote 18 (dieciocho), según Plano de Men-

sura de Posesión para Juicio de Usucapión Expe-

diente 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 Córdoba, con fecha 18 de abril de 2.008, ac-

tualizado mediante VEP de fecha 22/07/2021. 

DESCRIPCIÓN DEL INMUEBLE (SEGÚN MA-

TRÍCULA N°: 1.584.429): Una fracción de terreno 

en la localidad denominada CUESTA BLANCA, 

Pedanía San Roque, Dpto Punilla, que se deno-

mina 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: María 

Fernanda GIORDANO (Secretaria Juzgado de 1ª 

instancia).

10 días - Nº 391570 - s/c - 02/08/2022 - BOE

La Sra Juez de 1º Inst y 4º Nom en lo C y C de la 

Cdad de Cba, en los autos “ALLOCO EDUARDO 

MATEO- USUCAPION- MEDIDAS PREPARATO-

RIAS PARA USUCAPION” Expte Nº 4186338, 

Secretaría a cargo de la Dra. CORRADINI Le-

ticia, ha dictado la siguiente Resolución: AUTO 

NUMERO: 143. CORDOBA, 04/05/2022. Y VIS-

TOS: … Y CONSIDERANDO:… RESUELVO: I) 

Aclarar la Sentencia N°116 de fecha 31/08/2021 

y el Auto N° 379 de fecha 13/09/2021, indican-

do que donde reza: a) Lote A, debe entenderse 

que se trata de la parcela 212-7773, con una 

superficie de 23 ha. 7019 m2,  conforme VEP 

N° 39671 iniciado con fecha 18/01/2022: con 

número de Cuenta ante la Dirección General de 

Rentas de la Provincia Cta. N° 25084297078-1 

y Nomenclatura Catastral 2508002120777300 y, 

b) cuando se refiere al Lote B, debe entenderse 

como parcela 212-7774 con una superficie de 

62 ha. 2949 m2 . según VEP N° 39673 iniciado 

con fecha 18/01/2022: con número de Cuenta 

ante la Dirección General de Rentas de la Pro-

vincia Cta. N° 25084297079-9 y Nomenclatura 

Catastral 2508002120777400. Todo ello, según 

Plano de Mensura N° 0033-81174/03 con fecha 

de aprobación: 23/02/2004. II) Adicionar en el pri-

mer punto de la parte resolutiva de la Sentencia 

N°116  de fecha 31/08/2021 donde dice “Hacer 

lugar a la demanda de usucapión promovida por 

el Sr. Eduardo Mateo Alloco, DNI 13.226.923”, los 

siguientes datos: “CUIT N° 20132269239, nacido 

el 12 de febrero de mil novecientos cincuenta y 

nueve (12/02/1959), de estado civil casado en 

primeras nupcias con Nora Edih Caballero, con 

domicilio en Corrientes 305, Villa del Rosario, 

Córdoba.”. III) Disponer que por Secretaría se 

efectúe anotación marginal en el original de la 

Resolución. PROTOCOLÍCESE Y HÁGASE SA-

BER. Fdo. CAFURE Gisela Maria- Juez.-

10 días - Nº 392497 - s/c - 02/08/2022 - BOE

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 Giorda-

no), 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 diligenciado 

por Contaduría de la Pcia. de Córdoba, en rela-

ción al Registro de Herencias Vacantes, que se 

adjunta. Téngase presente lo manifestado y re-

querido. En su mérito, provéase a la demanda de 

usucapión: Por iniciado el proceso de usucapión 

del inmueble que se describe como una fracción 

de terreno ubicado en Cuesta Blanca, Pedanía 

San Roque, Departamento Punilla de esta Pro-

vincia de Córdoba, que se designa como Lote 4 

de la Manzana 34, inscripto en el Registro de la 

Propiedad a la Matrícula N° 1.576.005 (antece-

dente  dominial  F° 26.369 Año 1.945) el que se 

tramitará como Juicio Ordinario. II.- Cítese y em-

plácese a “CROSETTO Y COMPAÑÍA SOCIE-

DAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA”, titular 

registral del inmueble objeto de usucapión para 

que en el término de Diez (10)  días comparezca 

a estar a derecho bajo apercibimiento de rebel-

día. Atento  los  datos  que surgen  de autos  no-

tifíquese  el presente proveído  al titular  dominial 

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 

emplácese a quienes se consideren con derecho 

sobre el inmueble objeto de usucapión, a cuyo 

fin publíquense edictos por diez veces durante 

30 días en el Boletín Oficial y Diario a elección 

de la parte actora (Acordada 29 Serie “B” del 02 
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/12/2001) debiendo dicho diario ser de tiraje local  

y conforme lo dispone el art. 783 CPCC. IV.- Cí-

tese 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 proceso, 

siendo a cargo del actor, a cuyo fin ofíciese al Sr. 

Oficial de justicia. Notifíquese. VII. Atento lo pres-

cripto por el art. 1905 del CCCN ofíciese a los fi-

nes de la anotación de litis. Fdo: Andrés OLCESE 

(JUEZ de 1ª Instancia). Carolina Graciela BITTAR 

(Prosecretaria Letrada). DESCRIPCIÓN DEL IN-

MUEBLE (SEGÚN PLANO DE MENSURA DE 

POSESIÓN y VEP): Fracción ubicada en Cuesta 

Blanca, Pedanía San Roque, Departamento Pu-

nilla, designada como LOTE 8 DE LA MANZA-

NA 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 inter-

no 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 “CROSE-

TTO Y COMPAÑÍA. SOCIEDAD DE RESPON-

SABILIDAD 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 “CROSETTO Y COMPAÑÍA. 

SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA”; 

lado D-E y lado E-A con calle pública.  La po-

sesión afecta de forma total, única y coincidente 

el lote 4 de la manzana oficial 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 Posesión para Juicio 

de Usucapión- Expediente Nº: 0033-13905/2006, 

confeccionado por el Ing. Civil Federico Augus-

to Martí (M.P. 4.50), aprobado por la Dirección 

General de Catastro de la Provincia de Córdoba, 

con fecha 19 de noviembre de 2.006, con Certifi-

cado de Subsistencia Parcelaria (VEP) de fecha 

22/07/2021. UBICACIÓN 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 ultima 

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 consi-

deren con derechos sobre el siguiente inmueble 

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 colindancias: 

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 Protocolo 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 localidad más próxi-

ma 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 (tiltular 

lote 1 -hoy fallecida) y Gonzaga Paez Luis (titular 

lote 2, hoy fallecido): Cítese y emplácese a sus 

herederos si se consideren afectados en sus de-

rechos (art 784 in fine del CPCC), a cuyo fin pu-

blíquense 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) de-

biendo dicho diario ser de tiraje local (atento la 

situación real del inmueble objeto de usucapión) 

y atento el lugar de fallecimiento, en un diario de 

tiraje de CABA.VI.- Líbrese edictos que deberán 

ser exhibidos en la Comuna de Cuesta Blanca, 

donde deberán permanecer por un plazo de 30 

días, siendo obligación de la actora acreditar tal 

circunstancia con la certificación respectiva (art. 

785 CPCC).VII.- Colóquese en lugar visible del 

inmueble un cartel indicativo con las referencias 

necesarias respecto del presente, el que se de-

berá colocar y mantener durante toda la tramita-

ción 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 Gra-

ciela.PROSECRETARIO/A..LETRADO-OLCE-

SE.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 de-
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clararla titular del derecho de dominio por pres-

cripción 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 afectada 

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; domicilio 

fiscal: Dr. Luis Pasteur 662, Villa María; c) existe 

sobre esta parcela (nro. 6) informe de Registro 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; Parcela 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 Departamento de Tierras 

Públicas, dependiente de la Dirección General de 

Catastro: “la presente acción de usucapión afec-

ta 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 Catalina Strub-

bia Peretti, Juan Mario Strubbia Peretti, Jacinto 

Strubbia Peretti, Francisco Strubbia Peretti, Po-

lonia Strubbia Peretti, Nazarena Cesarina Stru-

bbia Peretti y Catalina Strubbia Peretti. 3° Que a 

los fines impositivos el inmueble objeto de autos 

se empadrona en cuenta N° 1604-0454375/7 a 

nombre de Catalina Strubbia Peretti con domi-

cilio tributario en calle Dr. Luis Pasteur N° 662 

- Villa María. 4° Que la fracción que se preten-

de usucapir linda: su costado Noreste con calle 

Intendente Maciel; su costado Sudeste con calle 

Rawson; su constado Sudoeste con la parcela 

7, solares 2 y 9 a nombre de Héctor Bernardo 

Oddone con domicilio tributario en Av. Constitu-

ción 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 Peret-

ti, Juan Mario Strubbia Peretti, Jacinto Strubbia 

Peretti, Polonia Strubia Peretti, Nazarena Cesa-

rina Strubbia Peretti y Catalina Strubia Peretti” 

(sic) (fs. 48). c) Según el Registro General de la 

Provincia: “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 Peret-

ti (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 Chia-

vassa, M. P. 4-355, en la suma de pesos siete 

mil novecientos cuarenta y tres con treinta y seis 

centavos ($7.943,36), por su labor profesional 

desarrollada en el presente juicio. Regular, ade-

más, con carácter definitivo, los honorarios de 

la abogada María Celeste Sella en la suma de 

pesos cinco mil novecientos cincuenta y siete 

con cincuenta y dos centavos ($5.957,52), por 

tareas previas y apertura de carpeta. Los honora-

rios regulados se encuentran a cargo de Norma 

Concepción Caballero y devengarán intereses a 

partir de la fecha de la presente resolución, a la 

tasa pasiva promedio nominal mensual 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. Proto-

colícese 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 presente 

el trámite de juicio ORDINARIO. Cítese y emplá-

cese al demandado  MARCKETING SOCIEDAD 

ANÓNIMA COMANDITA POR ACCIONES, a los 

domicilios que surgen de autos para que en el 

término de DIEZ días comparezca a estar a dere-

cho, bajo apercibimiento de rebeldía. Oportuna-

mente traslado por diez días con copia de la de-

manda y de la documental presentada al efecto. 

Notifíquese. Cítese en sus domicilios, en calidad 

de terceros interesados a la Provincia, a la Mu-

nicipalidad 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 consideren con derechos sobre 

el inmueble y que se desconozca el domicilio, pu-

blíquense edictos en el Boletín oficial y en diario 

de amplia circulación de la provincia, por diez ve-

ces y a intervalos regulares dentro de un período 

de treinta días para que comparezcan a estar a 

derecho en el plazo de veinte días, contado a 

partir del vencimiento de dicha publicación, ha-

ciendo saber que su incomparecencia hará pre-

sumir que la demanda no afecta sus derechos. 

Exhíbanse los edictos en la Municipalidad, como 

así también en el Juzgado de Paz correspondien-

te, 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 dis-

puesto por el art. 1905 último párrafo del CCCN 

ofíciese al Registro de la Propiedad a los fines de 
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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 Gabriela 

Elisa, SECRETARIO/A JUZGADO 1RA. INSTAN-

CIA. INMUEBLE A USUCAPIR: según matrícula, 

es designado como: “FRACCIÓN DE TERRENO: 

Ubic. en la Localidad de La Falda, Ped. San Anto-

nio, Depto. PUNILLA, en el lugar denominado LA 

MUYUNA, que según Planilla n° 20574 se desig-

na como MANZANA O FRACCIÓN R, con super-

ficie 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, co-

rresponde 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 SOCIEDAD ANÓNIMA COMAN-

DITA POR ACCIONES, en Mat. N° 1678132, 

Número de Cuenta 230231251010, nomencla-

tura catastral 23-02-25-16-05-017-001, parcela 

561302354585, Siendo poseedor PROLAND SA.

10 días - Nº 393197 - s/c - 09/08/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1ra.Inst. y 10º Nom. en lo Civil y 

Comercial de esta ciudad en autos caratulados: 

“GIGENA, Ermogenes Vicente - USUCAPION 

- MEDIDAS PREPARATORIAS PARA USUCA-

PION” Expediente 5597968, ha dictado la si-

guiente resolución: SENTENCIA NUMERO: 82. 

CORDOBA, 28/06/2022. Y VISTOS:… Y CON-

SIDERANDO:.... RESUELVO:  1°) Hacer lugar 

a la demandada de prescripción adquisitiva in-

terpuesta por el Sr. Ermogenes Vicente Gigena, 

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 Inmue-

ble: 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 Su-

burbios N.E., del Municipio de esta Ciudad, de-

signado como Lote 57, que mide y linda: 25 m al 

N., lindando con Ventura Trifon Escalso; 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.” Empadronado 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) Matrícu-

la N° 1750517 (11) que se describe como: “Frac-

ción de terreno, ubicada a la altura del kilómetro 

3 ½ del Camino a Monte 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, lindando 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., lindando 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 

Nomenclatura catastral: Dpto. 11, Ped. 1; Pueblo 

1; Circ. 21; Sec. 1, Mza. 24, parc. 040. c) Matrícula 

N° 1750515 (11), que se describe como: “Frac-

ción 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 Usuca-

pión de fecha 28/05/2009, Expediente Provincial 

N° 0033-32276/08, el inmueble se describe -con-

forme anexo- como “Lote de terreno ubicado en 

el Departamento Capital, Barrio Villa Claudina, 

designado como Lote 99 con las siguientes me-

didas y linderos: partiendo del esquinero Nores-

te, 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 propie-

dad de Aidé Blanca Farias, Mat. 119408; desde 

este vértice C con ángulo interno de 181° 23´ 

10” hasta el vértice D mide 16,40 m (línea C-D) 

colindando 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 parcela 43 de propiedad de Aidé Blanca Fa-

rias, 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 vértice F mide 13.90 m (línea E-F) colindando 

con calle Ocarina; desde este vértice F con án-

gulo interno 95° 22´ 41” hasta el vértice G mide 

10,38 m (línea F-G), colindando con parcela 36 

propiedad 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 autos (art. 

1905 del Cód. Civ. y Com.).- 2º) Ordenar la publi-

cación de edictos en el “Boletín Oficial” y en un 

diario local por diez días a intervalos regulares 

dentro de un período de treinta días (arts. 790 y 

783, CPC).- 3°) Oportunamente, previo los infor-

mes 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 Jose-

fina Almada, con domicilio en calle Ocarina N° 

1642 de B° Villa Claudina, del derecho real de 

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. Protocolí-

cese, hágase saber y dese copia.- Fdo. CASTAG-

NO SILVANA ALEJANDRA: Juez de 1ra.Instan-

cia.-Cordoba, 8 de julio de 2022.

10 días - Nº 393664 - s/c - 03/08/2022 - BOE

El señor Juez de 1ra. Instancia en lo Civil y Co-

mercial de 18° Nominación de la ciudad de Cór-

doba, Secretaría Única, en los autos caratulados: 

“LAS GUINDAS SOCIEDAD ANONIMA - USU-
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CAPIÓN - MEDIDAS PREPARATORIAS PARA 

USUCAPIÓN - EXPTE N° 7675209”, ha dictado 

la siguiente resolución: “CORDOBA, 22/07/2021. 

Téngase presente lo manifestado en relación a 

la superficie del inmueble. Proveyendo al escri-

to interpuesto en el expediente acumulado Nº 

10176806: téngase por iniciada la presente de-

manda de usucapión del inmueble ubicado en 

Pedanía Remedios, Departamento Rio Primero, 

provincia de Córdoba, que se designa en su Pla-

no Oficial como Lote 529499-420718, cuya su-

perficie total es la de 12Has 2431m2 (doce hec-

táreas dos mil cuatrocientos treinta y un metros 

cuadrados), a la que se le imprime trámite de jui-

cio ordinario. Atento encontrarse indeterminado el 

demandado, dese intervención a la Sra. Asesora 

Letrada Civil que por turno corresponda. Cítese y 

emplácese por el término de treinta días a la Pro-

vincia de Córdoba, a la Municipalidad de Monte 

Cristo, y a los colindantes del inmueble (art. 784 

del C. de P.C.) para que comparezcan en calidad 

de terceros. Cítese por edictos publicados por 

diez días, a intervalos regulares en un período 

de treinta días, en el boletín oficial y diario a pro-

poner, para que aquellos que se consideren con 

derechos sobre el inmueble que se trata de pres-

cribir concurran a deducir oposición. Exhíbanse 

los edictos en la Municipalidad correspondiente a 

cuyo fin ofíciese. Ofíciese al Sr. Oficial de Justicia 

a los fines de colocar el cartel indicativo, quien 

deberá hacer saber a las partes que el mismo 

deberá mantenerse durante todo el trámite del 

juicio (art. 786 del C. de P. C.). Ofíciese a los fines 

de la anotación de litis como lo prescribe el Art. 

1905 del C.C y C de la Nación en su último párra-

fo. Notifíquese.— Sin perjuicio de ello, se recuer-

da a la parte actora que el art. 783 bis del CPC, 

dispone que el tribunal deberá agotar todos los 

medios necesarios para determinar la existencia 

de titulares dominiales y en su caso el domicilio 

real y efectivo de los mismos, debiendo disponer 

medidas para mejor proveer cuando a su juicio 

los informes producidos en la etapa preparatoria 

no resultaren suficientemente claros y precisos. 

FDO: ALTAMIRANO, EDUARDO CHRISTIAN 

- JUEZ/A DE 1RA INSTANCIA - BAEZ, VERO-

NICA CECILIA - PROSECRETARIO/A. LETRA-

DO.” / DESCRIPCIÓN DEL INMUEBLE; Una 

FRACCIÓN DE TERRENO, ubicada en Pedanía 

Remedios, Departamento Rio Primero, provincia 

de Córdoba, que se designa en su Plano Oficial 

como Lote 529499-420718 y que corresponde a 

la siguiente descripción: Partiendo del vértice 1, 

con rumbo al Este con Ángulo Interno de 89º 49’ 

34’’, se medirá lado 1-2=187.65m, lindando por el 

Costado Norte con Parcela ocupada por Estela 

Maris Araya, cuenta 2511-2490208-1; Desde el 

vértice 2, con Ángulo Interno 90º 10’ 26’’, se me-

dirá lado 2-3=652.98m, lindando por el Costado 

Este con: 1) Parcela de Eduardo Dalmasio Ra-

mos, cuenta 2511-0124711-5, Folio 16362, Año 

1986; 2)  Parcela 2123-5467, de LAS GUINDAS 

SOCIEDAD ANONIMA, cuenta 2511-2493539-6, 

MFR 1282148, Expte. 0033-54441/2001; Desde 

el vértice 3, con Ángulo interno de 89º 30’ 09’’, se 

medirá lado 3-4=187.66m, lindando por el Cos-

tado Sur con Parcela de LAS GUINDAS SOCIE-

DAD ANONIMA, cuenta 2511-0124379-5, MFR 

1504858, expediente 0033-98354/2016; Desde el 

vértice 4, con Ángulo interno 90º 29’ 51’’, se me-

dirá lado 4-1=651.92m, lindando por el Costado 

Oeste con Parcela de Gerardo Carlos Yori, Omar 

Horacio Gazzoni, Edgardo Pablo Gazzoni, Dan-

te Nelson Gazzoni, Fernando Marcelo Gazzoni, 

Leonardo Daniel Gazzoni, MFR 189779, cuenta 

2511-1721511-6. Todo lo cual hace una superficie 

total de 12Has 2431m2, conforme surge del Pla-

no de Mensura confeccionado por el Ingeniero 

Civil Walter Ayala, MP 4145 debidamente visado 

por la Dirección General de Catastro (Expte. Prov. 

0033-105988/2017). El inmueble se encuentra 

empadronado en la Dirección General de Rentas 

bajo la cuenta N° 2511-2493318-1, con Nomen-

clatura Catastral 2511021210576400. Tal como 

se ha expresado anteriormente, el inmueble en 

cuestión no afecta dominio alguno, con lo cual no 

existe matrícula ni folio real con el cual identificar 

el referido inmueble ante el Registro General de 

la Provincia.

10 días - Nº 393747 - s/c - 30/08/2022 - BOE

El señor Juez de 1ª Inst. Multiple – Sec. C. C. C. 

C. y Flia. a cargo de la Dra. Troncoso de Gige-

na, Fanny Mabel, en autos: “POSE, JOSE MA-

RIA – USUCAPION- MEDIDAS PREPARATO-

RIAS PARA USUCAPION Expte: 2678237” cita 

y emplaza al colindante DAVID GOMEZ o sus 

sucesores, y a quienes se consideren con dere-

cho 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 aperci-

bimientos 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 superficie 

de 3 Ha 5.810,41 m2 (Tres hectáreas Cinco mil 

ochocientos diez metros cuadrados con cuarenta 

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: partiendo primero con 

el lado A-B de 37,32m y rumbo SE, con ángulo 

en vértice A de 75º53’; segundo con el lado B-C 

de 147,21m y rumbo SE, con ángulo en vértice B 

de 175º12’; tercero con el lado C-D de 93,43m y 

rumbo SE, con ángulo en vértice C de 184º04’; 

cuarto con el lado D-E de 75,00m y rumbo SE, 

con ángulo en vértice D de 180º40’. En Costado 

Sureste una poligonal de cuatro lados: partiendo 

primero con el lado E-F de 75,43m y rumbo SO, 

con ángulo en vértice E de 99º20’; segundo con 

el lado F-G de 20,79m y rumbo SO, con ángulo 

en vértice F de 178º44’; tercero con el lado G-H 

de 5,56m y rumbo NO, con ángulo en vértice 

G de 84º15’; cuarto con el lado H-I de 4,05m y 

rumbo SO, con ángulo en vértice H de 267º30’.

En Costado Suroeste una poligonal de siete la-

dos: partiendo primero con el lado I-J de 49,87m 

y rumbo NO, con ángulo en vértice I de 89º41’; 

segundo con el lado J-K de 49,35m y rumbo NO, 

con ángulo en vértice J de 181º37’; tercero con 

el lado K-L de 79,93m y rumbo NO, con ángulo 

en vértice K de 177º49’; cuarto con el lado L-M 

de 66,06m y rumbo NO, con ángulo en vértice L 

de 181º16’; quinto con el lado M-N de 42,78m y 

rumbo NO, con ángulo en vértice M de 184º20’; 

sexto con el lado N-Ñ de 45,56m y rumbo NO, 

con ángulo en vértice N de 173º21’; séptimo con 

el lado Ñ-A de 117,02m y rumbo NO, con ángu-

lo en vértice Ñ de 106º18’; cerrando así el polí-

gono. Colinda al: Noreste: en parte con Parcela 

203-0983, Posesión de Juan Marengo y Eduar-

do Luis Marengo, Ex. 003-76.377/1979, Cta. Nº 

2802-1.901.846/3, Sin dato de Dominio y en parte 

con Parcela S/ Designación, Propiedad de Rubén 

Javier Roig y María Alejandra Saenz, Dº1.195 

Fº2.002 Tº9 Aº1994, Cta. Nº 2803-0.143.438/6. 

Sureste: en parte con Parcela S/ Designación, 

Propiedad de Carmen Agüero, Dº59 Fº41vto Tº1 

Aº1915, Cta. Nº 2803-0.142.852/1, Ocupado por 

David Gómez y en parte con Calle Vecinal. Su-

roeste: con Parcela S/ Designación, Propiedad 

de Carmen Agüero, Dº59 Fº41vto Tº1 Aº1915, 

Cta. Nº 2803-0.142.852/1, Ocupado por David 

Gómez y en parte con Parcela S/ Designación, 

Propiedad de Clara Andrea Dekeuckelaere, 

Dº27.546 Fº34.012 Tº137 Aº1960, Cta. Nº 2803-

0.694.7922/6, Ocupado por Francisco Brito. El 

inmueble se encuentra inscripto en el Registro 

de la Propiedad Inmueble de la Provincia de 

Córdoba por conversión a folio Real en Matricu-

la 1.579.733 – San Alberto (anteriormente Dº59 

Fº41 vta. Tº1 Aº1.915 - Protocolo de San Alberto) 

a nombre de Carmen Agüero, empadronado en 

la Dirección General de Rentas en Cta. Nº 2803-

0142852/1; y Dº27.546 Fº34.012 Tº137 Aº1.960, a 

nombre de Clara Andrea Dekeuckelaere, empa-

dronado en la Dirección General de Rentas en 

Cta. Nº 2803-0694792/6. Todo de conformidad al 

plano confeccionado por los Ingenieros Civiles 

Rodríguez Carlos H. y Silvia C. Dallegre, visado 
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y aprobado por la Dirección Nacional de Catastro 

de la Provincia de Córdoba con fecha 27/10/2015, 

expediente Nº 0033-096.316/2015.– Oficina, 

CURA BROCHERO 28/10/2019. Fdo. 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

EDICTO: RÍO SEGUNDO: El Sr. Juez de Prime-

ra Instancia y Segunda Nominación en lo Civil, 

Comercial, Conciliación y Familia de la ciudad 

de Río Segundo, Secretaría a cargo de la Dra. 

BARNADA ETCHUDEZ de MULLER, Patricia 

Roxana, en los autos caratulados: “LAZORELLA, 

NORMA ROSA Y OTROS - USUCAPION - ME-

DIDAS PREPARATORIAS PARA USUCAPION- 

EXPTE. 6996738”, ha dictado la siguiente resolu-

ción: RIO SEGUNDO, 23/07/2021.  Proveyendo a 

lo solicitado: atento constancias de autos; por fi-

nalizadas las medidas preparatorias. En su méri-

to; admítase la demanda de usucapión, impríma-

se a la misma el trámite de juicio ordinario. Cítese 

y emplácese al demandado Sr. DAVID KALIL y a 

todos los que se consideren con derecho sobre el 

inmueble que se describe como una fracción de 

terreno ubicada en la localidad de Santiago Tem-

ple, Pedanía Oratorio de Peralta, Departamento 

RIO SEGUNDO de esta Provincia de Córdoba, el 

que, según Plano de Mensura de Posesión con-

feccionado por el Ingeniero Agrimensor Daniel E. 

Morales, visado en Catastro en Expte. Prov. 0033-

104890/2017 con fecha 13 de Octubre de 2017, 

se designa como LOTE CIEN de la MANZANA 

OCHENTA Y DOS, y se describe como; lote 4 

lados que partiendo del esquinero NO (vértice) 

con ángulo de 90° y rumbo SE hasta el vértice 

2 (línea 1-2) mide 100 m sobre calle P. Ambrosio 

de Reinaldi, desde 2 con ángulo de 90° hasta el 

vértice 3 (línea 2-3) mide 100 m sobre Av. Cárca-

no, desde 3 con ángulo de 90° hasta el vértice 4 

(línea 3-4) mide 100 m sobre calle 24 y desde 4 

con ángulo de 90° hasta el vértice inicial (línea 

4-1) mide 100 m sobre calle Leopoldo Lugones, 

todo lo que encierra una superficie de DIEZ MIL 

METROS CUADRADOS; los cuatro ángulos mi-

den 90º 00’; el dominio consta con relación a la 

MATRICULA 1.107.652 a nombre David Kalil; en 

la Dirección de Rentas figura empadronado en la 

Cuenta Número 2701-0135886/8; Nomenclatura 

Catastral 27 – 01 – 25 – 01 – 02 – 082 - 001; 

para que en término de cinco días comparezcan 

a estar a derecho bajo apercibimiento de rebel-

día. Cítese y emplácese a los colindantes en 

calidad de terceros y en los domicilios denuncia-

dos, a la Provincia de Córdoba y Municipalidad 

de Santiago Temple en los términos del art. 784 

del CPCC, para que en el término de cinco días 

comparezcan a estar a derecho, haciendo saber 

que su incomparecencia hará presumir que la 

demanda no afecta sus derechos. Para aquellos 

que en forma indeterminada se consideren con 

derechos sobre el inmueble, publíquense edictos 

en el Boletín oficial, por diez veces y a intervalos 

regulares dentro de un período de treinta días. 

Exhíbanse los edictos en la Municipalidad co-

rrespondiente a cuyo fin ofíciese. Ofíciese al Sr. 

Oficial de Justicia a los fines de colocar el cartel 

indicativo (art.786 del C.P.C). Notifíquese a los 

domicilios que constan en autos. Fdo.: GONZÁ-

LEZ Héctor Celestino- Juez de 1ra. Inst.- BON-

SIGNORE María Lorena- Prosecretaria Letrada. 

Río Segundo, 23/06/2022.-

10 días - Nº 390688 - s/c - 16/08/2022 - BOE

En los autos caratulados “EXPEDIENTE SAC: 

10049948 - SOSA, SUSANA PATRICIA - USU-

CAPION”, que tramitan ante el Juzgado de Prime-

ra Instancia Civil Comercial Conciliación Familia 

Control Niñez y Adolescencia Penal Juvenil Vio-

lencia Familiar y de Género y Faltas de la Ciu-

dad de Corral de Bustos, a cargo DR. CLAUDIO 

DANIEL GOMEZ – Juez, Secretaría Fernando 

Sebastián Del Grego, se ha dictado el siguien-

te Decreto: CORRAL DE BUSTOS, 16/06/2022. 

Téngase presente la boleta de aportes que ad-

junta. Complete diferencia de aportes a Caja de 

Abogados conforme la base imponible. En mérito 

a las constancias de la causa, proveyendo a la 

Demanda de Usucapión (fecha 01/02/2022): Por 

iniciada la demanda de Usucapión en contra de 

José Sosa y/o sus sucesores y de los que se 

consideren con derecho al inmueble denunciado, 

la que tramitará como Juicio Ordinario (arts. 417, 

782 a 790 del C.P.C.C.). Cítese y emplácese a 

la parte demandada y titular registral José Sosa 

y/o sus Sucesores (cnf. Informes agregados con 

fecha 01/02/2022 y 15/02/2022), juntamente con 

los que se crean con derecho al inmueble a usu-

capir (Juan Ateneo Sosa cnfr. informe de fecha 

28/09/2021), para que en el término de 20 días a 

partir de la última publicación del edicto, compa-

rezcan a estar a derecho y tomar participación, 

bajo apercibimiento de rebeldía, a cuyo fin publí-

quense edictos por diez (10) veces, a intervalos 

regulares dentro de un período de treinta días, en 

el Boletín Oficial y diario autorizado de la ciudad/

localidad más próxima a la ubicación del inmue-

ble (Corral de Bustos), a libre elección de confor-

midad al Acuerdo Reglamentario Número Veinti-

nueve Serie “B” del 11/12/01, sin perjuicio de las 

notificaciones que correspondan (arts. 783 y 783 

ter del código de rito). Cítese a los colindantes 

del inmueble denunciado –en el caso Fernando 

Daniel Sosa (debiendo precisar el domicilio si lo 

conociere), BM S.R.L. y Sucesores de Artemio 

Juan Gusella- y a los que se consideren con 

derechos sobre el mismo –conforme informe de 

Municipalidad-, para que tomen participación en 

su carácter de terceros interesados (art. 784 inc. 

4 y 163 del C.P.C.C.). Cítese y emplácese a la 

Provincia de Córdoba, en la persona del Procura-

dor del Tesoro, y a la Municipalidad de Corral de 

Bustos, en la persona del Intendente, para que 

en el término de tres días comparezcan a estar a 

derecho (art. 784 inc. 1 del C.P.C.C.). A los fines 

de la exhibición de los edictos, colóquese copia 

de los mismos en la Municipalidad de la citada 

ciudad durante treinta (30) días, a cuyo fin líbrese 

el correspondiente oficio (art. 785 del C.P.C.C.). 

Cumpliméntese con lo dispuesto por el art. 786 

del C.P.C.C., bajo apercibimiento, y en su mérito 

colóquese a costa de los actores un cartel indica-

tivo con las referencias necesarias del juicio en 

un lugar del inmueble visible desde el principal 

acceso al inmueble, con intervención del Oficial 

de Justicia, a cuyo fin ofíciese, debiendo acredi-

tar en forma la existencia del cartel (imágenes). 

Cumpliméntese con lo dispuesto por el art. 1905 

del C.C. y C. de la Nación, a cuyo fin, líbrese ofi-

cio al Registro de la Propiedad de la Provincia. 

Notifíquese.-” Texto Firmado digitalmente por: 

GOMEZ Claudio Daniel.- JUEZ/A DE 1RA. INS-

TANCIA.-  CAMINOTTI Carolina Mabel.- PRO-

SECRETARIO/A. LETRADO. Descripción del 

inmueble según matrícula 1805973: Fracción de 

terreno que se designa como lote 1 de la man-

zana 6, del plano oficial de corral de bustos, 

pedanía Liniers, dpto. Marcos Juárez, pcia de 

Córdoba cuya superficie es de 750 metros cua-

drados, y que linda al noreste con parcela 13 de 

Fernando Daniel Sosa y Susana Patricia Sosa, 

al sudeste con parcela 7 de bm s.r.l., al sudoeste 

con parcela 11 de sucesión indivisa de Artemio 

Juan Gusella, y al noroeste concalle colón. Des-

cripción del inmueble según plano para usucapir: 

el inmueble se describe: partiendo del vértice A, 

con una dirección Sudeste y una distancia de 50 

mts., llegamos al vértice B; y linda con parcela 

13, de FERNANDO DANIEL SOSA y SUSANA 

PATRICIA SOSA – matrícula N° 380.243, pro-

piedad N°1905-0.929.508/9; a partir de este con 

una dirección Sudoeste a una distancia de 15 

mts. Llegamos al vértice C, y linda con parcela 

7, de BM S.R.L., matrícula N° 1.268.087, propie-

dad N° 1905-0251453- 2; a partir de este con una 

dirección Noroeste y una distancia de 50 metros 

llegamos al vértice D, y linda con parcela 11 de 

sucesión indivisa de ARTEMIO JUAN GUSELLA, 

propiedad N° 1905-0093710/0; y a partir de este 

con una dirección Noreste y una distancia de 15 
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mts. Llegamos al vértice de partida A, lindando 

con calle Colon, encerrando una superficie de 

750 metros cuadrados. Of. 06/07/2022.- firmado 

digitalmente por CAMINOTTI CAROLINA MA-

BEL.- 06-07-2022.-

10 días - Nº 394075 - s/c - 12/08/2022 - BOE

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

Córdoba Cap., en autos caratulados “DIAZ, DA-

NIEL HUMBERTO- USUCAPION- EXPTE. N° 

9927012” cita a los que se consideren con dere-

cho sobre el inmueble del inmueble inscripto a la 

MATRICULA F.R. NRO. 105.617, NOMENCLATU-

RA CATASTRAL: 11-01-011629-014003, empadro-

nado al número de Cuenta 11-01-1635184-6 de la 

Dirección General de Rentas de la Provincia y que 

conforme Plano de Mensura se describe como 

Parcela ubicada en departamento CAPITAL, mu-

nicipio CORDOBA, lugar PARQUE LICEO TER-

CERA SECCION, calle y número JUAN ZORRI-

LLA DE SAN MARTIN N°:1730, Designado como 

Parcela 032 que mide y linda: Partiendo del esqui-

nero SO, vértice A, con Angulo de 90°00’00” con 

rumbo norte hasta el vértice B, mide 30.00mts. 

(Línea A-B), colindando con Parcela 002, Matrí-

cula F°R°: 0135338, N° cta.: 11011635183/8, a 

nombre de DIAZ JULIO CARLOS; desde el vér-

tice B con Angulo 90°00’00” hasta el vértice C, 

mide 11.00. (Línea B-C), colindando con CALLE 

JUAN ZORRILLA DE SAN MARTIN; desde el 

vértice C con Angulo de 90°00’00” hasta el vér-

tice D, mide 30.00mts. (Línea C-D), colindando 

con la parcela 004, F°:22693 A°:1955, N° cta.: 

11011635185/4, a nombre de ESTABLECIMIEN-

TO FIVE SA AGROPECUARIA Y FORESTAL; 

desde el vértice D con Angulo 90°00’00” hasta el 

vértice A, mide 11.00mts. (Línea D-A), colindan-

do con la parcela 006, Matrícula F°R°: 69836, 

N° cta.: 11011635187/1, a nombre de HERRERA 

LUIS ALEJO GONZAGA y VILLARREAL CAR-

LOTA ROSA y la parcela 028, Matrícula F°R°: 

0514111, N° cta.: 11011635209/5, a nombre de 

VELASQUEZ DORA ANGELICA, encerrando 

una Superficie de 330.00m2., que se trata de 

prescribir para que en plazo de veinte días sub-

siguientes al vencimiento de la publicación de 

edictos comparezcan a estar a derecho, tomar 

participación y deducir oposición bajo apercibi-

miento. Fdo. MONFARRELL Ricardo Guillermo,  

JUEZ- RAMELLO Ileana, SECRETARIA. Cba, 

13/04/2022.

10 días - Nº 395388 - s/c - 16/08/2022 - BOE

El Juzg. 1A INS.CIV.COM.FLIA.4 Nom.-Sec. 

N°8 - V.MARIA provincia de Córdoba, Juzga-

do a cargo del Sr. Juez Sebastian Monjo, en 

autos “ PEREYRA, MIGUEL ANGEL ARIEL Y 

OTRO - USUCAPION “ Expte. nº 10482710” ha 

dictado la siguiente resolución: “VILLA MARIA, 

06/05/2022…Proveyendo a la demanda: téngase 

a los comparecientes por presentados, por parte 

y con el domicilio procesal constituido. Por inicia-

da la presente demanda de USUCAPIÓN. Admí-

tase. Cítese y emplácese a Carlos Argentino ME-

NEGUZZI (DNI 2.958.566) o sus sucesores, para 

que en el plazo de veinte (20) días comparezca a 

estar a derecho y tomar participación, bajo aper-

cibimiento de rebeldía, a cuyo fin publíquense 

edictos en el Boletín Oficial (art. 152 CPCC). Cí-

tese y emplácese por edictos, a los terceros que 

se consideren con derecho al inmueble en cues-

tión, los que se publicarán por diez veces, a inter-

valos regulares dentro de un período de treinta 

días, en el “Boletín Oficial” y “El Diario” local, a fin 

de que concurran a deducir su oposición dentro 

de los de seis días subsiguientes al vencimiento 

de la publicación de edictos. Líbrese mandamien-

to al señor Intendente de la Municipalidad de Villa 

María a fin de que coloque copia del edicto en 

las puertas de la Intendencia a su cargo, durante 

treinta días (art. 785 del CPCC). Cítese al Fisco 

de la Provincia y Municipalidad de Villa María, 

para que en el plazo de cinco días, comparez-

can a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley 

(art.784 inc.1 del CPCC). Líbrese oficio al señor 

oficial de Justicia a efectos de que intervenga en 

la colocación de un cartel indicativo con referen-

cias acerca de la existencia del presente juicio, 

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

mantenido a cargo del actor, durante toda la tra-

mitación del juicio (art. 786 CPCC). Cítese a los 

colindantes del inmueble que se trata de usucapir 

(art.784 inc. 4 del CPCC) para que en el plazo de 

veinte (20) días comparezcan a tomar participa-

ción en autos, en calidad de terceros, a cuyo fin, 

publíquense edictos en los diarios mencionados 

precedentemente. Atento lo dispuesto por el art. 

1905 del Código Civil y Comercial de la Nación 

Ley 26.994, en razón de que el inmueble en 

cuestión no se encuentra inscripto ante el Regis-

tro General de la Provincia, dispónese la anota-

ción de la Litis con relación al inmueble matrícula 

1749498, a cuyo fin ofíciese al Registro General 

de la Provincia. NOTIFIQUESE. Fdo digitalmente 

por:MONJO Sebastian-JUEZ/A DE 1RA. INS-

TANCIA- CALDERON Viviana Laura-SECRETA-

RIO/A JUZGADO 1RA. INSTANCIA. DESCRIP-

CION DEL INMUEBLE SUJETO A USUCAPION: 

fracción de terreno ubicada en la Manzana letra 

M, que se designa como lote Nº 3, del Barrio Car-

los Pellegrini (hoy barrio Felipe Botta) de esta ciu-

dad de Villa María, Departamento General San 

Martín, Provincia de Córdoba. La misma linda 

al Nor-Este con parte del lote número treinta; al 

Sud- Oeste con calle Intendente Reyno; al Sud- 

Este, con lotes número dos y treinta y uno y al 

Nor-Oeste, con parte del lote número cuatro. Y 

que según surgen del plano de MENSURA con-

feccionado por el Ingeniero Civil-Ricardo Daniel 

MALDONADO, y visado por la Dirección General 

de Catastro en el Expte. Prov. 0033-117475-2020, 

con  APROBACION TECNICA PARA JUICIO DE 

USUCAPION de fecha 17/03/2021, obrante en 

autos , sus medidas y colindancias son las si-

guientes: Parcela de 4 lados con todos sus ángu-

los de 90° 00’ que mide 10.00 m de frente a calle 

Intendente Reyno, por 30.00 m de fondo, lo que 

hace una superficie de 300.00 m2, y linda al no-

reste con parte de parecela 30 de Aguilar Sergio 

Mauricio, MFR 544.894, al Sudeste con parcela 

2 de Botta Felipe Esteban, MFR 1.530.816, y con 

parcela 31 de Dominguez Horacio Jorge, MFR 

267.819, al sudoeste con la citada calle y al No-

roeste con parte de la parcela 4, de Botta Felipe 

Esteban F° 42534 Año 1974. La superficie total 

del terreno es 300.00 m2 y la superficie edificada 

es de 171.83 m2.-

10 días - Nº 396005 - s/c - 25/08/2022 - BOE

La Jueza de Primera Instancia en lo Civ., Com., 

de Conc., Flia., Control, Niñez y Juventud, Pe-

nal Juvenil y Faltas de la Ciudad de Morteros, 

Dra. Alejandrina Lía Delfino, en autos: “PONCE, 

JORGE ISMAEL.- USUCAPIÓN- MEDIDAS 

PREPARATORIAS PARA USUCAPIÓN” (Expte. 

N° 2097925, Secretaría Nº 1), ha resuelto: “SEN-

TENCIA NUMERO: 126.- Morteros, 16/06/2022.- 

Y VISTOS:...-Y CONSIDERANDO:...- RESUEL-

VO: I) Hacer lugar a la demanda de usucapión 

entablada, declarar adquirido el dominio me-

diante prescripción y en consecuencia recono-

cer al Sr. Jorge Ismael Ponce, argentino, DNI N° 

08.567.453, CUIL N° 20-08567453-7, mayor de 

edad, casado y domiciliado en calle Serafín Res-

ta N° 28 de la ciudad de Morteros (Cba.),propie-

tario del inmueble correspondiente al Número de 

expediente Administrativo iniciado en Dirección 

General de Catastro, cuyo Plano de Mensura 

de Posesión fue aprobado con fecha 26/02/2014 

mediante Exp. Prov. Nº 0589-007177/2013 y la 

descripción del inmueble según plano es: Una 

fracción de terreno ubicado en el Departamen-

to San Justo (Prov. Dpto. 30); Pedanía Libertad 

(Prov. Ped. 01), localidad ciudad de Morteros ( 

Prov. Pblo 41), (Prov.: 02); (Municipal C.: 02 calle 

Dorrego N° 1454), (Prov. S.: 03, Municipal S. 03; 

Prov. MZ.:006, Munic. Mz.:006), Manz.: 6 Lote 18, 

(Prov.Parc.: 018, Municipal Parc.: 018); Afectacio-

nes Registrales Dominio N° 29926 F° 45906 T° 

184 A° 1972, Titulares Juan Riberi, N° de..Cuenta 

3001-31767327, Designación oficial Lote Of. 3, 

Mz Of. 6, y descripto como: Fracción de terreno 

situado en la Mz. N° 6 de la ciudad de Morteros, 

Pedanía Libertad, Dpto. San Justo, Pcia. de Cba., 
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ubicada sobre calle Dorrego entre calles Bvd. 

Pte. Perón y Laprida, cuya designación es Lote 

18 de la Mz. Of. 6 y su Nomencl. Catastral: C:02 

S:03 M:006 P:018.- ES un polígono formado por 

los lados A-B, C-B, C-D y D-A, que miden 10,00 

m., 40,00 m., 10,00 m. y 40,00 m. respectiva-

mente, haciendo una superficie total de 400,00 

m2.- Esta fracción de terreno linda: al SE con 

calle Dorrego; al SO  con Parc. 009 de Nidia Bea-

triz Ramos, domiciliada en Psje. Pavón N° 189, 

B° Sucre de Morteros; al NO con Parc. 013 de 

Unión Obrera Molinera Argentina, con domicilio 

en Bvd. 9 de Julio N° 992 de Morteros y al NE con 

Parc. 007 de Emma Isabel Viglino, domiciliada en 

calle Dorrego N° 1452 de la ciudad de Morteros 

(Flia. Ocampo) y se encuentra empadronada en 

la Cuenta N° 3001-31767327.- El dominio cons-

ta inscripto en el Reg. Gral. de la Prop. Bajo el 

N° 29926 F° 45906 T° 184 A° 1972.- II) Hágase 

saber la presente por edictos a publicarse en el 

Boletín Oficial de la Pcia. y diario La Voz de San 

Justo, por el término de ley. III) Líbrese oficio al 

Registro General de la Propiedad y a la Dirección 

General de Rentas a los fines de su inscripción. 

IV) Costas a cargo de la parte actora. Diferir la re-

gulación de honorarios de la Dra. Elvira Colombo 

para cuando exista base para ello. Protocolícese, 

hágase saber y dése copia.- Fdo.: Alejandrina L. 

Delfino, Jueza.- Gabriela A. Otero, Secretaria.-”

10 días - Nº 396154 - s/c - 09/08/2022 - BOE

El Sr. Juez de Primera Instancia Civil, Com, Fam, 

Conc, y Faltas, Secretaria única, de la ciudad de 

Corral de Bustos, Dr. Claudio Daniel GOMEZ, 

en autos caratulados: “BARLASINA PULITI, RO-

BERTO CARLOS - USUCAPION - MEDIDAS 

PREPARATORIAS PARA USUCAPION EXP 

2791778”, cita y emplaza a la Sra. Teresa VEGA, 

y/o quienes se consideren con derecho al inmue-

ble denunciado para que en el término de 20 días 

comparezcan a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de rebeldía. Asimismo, dispuso citar en 

sus domicilios, en calidad de terceros interesados 

a la Provincia de Córdoba, a la Municipalidad co-

rrespondiente, a los colindantes en los términos 

del art. 784 del CPC. Para aquellos que en forma 

indeterminada se consideren con derechos sobre 

el inmueble y que se desconozca el domicilio, pu-

blíquense edictos en el Boletín oficial y en diario 

de amplia circulación de la provincia, por diez ve-

ces y a intervalos regulares dentro de un período 

de treinta días para que comparezcan a estar a 

derecho en el plazo de veinte días, contado a 

partir del vencimiento de dicha publicación, ha-

ciendo saber que su incomparecencia hará pre-

sumir que la demanda no afecta sus derechos. 

Exhíbanse los edictos en la Municipalidad, 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 Registro 

de la Propiedad a los fines de la anotación de litis 

con relación al inmueble que se pretende usuca-

pir. El inmueble afectado se encuentra inscripto 

en la Matricula 1775697, nomenclatura catastral 

1905080101030002000 y cuenta de Dirección 

General de Rentas de la Provincia N° 19-05-156-

100-8/5 y se describe como: 1)lote Nº “20” de la 

manzana 41 conforme al plano de mensura de 

Posesión confeccionado por la Ingeniera Agri-

mensora Laura Ciaffaroni bajo el número de pla-

no 19020056652014 a nombre de Teresa Vega 

con una superficie de 312.50 m2 y que linda al 

Norte con calle Piedras al Este con resto parcela 

2, Vega Teresa cuenta Nº 19-05-156-100-8/5 por 

el Sur con parcela 11 Municipalidad de Corral de 

Bustos - Ifflinger Matricula nº 1775697 cuenta nº 

16-05-25-07--21-/7 y por el Oeste con parcela 1 

Vega Hector Matrícula nº 1.116.125 cuenta Nº 

19-05-156-100- 7-/7.- 2) lote “23” de la manzana 

41 conforme al plano de mensura de Posesión 

confeccionado por la Ingeniera Agrimensora 

Laura Ciaffaroni matricula 1369/1 bajo el número 

de plano 19020056662014, a nombre de Teresa 

Vega con una superficie de 312.50 m2 y que lin-

da Norte con calle Piedras ,al Este con calle La-

valle, por el Sur con parcela 11 Municipalidad de 

Corral de Bustos - Ifflinger Matricula nº 686.394 

cuenta nº 16-05-25-07--21-/7 y por el Oeste con 

parcela 2 , Vega Teresa Dº 11.015 - Fº14.281 Tº58 

A 1965 cuenta Nº 19-05-156-100-8/5.- Texto Fdo 

digitalmente por: GOMEZ, Claudio Daniel, CA-

MINOTTI, Carolina Mabel PROSECRETARIA 

LETRADA.-

10 días - Nº 396225 - s/c - 25/08/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1° Inst. y 7° Nom. en lo Civ. Y Com., 

sec. 14, de la ciudad de Rio Cuarto, en autos 

“BRITOS ALEJANDRO- USUCAPION-MEDIDAS 

PREPARATORIAS PARA USUCAPION- EXP. 

8578297”, cita y emplaza a Alejandro Miroli, y/o 

a quienes se consideren con derecho sobre el 

inmueble inscripto bajo la Mat. 1817610, desig-

nado como Lote 5 de la Manzana 26, ubicado 

en Colonia Pueyrredon, Pedanía La Cautiva, De-

partamento Rio Cuarto, Provincia de Córdoba, 

que mide 20 metros de frente al oeste, por 50,00 

metros de fondo con una superficie total de 1000 

metros cuadrados, linda: al oeste, con calle pú-

blica; al norte con Lotes A y C; al este, con lote 6 

y al sud con lote 8; para que dentro del término 

de veinte días comparezcan a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de rebeldía. Asimismo se cita 

a los colindantes: Norma Teresa Diaz, Suc. De 

Encarnación Moreno y Miguel Buais, en calidad 

de terceros para que en el término ya expresado 

comparezcan a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de Ley. Cítese a los Sres. Marcelo Dioni-

sio Bidondo y Silvana Cristina Fea, en calidad de 

terceros conforme art. 784 inc. 3 CPCC (según 

informe emitido por la Dirección General de Ren-

tas y por registrar conexión eléctrica conforme 

informe CEYAL, respectivamente), para que en 

el termino de veinte días comparezcan a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de Ley. Rio Cuarto, 

6 de julio de 2022. Fdo: SANTIAGO BUITRAGO 

(Juez)- GALIZIA VERONICA ANDREA (Prose-

cretaria Letrada) 

10 días - Nº 396513 - s/c - 26/08/2022 - BOE

MARCOS JUÁREZ. El Sr. Juez en lo C.C.C. y 

FLIA. de 1°Inst. 1° Nom. de Marcos Juárez, Dr. 

José María Tonelli,  Secretaria  a cargo de la Dra. 

María José Gutierrez Bustamante, en los autos 

caratulados: “GATTI, SEBASTIAN ANDRES - 

USUCAPION - MEDIDAS PREPARATORIAS 

PARA USUCAPIÓN -  EXPEDIENTE: 9361818- 

se ha resuelto lo siguiente: Marcos Juárez, 

11/03/2022. En mérito de lo solicitado y cons-

tancias de autos,  Admítase la DEMANDA DE 

USUCAPIÓN presentada el 15/06/2021. Cítese y 

emplácese a los demandados, esto es, suceso-

res de Pedro Enrique Gigli,  para que en el plazo 

de veinte días -plazo que se contará a partir de la 

última publicación edictal (art. 165 CPCC)- com-

parezcan a estar a derecho y tomar participa-

ción, bajo apercibimiento de rebeldía, debiendo 

ser citados a tal efecto, mediante edictos en el 

Boletín Oficial y en otro diario de amplia difusión 

en la localidad de Inriville, provincia de Córdoba. 

A tal efecto la publicación deberá efectuarse en 

una cantidad de diez publicaciones, en interva-

los regulares dentro de treinta días, es decir, un 

edicto cada tres días (art. 783 del CPCC). Cítese 

y emplácese por edictos, a los terceros que se 

consideren con derecho al inmueble en cuestión, 

los que se publicarán del modo establecido an-

teriormente en el presente decreto, también en 

los diarios mencionados precedentemente, a fin 

de que concurran a deducir su oposición dentro 

de los VEINTE días subsiguientes al vencimien-

to de la publicación de edictos. Líbrese manda-

miento al señor Intendente de la Municipalidad 

de Inriville, a fin de que coloque copia del edicto 

en las puertas de la Intendencia a su cargo, du-

rante treinta días (art.785 CPCC.). Cítese al Pro-

curador del Tesoro de la Provincia de Córdoba y 

Municipalidad de Inriville, para que en el plazo 

de cinco días, comparezcan a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley (art.784 inc.1 CPCC). 

Líbrese oficio al Juez de Paz competente en la 

localidad de Inriville, a efectos de que interven-

ga en la colocación de un cartel indicativo con 

referencias acerca de la existencia del presente 
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juicio, en el inmueble de que se trata, el que de-

berá ser mantenido a cargo de la actora, durante 

toda la tramitación del juicio (art.786 CPCC.). Cí-

tese a los colindantes del inmueble que se trata 

de usucapir (art.784 inc.4 CPCC.) para que en 

el plazo de VEINTE días comparezcan a tomar 

participación en autos, en calidad de terceros, 

a cuyo fin cíteselos por cédula de notificación a 

los domicilios denunciados en autos. Notifíquese. 

Fdo. Saavedra, Virginia Del Valle (Prosecretaria 

Letrada) – Amigó Aliaga, Edgar (Juez). El inmue-

ble que se pretende usucapir se describe como: 

Una fracción de terreno con todas las mejoras 

ubicado el Este del pueblo de Inriville, Pedanía 

Saladillo, Departamento Marcos Juárez, desig-

nado como Lote DOCE-B, que mide 9 metros 

de frente al Oeste, sobre calle Corrientes, por 15 

de fondo y frente al Norte sobre calle San Mar-

tín, con superficie de CIENTO TREINTA Y CIN-

CO METROS CUADRADOS (135 m2.). Linda 

al Oeste y Norte calle Corrientes; y San Martín, 

respectivamente; al Este y Sur con resto de su 

mayor superficie; inscripto en el Registro Gene-

ral de la Propiedad en MATRICULA N° 202452, 

NÚMERO DE CUENTA 19-0319278692, NOME-

CLATURA CATASTRAL, L:14; C:01; S:02; M: 056; 

PARC:018.- Surge del plano de mensura que fue 

confeccionado por el Ing. JORGE ALBERTO CA-

VAGLIA  Matrícula 1129 y visado por la Dirección 

General de Catastro en el corriente año y se des-

cribe según plano como: Inmueble ubicado en 

el Departamento MARCOS JUAREZ, Pedanía 

SALADILLO, Municipalidad de INRIVILLE, desig-

nado como Lote 12-B;  al  Noreste mide 15 me-

tros y  linda con calle Tucumán; al Sureste mide 

9 metros y linda con parcela 23 de propiedad de 

Agustín Primo Gatti; al Noroeste mide 9 metros y 

linda con calle Corrientes y al Suroeste mide 15 

metros y linda con parcela 22 de propiedad de  

Sante Perozzi;  SUPERFICIE de 135 m², baldío.- 

10 días - Nº 396563 - s/c - 26/08/2022 - BOE

El sr Juez Civil y Comercial de 23 Nom. de la 

ciudad de Córdoba a cargo del Dr. Manuel E. 

Rodiguez Juarez secretaria Unica en los autos 

caratulados EXPEDIENTE SAC: 10320683 - RO-

SALES, RICARDO - USUCAPION ha resuelto:  

CORDOBA, 08/07/2022.— Agréguese oficio 

diligenciado ante el Registro General de la Pro-

piedad, con noticia. Atento constancias de actua-

ciones y proveyendo al escrito inicial: Habiendo 

cumplimentado los requisitos establecidos por 

los art. 780 y 781 del CPC, admítase la deman-

da de Usucapión, la que se tramitará como juicio 

ordinario. Cítese y emplácese a los demandados 

para que en el plazo de veinte días comparezcan 

a estar a derecho, bajo apercibimiento de rebel-

día a cuyo fin publíquese los edictos en el Boletín 

y diario autorizado de la localidad más próxima 

a la ubicación del inmueble, sin perjuicio de las 

notificaciones a practicarse en los domicilios de-

nunciados y en los términos prescriptos por los 

art. 783 del CPC. Cítese y emplácese a los colin-

dantes, a la Provincia de Córdoba, Municipalidad 

del lugar de ubicación del inmueble si corres-

pondiere y a quienes se consideren con derecho 

sobre el inmueble que se trata de usucapir, en 

el mismo plazo anteriormente expresado, a fin 

de que comparezcan a pedir participación como 

demandados, bajo apercibimiento. Líbrese oficio 

a los fines de la colocación del cartel indicador 

en el inmueble (art. 786 del CPC) y exhíbase 

además el edicto pertinente en la Municipalidad 

de Córdoba. Notifíquese. Atento lo dispuesto por 

el art. 1905 del CCCN., líbrese oficio a los fines 

de la Anotación de Litis.-Fdo Rodriguez Juarez 

Manuel Esteban Juez Gonzalez Veronica Ceci-

lia Prosecretaria Letrada . El inmueble objeto de 

usucapion se describe lote de terreno ubicado en 

Barrio las Palmas sobre calle Arrecifes con nu-

meración Municipal 478 designado como parte 

de lote TRES de la Manzana TRES cuya nomen-

clatura catastral es 1101010622004003 con una 

superficie de terreno de 280.84 mts cuadrados 

encontrándose 242,76 m2 edificados , afectan-

do parcialmente la matricula 3375 siendo titular 

registral la Sra Jury Lucia Fatima desde el año 

1989 siendo sus colindantes al Oeste el lote 2 

Mza 3 mat 128046 propiedad de ALVA RAQUEL 

ARGENTINA DNI 12.560.044 con domicilio se-

gún informe del Registro Electoral Pje Ricardo 

Day 4517 Las Palmas Córdoba, y al SUR con 

resto de la parcela 3 de la mza 3 . Descripcion 

catastral lote ubicado en Bº Altos de santa Ana 

de la localidad e Córdoba Pedania Capital de-

signado como lote 10 manzana 03 y se describe 

como parcela de cuatoro lados que mide: partien-

do del Vertice A con angulo de 90º00’con rumbo 

sudoeste hacia B, LadoA-B:11,90 metros y linda 

con calle Arrecifes ;a partir de B con un ángulo 

de 90º00’con rumbo Noroeste hacia C ,lado B-C 

23,60 metros, lindando con resto de parcela 03 

M.F.R. 3372 cuyo titular es Jury Lucia Fatima , a 

partir de C con un angulo de 90º00’ con rumbo 

Noreste hacia D, LADO c-d 11,90 metros, linda 

con parcela 02 -LOTE 02 M.F.R. 128046 DE Alva 

Raquel Argentina, CUENTA Nº 11010999607/6,a 

partir de D con un angulo de 90º00’ con rumbo 

sudeste hacia A, alado D-A 23,60 metros y linda 

con calle Ricardo day . Encerrando una superficie 

de 280,84 m2.

10 días - Nº 396879 - s/c - 10/08/2022 - BOE

En autos “Olmedo, Norma María - Usucapión” 

Expte. Nº 1107379 que tramitan por ante este 

Juzgado de  1º Inst. 1° Nomin. en lo  Civil, Co-

mercial, y Conciliación de la sexta Circunscrip-

ción Judicial con asiento en la Ciudad de Villa 

Dolores, Córdoba, Secretaría  N°2 a cargo de 

la Dra. María Alejandra Larghi de Vilar, se ha 

resuelto citar y emplazar,….a los colindantes… 

Ferrocarril Nacional Gral. San Martin, para que 

dentro del término de 30 días, comparezcan a 

estar a derecho y tomar participación en estos 

autos, todo bajo apercibimiento de ley. El inmue-

ble que se pretende usucapir es: una fracción de 

terreno de forma irregular en el Dpto. San Javier, 

Pedanía Dolores, en Av. España s/n  de la ciudad 

de Villa Dolores, de esta provincia de Córdoba; 

Su nomenclatura catastral es: Dpto.: 29; Pnía.: 

01; Pueblo: 26; Circ.: 01; Sec.: 02; Mza.: 068; Par-

cela, Sup.: 359,65 m2. Que de acuerdo al plano 

de mensura de posesión está formado por los 

siguientes limites a saber: Al NOROESTE: tra-

mo uno-dos, mide diez metros, treinta centíme-

tros, ángulo cuatro- uno-dos mide noventa y tres 

grados, cincuenta y seis minutos, al NORESTE; 

tramo dos-tres, mide treinta y cinco metros, cero 

centímetros, ángulo uno-dos-tres mide ochenta y 

seis grados, cuatro minutos, al SURESTE; tramo 

tres-cuatro mide diez metros, treinta centímetros, 

ángulo dos-tres-cuatro mide noventa y tres gra-

dos, cincuenta y seis minutos al SUROESTE, ce-

rrando la figura, tramo cuatro-uno mide treinta y 

cinco metros, cero centímetros, ángulo tres-cua-

tro- uno mide ochenta y seis grados, cuatro mi-

nutos. Con una superficie de, TRESCIENTOS 

CINCUENTA Y NUEVE METROS CUADRADOS 

SESENTA Y CINCO CENTIMETROS CUADRA-

DOS. Lindando al Noroeste con Avda. España; al 

Noreste con propiedad de Morales Ramón Atilio, 

F° 45868 A° 1953, lote 18; al Sureste con Ferro-

carril Nacional General San Martín; al Suroeste 

con propiedad de Ludueña, Amable José; Bení-

tez, Antonia Isabel M.F.R 623930, lote 20; todo 

según plano de mensura confeccionado por el 

Ing. Civil Enrique Darío Frontera Minetti, mat. 

Prof. 1654 y aprobado por la Dirección General 

de Catastro en fecha 23 de agosto de 2011 según 

Expte. Prov. Nº 0587-000145/2010.- Que según el 

citado plano de mensura, el inmueble objeto de 

este informe afecta totalmente al dominio 16938: 

folio 27.488,  año 1974;  parcela 022;  Lote 19; Nº 

de  empadronamiento 29-01-0536648-3, a nom-

bre de Franchello, Andrés Francisco.-;… - VILLA 

DOLORES (Córdoba), OFICINA,  22 de  julio  de 

2022.-

10 días - Nº 396894 - s/c - 22/08/2022 - BOE

En los  autos caratulados:”GUTIERREZ, MARIO 

VICTOR - USUCAPION-MEDIDAS PREPARA-

TORIAS PARA USUCAPION, Expte 7267597 

que se tramitan por ante el JUZGADO de 1RA 

INSTANCIA MÚLTIPLE SEC.C.C.C Y FLIA DE 
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CURA BROCHERO, Secretaría a cargo de 

la Dra. Troncoso Fanny Mabel se ha dictado 

la siguiente resolución: CURA BROCHERO, 

09/05/2022. Agréguese el informe que se adjun-

ta. Téngase por iniciada la presente demanda de 

declaración de dominio por usucapión a la que se 

le imprime el trámite de juicio ordinario conforme 

lo prescripto por el art. 782 del C. de P.C. Cítese 

y emplácese a Eloísa Bernahola de González o 

sus sucesores y a quienes se consideren con de-

recho al inmueble, objeto del presente juicio para 

que dentro del término de treinta días comparez-

can a estar a derecho y tomar participación bajo 

apercibimiento de rebeldía en los términos del art 

113 del C. de P.C. a cuyo fin publíquense edictos 

en el Boletín Oficial y en el Diario “La Voz del Inte-

rior” y en intervalos regulares de tres días dentro 

del término de treinta días y/o por cédula de ley 

según corresponda. Asimismo y por igual plazo 

cítese en calidad de terceros interesados: a los 

colindantes Eloísa Bernahola de González  y al 

Sr. Procurador del Tesoro, en representación de 

la Provincia, y a la Comuna de San Lorenzo, a los 

fines y bajo los apercibimientos del art. 784 del 

C.P.C.C.- Con intervención del Sr. Juez de Paz 

que corresponda colóquese y manténgase a cos-

ta de la peticionante  y durante toda la tramitación 

del juicio y en lugar visible en el inmueble objeto 

de las presentes actuaciones, un cartel indicativo 

con todas las referencias necesarias acerca de 

la existencia de esta causa. Exhíbase el texto de 

los edictos ordenados en el local del Juzgado de 

Paz y en la Municipalidad o Comuna más cerca-

na al inmueble, durante el término de treinta días 

lo que se certificará y acreditará en su oportu-

nidad. Notifíquese.-Fdo:Dr. ESTIGARRIBIA José 

María :Juez de 1RA Instancia- Dra. AGUIRRE 

Silvana De Las Mercedes :Prosecretaria Letra-

da. El inmueble se encuentra determinado en 

el plano de mensura que fue confeccionado por 

el Ingeniero civil Mario Alberto Heredia y visado 

por la Dirección General de Catastro, Expediente 

0033-106.207/2017 del ocho de febrero de 2018,  

se describe como lote terreno edificado ,según 

plano de Mensura, ubicado calle pública s/n (hoy 

calle Los Chalchaleros S/N) de la localidad de 

San Lorenzo, Departamento San Alberto; Pe-

danía Transito, de la provincia de Córdoba, No-

menclatura catastral,:designado catastralmente 

como lote N°494242-308479 ,Departamento 28- 

Pedanía 03- Hoja 203 Parcela  494242-308479  y 

consta de las siguientes medidas y linderos Par-

tiendo del esquinero noroeste designado como 1 

y partiendo con rumbo este , lado 1-7 con longi-

tud de 30,00 m, hacia el vértice 7 y con ángulo 

interno de 100º 38` 17” y partiendo con rumbo sur 

,lado 7-15 con longitud de 89,71 m hacia el vér-

tice 15 y con ángulo interno de 83º 9 ’45” y par-

tiendo con rumbo oeste ,lado 15-14, con log. de 

30,00 m hacia el vértice 14 y con ángulo interno 

de 96º 37`y partiendo rumbo norte ,lado 14-1 con 

longitud de 91.67´ m hacia el vértice 1, cerrando 

el polígono, con ángulo interno de 79º 34`40” ,lo 

que resulta una superficie de 2.689,39m2  CO-

LINDANTES :linda  al Norte :calle pública, al Este 

:Resto de Folio 24447 Año 1952 ,Eloísa Berna-

hola de Gonzalez, al Sur propietario desconocido 

y al Oeste con propietario desconocido ,afecta 

parcialmente  al  lote, ubicado en la localidad de 

San Lorenzo, Pedanía Tránsito, Departamento 

San Alberto, provincia de Córdoba, que  mide y 

linda ciento sesenta y nueve  metros al Norte por 

ciento cincuenta y nueve metros al Sud; noventa 

metros por el Oeste y ochenta y nueve metros 

por el Este o sea una superficie de catorce mil 

seiscientos setenta  y ocho metros cuadrados 

,lindando al Norte con Rosa Vda. de Bazán; al 

Sur con sucesores de Plácido Pérez y Basilia 

Pérez de Pérez , por el Este con calle pública y 

por el Oeste con Salvador Bazán, desconociendo 

sus domicilios según informes del Juzgado Elec-

toral y de los demás agregado oportunamente 

- El predio se encuentra inscripto en el Registro 

General de la Provincia a nombre de Eloisa Ber-

nahola de Gonzalez, F° 27447 T° 110- AÑO 1952, 

por conversión MAT 1817121.

3 días - Nº 396915 - s/c - 05/08/2022 - BOE

En autos “SHIRD SAS - Usucapión – Medidas 

Preparatorias para Usucapión Expte Nº 3599866” 

que tramitan por ante este Juzgado Civil, Comer-

cial y Conciliación de 1º INSTANCIA.1º Nomina-

ción de Villa Dolores, Córdoba, Secretaría Nº 1 

a cargo del Dr. Gustavo José Rodríguez, se ha 

resuelto citar y emplazar a quienes se consideren 

con derecho al inmueble que se trata de prescri-

bir, ubicado en Av. Presidente Arturo Illia esquina 

Miguel de Azcuénaga, de la ciudad de Villa Dolo-

res, Dpto. San Javier, Pedanía Dolores, Provincia 

de Córdoba, para que dentro del plazo de treinta 

días comparezcan a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de ley.- Cítese como terceros interesa-

dos y en sus domicilios, si se conocieren y que 

surjan de autos, a la Municipalidad de Villa Dolo-

res, a la Provincia de Córdoba en la Persona del 

Sr. Procurador del Tesoro, a Suc. De Juan Cruz 

Zalazar (titular de cuentas) y los colindantes Wol-

mer Daniel García, Félix Leandro Flores, Andrés 

Ramón Gómez, Marta Julia Gómez y/o sus suce-

sores, Juan Nicolás Gómez, José Luis Gómez, 

Cruz Cinecio Oviedo y por plano a Alberto Ernes-

to de Dios y Edith Mabel Ramos para que dentro 

del término precitado comparezcan a estar a de-

recho y tomar participación en éstos autos dentro 

del mismo término, todo bajo apercibimiento de 

ley.- Descripción del inmueble a usucapir:Una 

fracción de terreno con todo lo edificado, clavado, 

plantado y demás adherido al suelo que conten-

ga, ubicada en Av. Presidente Arturo Illía esquina 

Miguel de Azcuénaga, de la ciudad de Villa Do-

lores, Dpto. San Javier, Pedanía Dolores, Provin-

cia de Córdoba, designado como Lote Cien, que 

cuenta con las siguientes medidas y ángulos: 

Partiendo del vértice “1” con una dirección Su-

reste, con un ángulo en dicho vértice de 54°51´y 

una distancia de 80,95 metros llegamos al Vérti-

ce “2”, a partir de 2, con un ángulo interno de 64° 

48´, lado 2-3 de 137,77 metros; a partir de 3, con 

un ángulo interno de 54° 42´, lado 3-4 de 86,25 

metros, a partir de 4, con ángulo interno de 104° 

31´, lado 4-5 de 40,32 metros; a partir de 5, con 

un ángulo interno de 261°08´, lado 5-1 de 19,75 

metros, encerrando una superficie de SEIS MIL 

TREINTA Y UNO CON NOVENTA Y TRES ME-

TROS CUADRADOS (6031,93M2) y linda con: El 

lado 1-2, con calle Miguel de Azcuénaga, lado 2-3 

con Av. Presidente Arturo Illía, lado 3-4, con Par-

cela 6, MFR 354.965, de Alberto Ernesto de Dios 

y Edith Mabel Ramos; lados 4-5, con parcela sin 

designación catastral de Félix Leandro Flores, 

F°13.815, A° 1942, Cuenta N° 2901036898/6, 

Expte Prov. N° 0033-0908787/1986 y con Parce-

la 3, F°32.597 A° 1954 de Cruz Cinecio Oviedo, 

lado 5-1, con parcela 3, F° 32.567 A° 1.954 de 

Cruz Cinecio Oviedo. NO AFECTA DOMINIO- 

AFECTA CUENTA 29010466086-3 a nombre de 

Suc. De Juzn Cruz Zalazar. Fdo. Dra. María Ra-

quel Carram: Prosecretaria Letrada Villa Dolores 

(Córdoba), OFICINA, 25 de julio de 2022.- 

10 días - Nº 396923 - s/c - 22/08/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1ra. Instancia y 41ra. Nominación 

en lo Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba, 

Dr. Roberto Lautaro Cornet en los autos caratu-

lados: “ORDOÑEZ GONZALEZ, Antonio - Usu-

capión - Medidas preparatorias para usucapión 

(Expte. n° 10058793)”, que se tramitan por ante 

ese tribunal a su cargo, secretaría a cargo de la 

autorizante; cita y emplaza a los demandados 

Juan Martins Viegas, Líbero Remo Pisati, María 

de los Ángeles Videla, Jose María Videla, Horacio 

Videla e Inés María Videla para que en el térmi-

no de tres días comparezcan a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de rebeldía. Cita también a 

los colindantes Juan Martins Viega, Líbero Remo 

Pisati, Horacio Raul Videla, Jorge Rodolfo Villar 

y Cattaneo, Hebe Lidia Cattaneo, Julio Salomón 

Villalba, Carmen Vanesa Lopez y Ximena Chan-

tal Bonnano Lescano para que comparezcan en 

un plazo de tres días, haciendo saber que su 

incomparecencia hará presumir que la deman-

da no afecta sus derechos. Cita, además, a las 

personas que se consideren con derecho sobre 

el inmueble objeto de este juicio para que en el 
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plazo de treinta días comparezcan a estar a dere-

cho, bajo apercibimiento. Descripción del inmue-

ble: Una fracción de terreno situada en calle Dis-

cépolo s/nº, Bº Villa Diaz de la ciudad de Unquillo, 

Pedanía de Río Ceballos, Departamento Colón, 

Provincia de Córdoba, que es de forma irregular 

y se designa como lote 100 de la manzana III, 

siendo sus medidas y colindancias: partiendo del 

vértice 1, con rumbo Sud-Este y ángulo interno 

de 90°02´10´´, lado 1-2 de 20 metros que linda 

al Nor-Este con calle Discépolo; desde el vértice 

2, con ángulo interno de 89°57´50´´, lado 2-3 de 

48,85 metros que linda al Sud-Este con Parce-

la 4; desde el vértice 3, con ángulo interno de 

113°08´5´´, lado 3-4 de 21,75 metros que linda 

al Sud-Oeste con Parcelas 10, 11 y 12; desde 

el vértice 4, con ángulo interno de 66°51´05´´ y 

cerrando la figura, lado 4-1 de 57,38 metros que 

linda al Nor-Oeste con Parcela 12 y 1, todo lo 

que hace una superficie total de 1.062,15m2.- La 

nueva nomenclatura catastral asignada a este 

inmueble es: 1304490101012100 y éste afecta 

de manera total a los lotes 14 (parcela 002) y 

15 (parcela 003), ambos de la manzana III, que 

están empadronados en la Dirección General 

de Rentas en las cuentas nº 1304-0914962-7 y 

1304-0914963-5, respectivamente, siendo en la 

actualidad sus propietarios y titulares registrales 

Juan Martins Viegas, Libero Remo Pisati y Ho-

racio Raul Videla, cuyo dominio consta inscripto 

en el Registro General de la Provincia en el Folio 

48894 del Año 1976.-

10 días - Nº 397117 - s/c - 29/08/2022 - BOE

BELL VILLE, 27/07/2022.-  En los autos caratu-

lados “EDIFICAR IDEAS S.R.L.-USUCAPION” 

Expte. 10582488, que se tramitan ante el Juzga-

do de 1ª Instancia en lo Civil, Comercial y Conci-

liación de 2ª Nominación, Secretaría Nº 3, a car-

go de la Dra. Ana Laura Nueva, se cita y emplaza 

a quienes se consideren con derecho al inmueble 

que se pretende usucapir y terceros interesados 

para que en el plazo de veinte (20) contados a 

partir de la última publicación (conf.  art.  165 del 

CPC) comparezcan a estar a derecho tomen 

participación y deduzcan oposición bajo aperci-

bimiento de ley. El inmueble se describe según 

plano de mensura de posesión, confeccionado 

por el Ingeniero Civil Arturo L. Grossi, MP1889/x, 

aprobado por la Dirección Gral. de Catastro en 

Expte. 0033-118930/82020 del19/01/2021, como 

Parcela ubicada en Departamento Unión, Peda-

nía Bell Ville, Municipio Bell Ville, lugar Bell Ville, 

Provincia de Córdoba, se designa LOTE 102, de 

la Manzana Catastral 021, se describe: Parcela 

de 4 lados, que partiendo del esquinero Sureste, 

Vértice“1”, con ángulo interno 90º00’, y rumbo Su-

roeste, hasta Vértice “2” (línea 1-2), mide 2.85 m, 

colindando con calle Córdoba; desde el Vértice 

“2”, con ángulo interno 90º00’ hasta el Vértice “3” 

(línea 3-2) mide 65,00 m., colindando con par-

cela 020, Propiedad de Elena Rivas de Fattore, 

MFR 161.174; desde el Vértice “34”, con ángulo 

interno 90º00’, hasta el Vértice24” (línea 3-4) mide 

2,85 m, colindando con parcela 013, propiedad 

de Ivana del Valle Zuffolo, MFR 1.312.236, des-

de el Vértice “4” con ángulo interno 90º00’, hasta 

el Vértice inicial (línea 4-1) mide 65 m., colin-

dando con parcela 0189, propiedad de Edificar 

Ideas S.R.L, MFR 1.603.137, cerrando la figura 

con superficie de ciento ochenta y cinco me-

tros veinticinco decímetros  cuadrados.  Cuenta 

D.G.R.36-03-4235727-6; Nomenclatura D.G.Ca-

tastro 0303040203021068.//// Según informe del 

registro general de la provincia, no registra ante-

cedente de dominio.- Texto Firmado Digitalmente 

por: NIEVA Ana Laura, SECRETARIA.

10 días - Nº 397240 - s/c - 29/08/2022 - BOE

El sr. Juez titular del Juzgado de  Primera Instan-

cia y Cuadragésima Primera Nominación  Civil y 

Comercial de la ciudad de Córdoba (sito en calle 

Caseros nº 551, Subsuelo s/ Bolivar, Córdoba, 

Capital); Sec. Dra. Lucía M. Halac Gordillo, en 

autos “RAMALLO, Juan Carlos –USUCAPION 

– MEDIDAS PREPARATORIAS PARA USUCA-

PION” (expte 6245427) cita y emplaza a la de-

mandada Elida Bardaji de Rolieri, con domicilio 

informado en Anchorena nº 1246, C.A.B.A. para 

que en el plazo de veinte (20) días comparezca a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Cítese a todos los que se consideren con dere-

cho sobre el inmueble de que se trata, por edictos 

que se publicarán por diez (10) veces a interva-

los regulares dentro de un período de treinta (30) 

días en el Boletín Oficial y diario de la ciudad de 

Córdoba a elección, y en el Boletín Oficial de la 

C.A.B.A. (atento que la demandada registra su 

último  domicilio en Capital Federal), para que 

en el plazo de veinte (20) días comparezcan a 

estar a derecho, bajo apercibimiento (arts. 783 

y 783 ter, CPCC). El término de comparendo 

se computará a partir de la última publicación. 

Cítese en la calidad de terceros interesados a 

la Provincia de Córdoba, a la Municipalidad de 

Unquillo y a los colindantes denunciados, Carlos 

Porfirio Ramallo, con domicilio informado en Los 

Gladiolos nº 2173, Buenos Aires y/o calle Jorge 

Luis Borges nº 94, Unquillo, Pcia de Cba;  Es-

tela Susana Ramallo con domicilio informado 

calle Jorge Luis Borges nº 94, Unquillo, Pcia de 

Cba,y Francisco Veloso y/o sus Sucesores, con 

domicilio informado en C.C. nº 50, Lomas del Mi-

rador, Buenos Aires y/o calle Amberes nº 1688, 

Buenos Aires, y a los usuarios informados Suce-

sión Indivisa de José Antonio Pizarro Diaz, con 

domicilio informado en General Juan Lavalle nº 

1537, Piso 8, Dpto. H, C.A.B.A. y Estela Susana 

Ramallo con domicilio informado calle Jorge Luis 

Borges nº 94, Unquillo, Pcia de Cba, para que en 

el plazo de veinte (20) días comparezcan a estar 

a derecho, haciéndoles saber que su incompare-

cencia hará presumir que la demanda no afecta 

sus derechos (art. 784, CPCC).  El inmueble se 

describe como un lote de terreno sin edificación, 

sito sobre calle pública (hoy calle Leopoldo Lu-

gones s/n), designado como LOTE Nº 33 de la 

MANZANA “P” del plano de Villa San Miguel, 

en la ciudad de Unquillo, Pedanía Río Ceballos, 

Departamento Colón, Provincia de Córdoba, 

con las siguientes medidas y colindancias 17,82 

mts. de frente al Sud, lindando con calle pública 

(hoy calle Leopoldo Lugones); 17,80 mts. en su 

contrafrente al Norte, lindando con propiedad de 

Silviardo Loza (hoy por apertura de la calle Jor-

ge Luis Borges, con dicha arteria); 66,08 mts. en 

su costado Este, lindando con el lote 34; y 65,24 

mts. en su costado Oeste, por donde linda con 

el lote 32; todo lo que forma la superficie total de 

1.168,75 mts2 (mil ciento sesenta y ocho metros 

setenta y cinco decímetros cuadrados). inscrip-

to bajo Matrícula 1197526 (13), cuenta D.G.R. 

130420644281,Nomen Catast. Provincial 13-04-

49-01-01-058-033-000, cuenta Municip. Unquillo  

nº 010472 y Nomen Catast. Municipal 13-04-49-

01-01-058-033.00000.0.- 

10 días - Nº 397242 - s/c - 29/08/2022 - BOE


