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REMATES

MORTEROS —  Por orden del Señor JUEZ/A. 

de 1ra. Instancia de Competencia Múltiple de la 

ciudad de Morteros en autos caratulados “VA-

RELA, VERÓNICA C/ BELTRAMINO, FRAN-

CO - LIQUIDACIÓN DE LA SOCIEDAD CON-

YUGAL – 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 pá-

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

de Córdoba, los derechos y acciones emer-

gentes de los boletos de compraventa  objeto 

de la ejecución, inscriptos 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 JUS-

TO, 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. Nomenclatura catas-

tral 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. Liber-

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

LOTE Nro.22 de la MANZANA Nro. 89; mide: 

10ms.Fte. N.E.; por 30ms. Fdo.; SUP:300ms2. 

y linda: al N.E., calle Bartolomé Mitre; 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 catas-

tral 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 servi-

cios de luz eléctrica y agua potable, no posee 

cloacas ni gas natural, se encuentra deshabi-

tado.- 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 
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se iniciará el día lunes 01/08/2022, a las 11:00 

hrs., momento 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 modali-

dad 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 establece un mon-

to incremental de pesos ochenta  MIL ($80.000); 

respecto a los derechos y acciones 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 autoriza-

das en el portal, debiendo el comprador abonar 

en el plazo de 24 hs. de finalizado 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 prevención 

de la violencia familiar, art 24 Ley 9505, modif. 

por Decr. N° 480/14), y demás comisiones e im-

puestos que resulten a su cargo. El bien será 

adjudicado a quien hubiere realizado la mejor 

oferta, conforme el reglamento de subastas 

electrónicas 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 co-

rreo electrónico que hubiere denunciado al mo-

mento de su inscripción. El Tribunal agregará al 

expediente, la constancia -como acta provisoria 

de subasta- del resultado del remate. El adju-

dicatario deberá ratificar su compra y constituir 

domicilio en los términos del art. 88 del CPCC, 

compareciendo personalmente, mediante es-

crito firmado conjuntamente con su letrado pa-

trocinante, 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 ampliación en los términos del art. 

163 del CPCC, lo que deberá ser solicitado an-

tes del vencimiento de aquel plazo, a través del 

Portal de SUBASTAS Todo ello será asentado 

en el acta definitiva de subasta, la cual se pon-

drá 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 informáticamente se dará 

aviso al segundo mejor postor para que proce-

da al pago. En su defecto, se dará aviso al ter-

cer mejor postor, a iguales fines. En el caso de 

que ninguno de ellos mantenga su interés en la 

compra, la subasta se declarará desierta. Ante 

el incumplimiento del adjudicatario, la Dirección 

de Administración del Poder Judicial de Córdo-

ba quedará habilitada para perseguir el cobro 

de la suma que resulte de calcular el veinte por 

ciento (20%) del valor ofertado, en concepto de 

cláusula penal por incumplimiento de su ofer-

ta, según lo dispuesto por los artículos 974 y 

790 siguientes y concordantes del Código Civil 

y Comercial de la Nación (art. 34), en los térmi-

nos del art. 295 del Código Tributario Provincial 

(t.o. dec. 400/2015), resultando el certificado de 

deuda 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 apercibi-

miento (art. 585 CPCC). En cualquier caso, de 

no aprobarse el remate antes de los treinta días 

desde la fecha 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 con-

sidera adecuado para mantener la equivalencia 

entre el valor del bien objeto de la venta y su 

precio. Procédase a crear una cuenta a la vis-

ta 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 existencia del remate en 
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el “Portal de Subastas del Poder Judicial” (TSJ, 

Ac. Regl. Nº 133, Serie “B”, 3/11/15). En el su-

puesto que el órgano judicial suspenda o can-

cele la subasta, deberá reflejar de inmediato tal 

circunstancia a través de la opción predispuesta 

en su Panel de Control de Portal de Subasta, 

para conocimiento de los interesados. Los pedi-

dos de suspensión o cancelación de la subasta 

deberán formalizarse con una anticipación de 

veinticuatro horas a la fecha prevista como fina-

lización, bajo pena de inadmisibilidad; debiendo 

transcribirse tal apercibimiento en la cédula de 

notificación del decreto que ordena la subasta 

(art. 27). INFORMES: Ver portal de Subastas 

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

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 Cru-

cet 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 si-

guientes bienes: Una furgoneta FIAT NUEVO 

FIORINO 1.4 8V año: 2015 dominio PEX 277. 

Dr. Neil, Eduardo César, Agente Fiscal. Condi-

ciones 100% dinero de contado al mejor postor. 

Se exigirá el protocolo COVID a los asistentes. 

Edic. La Voz del Interior. Dr. Gerardo Machado, 

Secretario, Revisar en calle Colombres 1769 el 

día 03/08/2022 de 16 a 18 hs. Informes martille-

ro Cima T. 4720124. www.cimacrucetsubastas.

com.ar

2 días - Nº 396417 - $ 734 - 01/08/2022 - 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.jus-

ticiacordoba.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 esta-

do. OCUPADO por la familia del codemandado 

Viglianti. CONDICIONES: BASE $ 1.240.736, 

20% en acto de subasta, a cta del precio, com. 

Mart 3%, 4% Ley 9505 y demás comisiones e 

impuestos que resulten a su cargo. Modalidades 

de pago autorizadas en el portal. El adjudicata-

rio deberá ratificar su compra y constituir domici-

lio, 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 397152 - $ 1111 - 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 Cór-

doba, autos: “SALVATELLI BARRERA, MARIO 

EMANUEL- PEQUEÑO CONCURSO PREVEN-

TIVO, 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 domicilio en calle Pérez del Viso 

4495, PB “B”, Barrio Villa Centenario, Córdoba, 

(TE: 3514810426) (CEL: 3586012798) (Mail: ed-

gardo@heritage.com.ar), atención: lunes a vier-

nes de 9:00 a 17:00hs,  hasta el 06 de Septiem-

bre de 2022 inclusive. 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 domici-

lio real en calle Amsterdam Nº4877 de Barrio 

Estación Flores, Córdoba. IX) Fijar plazo para 

que los acreedores presenten las peticiones de 

verificación de sus créditos ante el síndico, Cr. 

Pedro Maximiliano Conti, con domicilio en calle 

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

(CEL: 3512148480) (Mail: estudioruffenerya-

soc@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 do-

micilio real en calle Nispo N° 1581 de barrio 

Libertador, Córdoba, VIII) Fijar como plazo tope 

para que los acreedores presenten sus pedi-

dos de verificación y títulos pertinentes ante la 

Sindicatura, Cra. Paola Verónica Gonella con 

domicilio en calle  San Luis Nro. 695, Córdoba, 

(TE: 351-4210822) (Mail: estudioruffeneryasoc@

gmail.com), atención Lunes 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

El Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo 

Comercial Nº 27, a cargo de la Dra. María Virgi-

nia Villarroel, Secretaría N° 54, a cargo del Dr. 

Diego Ricardo Ruíz, con sede en Montevideo 

546, piso 2°, Ciudad Autónoma de Buenos Ai-

res comunica por cinco días que con fecha 3 de 

junio de 2022 se decretó la quiebra de GUSTA-

VO LEONARDO BOZZI, con DNI 18.379.192, y 

CUIT 20183791924, domiciliado en Bartolomé 

Mitre 1221, piso 3, de CABA. El síndico designa-

do es el ESTUDIO DÍAZ, PODESTÁ & ASOCIA-

DOS, domiciliado en Maipú 726, piso 6°, oficina 

C, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, correo 

electrónico: estudiodiazpodesta@gmail.com; 

TE 11(9)67461709 o 11(9)40354243. El proce-

so verificatorio previsto en el art. 200 LCQ se 

hará en forma digital (no presencial), debiendo 

los pretensos acreedores enviar sus pedidos de 

verificación a la dirección de correo electrónico 

de la sindicatura antes informada de la forma 

establecida en el punto 9.a) del auto de quiebra 

publicado en la página web del Poder Judicial 

de la Nación hasta el día 26 de agosto de 2022. 

Se hace saber que a los correos electrónicos 

enviados se les conferirá la validez, en cuanto 

a su existencia y contenido, de una declaración 

jurada otorgada por los presentantes, pudiendo 

la sindicatura en ejercicio de las facultades que 

la ley le confiere requerir la exhibición de la do-

cumentación en soporte físico en caso de ser 

necesario. El síndico procederá a recalcular los 

créditos de los acreedores que hubieran obte-

nido verificación de sus créditos en el concurso 

preventivo. El síndico presentará los informes 

previstos en los arts. 35 y 39 LCQ los días 11 

de octubre de 2022 y 25 de noviembre de 2022. 

Se intima al fallido para que en el plazo de 24 

horas ponga todos los bienes a disposición del 

Juzgado para que los funcionarios del concur-

so puedan tomar inmediata y segura posesión 

de los mismos. Se prohíbe a los terceros hacer 

pagos y/o entrega de bienes al fallido, bajo pena 

de considerarlos ineficaces; y se intima al fallido 

y/o a quienes tengan bienes y/o documentación 
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del fallido para que en 48 horas lo pongan a 

disposición del síndico. Se libra el presente sin 

previo pago de arancel (art. 273, inc. 8 LCQ) en 

los autos: “BOZZI, GUSTAVO LEONARDO s/

QUIEBRA” (COM 26725/2018). Buenos Aires, de 

junio de 2022.

5 días - Nº 396752 - $ 7778,75 - 05/08/2022 - 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 ter-

minar, tiene estructuras de metal c/escalera sin 

term hacia una seg planta. Zona con todos los 

servicios. ESTADO: Sin ocupantes. CONDICIO-

NES: Saldrá por la BASE $50.000.000. INCRE-

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

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

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

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

que resulten a su cargo. Medios de pago habilit. 

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

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

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

CPCC., ratificar compra y constituir domicilio en 

5 días de finalizada la subasta. Exhibición: los 

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

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

ro, Prosecretaria Letrada.

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

El Juzg. 1A INST C.C. 7A-CON. SOC. 4-SEC 

hace saber que en los autos GEREMIA, DAVID 

DANIEL - QUIEBRA PROPIA SIMPLE - Exp-

te. 11038325, por Sent. N°80 del 04/07/2022 y 

Aclaratoria (Auto n°122 del 21/07/2022) se dis-

puso declarar la quiebra del Sr. Geremia, David 

Daniel,  DNI 31.558.164, CUIL 20-31558164-9 

con domicilio real en calle Dr. Francisco Muñiz 

N°481 - Piso 17, Dpto. C, Barrio Alberdi, de la ciu-

dad de Córdoba; Prohibir al fallido hacer pagos 

de cualquier naturaleza, haciéndose saber a ter-

ceros que los perciban que los mismos serán in-

eficaces de pleno derecho; Intimar al deudor y a 

los terceros que posean bienes del mismo, para 

que en el término de 24 hs procedan a entre-

garlos al síndico; Establecer el día  26.08.2022 

como fecha límite para que los acreedores 

presenten sus pedidos de verificación y los tí-

tulos pertinentes ante la Sindicatura, debiendo 

atenerse a cuanto prescribe el art. 200 LCQ, 

en lo pertinente; Fecha del informe general: 

13/12/2022; Disponer que la sentencia de veri-

ficación de créditos será dictada el 26/10/2022. 

Sindicatura: CEBALLOS, ADRIANA BEATRIZ 

(Mat. 10-03797-3), con domicilio constituido en 

Simón Bolívar N°362, piso 3°, of. B, de esta ciu-

dad, e-mail: sanchez@pablosanchezabogados.

com. Of. 22.07.2022.

5 días - Nº 396114 - $ 3908,75 - 05/08/2022 - BOE

Se hace saber que en los autos caratulados 

“MALDONADO, FABIOLA IVANA - QUIEBRA 

PROPIA”,que se tramitan por el Juzg de 1° Inst. 

y 1° Nom. C. y C.- Sec. UNO de Río Tercero,  la 

síndica sorteada Cra. Doris  Calla s, ha acepta-

do el cargo y constituído domicilio legal en au-

tos- denunciando su teléfono celular de contacto 

y su correo electrónico: doriscalla@yahoo.com.

ar, TE Fijo: 03514252573-  Fdo:  25 /0722. Fdo. 

Alejandra M. López Secretaria.

5 días - Nº 396480 - $ 916,25 - 05/08/2022 - BOE

DECLARATORIAS DE 
HEREDEROS

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

Civil y Comercial de la Ciudad de Cordoba, cita y 

emplaza los herederos, acreedores y a todos los 

que se consideren con derecho a la sucesión de 

SANTILLÁN, MANUEL JAIME, DNI: 6.392.666, 

fecha de fallecimiento 07/04/2022, con último 

domicilio en Juan B. Alberdi 502 – Río Ceballos 

en los autos caratulados SANTILLÁN, MANUEL 

JAIME - DECLARATORIA DE HEREDEROS 

- SAC: 10953409 iniciado con fecha 11/05/22, 

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

tes comparezcan a estar a derecho, bajo aper-

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

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

Román Andrés Abellaneda: Juez.

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

RIO TERCERO.EL Sr. Juez del Juzgado de J.1A 

INST.C.C.FAM.1A-SEC.1 ,a cargo del autorizan-

te, cita y emplaza a los herederos, acreedores y 

todos los que se consideren con derecho a los 

bienes dejados por la causante TISERA, TERE-

SA CAROLINA DNIº 02.481.945 ,para que en 

el término de treinta días a partir de la última 

fecha de publicación y bajo apercibimiento de 

ley comparezcan aestar a derecho y tomen par-

ticipación, mediante edictos que se publicarán 

por un día en elBoletín Oficial, conforme lo esta-

blecido en el art.2340 del CC y en los términos 

del art. 152del CPCC, modificado por ley 9135 

del 17/12/03, confeccionado de conformidad a 

lo establecido por Resolución Nº 83 del Boletín 

Oficial de fecha 6/05/09, sin perjuicio de que se 

hagan las citaciones directas a los que tuvieren 

residencia conocida (art. 658del CPPC) Fdo. 

Dra. LOPEZ Alejandra Maria SECRETARIO/A 

JUZGADO 1RA. INSTANCIA 1/08/2022

30 días - Nº 393499 - $ 15735 - 12/09/2022 - BOE

La Juez de 1° Int 2° Nom. Civ Com., Conc. y 

Flia. de Alta Gracia. Sec. Nº 3, Dra. GHIBAUDO 

MARCELA. CITA Y EMPLAZA a los herederos 

y a todos los que se consideren con derecho a 

la herencia y bienes de los causantes JAVIER 

IGNACIO FLAMAND DNI 27.840.900 para que 

en el plazo de treinta días comparezcan a es-

tar a derecho y a tomar participación en autos 

caratulados “FLAMAND, JAVIER IGNACIO 

- DECLARATORIA DE HEREDEROS” Expte. 

N° 10950536, bajo apercibimiento de ley. Fdo.: 

Dra. CALDERON Lorena Beatriz (Juez) – Dra. 

GARCIA Yesica Alejandra (Prosecretaria).- Alta 

Gracia, 07/07/22.-

1 día - Nº 395818 - $ 283 - 01/08/2022 - BOE

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

Com. de la ciudad de Córdoba, en autos “DI-

RECCION DE VIVIENDA C/ BONDER VICTO-

RIA DORA– EJECUCION HIPOTECARIA EXP-

TE. 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 último día de publicación comparez-

can a defenderse o a obrar en la forma que les 

convenga, bajo apercibimiento de rebeldía. Pu-

blíquense edictos citatorios en los términos del 

art.165 del C.P.C. Notifíquese. Fdo.: CERVATO 

Yanina Roxana (Prosecretaria), BUSTOS Carlos 

Isidro (Juez).

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

Rio Tercero 21/07/2022, el Señor Juez de 1º Inst. 

y 1º Nom.Civ.Com.Conc Y Flia de Rio III Secre-

taria Nº1 en autos MARANGONI, MIGUEL AN-

TONIO - GUZMAN, RAMONA HOLGA - DECLA-

RATORIA DE HEREDEROS Expte. Nº1765688 , 

Cita y emplaza a los herederos, acreedores y a 

los que se consideren con derecho a los bienes 

dejados por el causante, Ramona Holga GUZ-

MAN, D.N.I. Nº 2.623.771 para que comparez-

can a tomar participación dentro del término de 

treinta días, bajo apercibimiento de ley (art. 2340 

Código Civil y Comercial).Fodo. ASNAL Silvana 

Del Carmen JUEZ/A. DE 1ª INSTANCIA – LO-

PEZ Alejandra Maria- SECRETARIO/A DE JUZ-

GADO DE 1RA.

1 día - Nº 396255 - $ 312,25 - 01/08/2022 - BOE

El Sr. Juez de primera instancia de primera nomi-

nación en lo Civil y Comercial de Familia 1ª No-
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minacion, Secretaria 1 (ex sec 2) de Villa Carlos 

Paz provincia de Córdoba, Cítese y emplácese 

a los herederos, acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a los bienes dejados al 

fallecimiento de la causante Ana Cristina Grand-

jean, D.N.I. 6.158.073, en los autos caratulados 

“ GRANDJEAN, ANA CRISTINA DECLARATO-

RIA DE HEREDEROS EXPTE: 11016536”, para 

que en el término de treinta días siguientes al 

día de la última publicación de edictos, compa-

rezcan a estar a derecho y tomar participación, 

bajo apercibimiento de ley. Publíquense edictos 

en el Boletín Oficial en los términos del art. 2340 

CCCN.  Texto Firmado digitalmente por: BIT-

TAR Carolina Graciela, PROSECRETARIO/A 

LETRADO. Fecha: 2022.07.22. RODRIGUEZ 

Viviana, JUEZ/A. DE 1RA. INSTANCIA. Fecha: 

2022.07.22.

1 día - Nº 396324 - $ 502,75 - 01/08/2022 - BOE

CÓRDOBA, 21/07/2022. El Sr. Juez de 1° Inst. 

y 2° Nom. Civ. y Com. en autos caratulados: 

“GIGENA, MIRTA ANTONIA - DECLARATORIA 

DE HEREDEROS” - Expte. N° 1097394,  cita y 

emplaza a los herederos, acreedores y a todos 

los que se consideren con derecho a la sucesión 

de la causante, Sra. GIGENA, MIRTA ANTONIA, 

para que dentro de los treinta días corridos(art. 

6 C.C. y C. N) siguientes al de la última publi-

cación, comparezcan a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley (art. 2340 del CCC).- Fdo.: 

BERTAZZI Juan Carlos - JUEZ/A. DE 1RA. INS-

TANCIA - BERTAZZI Juan Carlos - JUEZ/A. DE 

1RA. INSTANCIA.-

1 día - Nº 396437 - $ 294,25 - 01/08/2022 - BOE

Sr. Juez  de 1° Instancia en lo Civil Com. Conc. 

y Flia de 2A Nom. de Jesús María, en autos 

“CEJAS JUANA O JUANA GUILLERMINA – 

CAPDEVILA MARIO SANTOS – CAPDEVILA 

DIDIMO SILVERIO DIDIMO - DECLARATORIA 

DE HEREDEROS” Exp. 10737048, cita y empla-

za a herederos, acreedores y todos los que se 

consideren con derecho a la herencia o bienes 

dejados al fallecimiento de los causantes, CE-

JAS JUANA O JUANA GUILLERMINA, CAPDE-

VILA SANTOS MARIO Y CAPDEVILA DIDIMO 

SILVERIO para que en el término de treinta días 

comparezcan a estar a derecho. Fdo. Dr. PE-

LLIZA PALMES Mariano Eduardo, Juez. – Dra. 

SCALA Ana Maria, Prosecretario Letrado. 

1 día - Nº 396438 - $ 614 - 01/08/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1 ª Instancia y 44 ª Nom. en lo 

Civ. y Com., de la Ciudad de Córdoba, en los 

Autos caratulados CARRIZO, JOSÉ ABELAR-

DO – DECLARATORIA DE HEREDEROS (Exp-

te. N° 11047440) cita y emplaza a los herede-

ros, acreedores y a todos los que se consideren 

con derecho a la sucesión, para que dentro de 

los treinta días siguientes al de la última publi-

cación, comparezcan a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley. Fdo: MIRA ALICIA DEL 

CARMEN, JUEZ; LOPEZ PEÑA MARIA INES, 

SECRETARIA.

1 día - Nº 396515 - $ 210,25 - 01/08/2022 - BOE

MORTEROS .El Juez de Primera Inst. y Única 

Nom. en lo Civil, Com., Conc., Flia., de Control, 

Niñez y Juv., Pen. Juvenil y Faltas de la Ciudad 

de Morteros, Secretaría a cargo de la Dra. OTE-

RO GABRIELA AMALIA, cita y emplaza a los 

que se consideran con derecho a la sucesión 

del causante, Sr. VACA, ANIBAL CUSTODIO, 

para que dentro del término de treinta días com-

parezcan a estar a derecho y acrediten su CA-

RACTER, bajo apercibimiento de ley, en autos: 

11055589 - VACA, ANIBAL CUSTODIO - DE-

CLARATORIA DE HEREDEROS.

1 día - Nº 396557 - $ 229 - 01/08/2022 - BOE

La Sra Juez 1ºinst JUZ.CIV.COM.CONC.FAM. 

1ra. NOM.- SEC 2 - ALTA GRACIA cita y empla-

za a los herederos y acreedores y a todos los 

que consideren con derecho a la sucesión de los 

causantes, Ruperto Roque Migues y María del 

Carmen Chavero, en autos: “MIGUES, RUPER-

TO ROQUE - CHAVERO, MARIA DEL CARMEN 

DECLARATORIA DE HEREDEROS Expediente 

N° 10988139”, por el término de TREINTA (30) 

días, para que comparezcan a estar a derecho 

bajo apercibimiento de Ley.- Alta Gracia, 21 de 

julio de 2020.- Fdo: Graciela María Vigilanti. – 

Juez de 1ra.- Instancia.- María Gabriela GON-

ZALEZ . – Secretaria Juzgado 1ra instancia.-

1 día - Nº 396574 - $ 316 - 01/08/2022 - BOE

RIO CUARTO. El Señor Juez Civil y Com. de 

1°Inst. y 2°Nom., de la Ciudad de Río Cuarto, 

LUQUE VIDELA, María Laura, Secretaría N° 4, 

cita y emplaza a los herederos, acreedores y a 

todos los que se consideren con derecho a los 

bienes quedados al fallecimiento del causante 

NELSON ARMANDO COLLI, DNI N° 6.608.746, 

en autos caratulados: “COLLI, NELSON AR-

MANDO - DECLARATORIA DE HEREDEROS”, 

Expte. N° 11041019, para que en el término de 

treinta (30) días a partir de la última fecha de 

publicación y bajo apercibimiento de ley compa-

rezcan a estar a derecho y tomen participación.

1 día - Nº 396578 - $ 275,50 - 01/08/2022 - BOE

El Sr. Juez a cargo del JUZ.CIV.COM.CONC.Y 

FLIA. 1° NOM. de Jesús María, Dr. BELITZKY 

Luis Edgar, cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y todos los que se consideren con 

derecho a los bienes dejados al fallecimiento de 

la causante BLANCA PETRONA VELEZ, DNI 

N° 4.261.457, en autos “VELEZ, BLANCA PE-

TRONA – DECLARATORIA DE HEREDEROS – 

Expte. N° 11014223, para que dentro del término 

de treinta días comparezcan a estar a derecho 

acrediten su carácter. Jesús María, 21/07/2022. 

Fdo.  BELITZKY, Luis Edgar, Juez de 1ra. Inst. 

– BELVEDERE, Elizabeth, Secretaria Juzg. 1ra. 

Inst.

1 día - Nº 396581 - $ 278,50 - 01/08/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1ra Inst y 40º Nom. Civil y Com. 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 los causantes RO-

DOLFO ARAMAYO RODRIGUEZ y/o ADOLFO 

ARAMAYO RODRIGUEZ; y de ELVA DEL CAR-

MEN LA SIDRA y/o DEL CARMEN LA SIDRA, 

para que dentro de los 30 días siguientes al de 

la publicación, comparezcan a estar a derecho 

bajo apercibimiento de ley, en los autos caratula-

dos: “ARAMAYO RODRIGUEZ, RODOLFO Y/O 

ADOLFO - LA SIDRA, ELVA DEL CARMEN Y/O 

DEL CARMEN -DECLARATORIA DE HEREDE-

ROS” (Expte 10478383). Fdo.: MAYDA, Alberto 

Julio-Juez 1ra. Instancia-, REYVEN NUMA, Ale-

jandra G.- Prosecretario Letrado Juzg 1ra. Inst.-. 

Córdoba, 19/04/22 (ampliatoria del 16/06/2022).

1 día - Nº 396598 - $ 397,75 - 01/08/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1ra. Inst. y 2da. Nom. C. y C. de 

la ciudad de Marcos Juárez en los autos caratu-

lados: “CAPRICCIONI, ARTURO HUGO - MAR-

QUIVEQUI, ELENA ORTENSIA - DECLARATO-

RIA DE HEREDEROS” (SAC. Nº 10966167), cita 

y emplaza a los herederos, acreedores y a todos 

los que se consideren con derecho a los bienes 

de los causantes, don “CAPRICCIONI, ARTU-

RO HUGO y doña MARQUIVEQUI, ELENA OR-

TENSIA y/o ELENA HORTENCIA”, para que en 

el 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.)..…..... 

Marcos Juárez, 25/07/2022. Firmado: Dres. Ed-

gar AMIGÓ ALIAGA –JUEZ-; María De Los Án-

geles RABANAL – SECRETARIA-.

1 día - Nº 396603 - $ 420,25 - 01/08/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1° Inst. 8° Nom. en lo Civil y Co-

mercial de la ciudad de Córdoba, en los autos 

caratulados: “LOZADA, AUDOMIRA PETRONA 

- DECLARATORIA DE HEREDEROS” Expte. 

Elect. N°10952855, cita y emplaza a los here-

deros, acreedores y todos los que se consideren 

con derecho a la sucesión de LOZADA AUDO-

MIRA PETRONA DNI 2.466.038 para que para 
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que dentro de los 30 días hábiles siguientes al 

de la última publicación, comparezcan a estar 

a derecho bajo apercibimiento de ley. Córdoba 

23/06/2022. Publicar por 1 día en el Boletín Ofi-

cial. Texto Firmado digitalmente: MAINA Nicolás 

– JUEZ DE 1RA. INST.

1 día - Nº 396605 - $ 293,50 - 01/08/2022 - BOE

El Sr. Juez del JUZGADO de 1A INST. CIV. y 

COM. 9A NOM. - CORDOBA, cita y emplaza 

a los herederos y acreedores de Olmedo Hugo 

Daniel D.N.I. M7.994.712 en autos caratulados: 

“OLMEDO, HUGO DANIEL - DECLARATORIA 

DE HEREDEROS Exp. N° 10497609”, y a los que 

consideren con derecho a los bienes dejados 

al fallecimiento del causante por el termino de 

treinta días a partir de la última fecha de publi-

cación, comparezcan bajo apercibimiento de la 

ley. Córdoba, 22 de Julio de 2022. Fdo.: FALCO 

Guillermo Edmundo JUEZ/A. DE 1RA. INSTAN-

CIA - SOSA María Soledad. SECRETARIO/A 

LETRADO. PROSECRETARIO/A. JUZGADO 

1RA. INSTANCIA

1 día - Nº 396617 - $ 304,75 - 01/08/2022 - BOE

VILLA MARIA, 23/03/2022 J.1A INS.CIV.COM.

FLIA.2A-S.4-. (…) Atento lo solicitado y constan-

cias de autos (oficio debidamente diligenciado y 

certificado de fecha 07/02/22), cítese y emplá-

cese al Sr. Martin ALESSO para que en el plazo 

de veinte días comparezca a estar a derecho 

y tomar participación, bajo apercibimiento de 

rebeldía, a cuyo fin publíquense edictos por el 

término de ley en el Boletín Oficial (art. 152 y 

165 del CPCC). EXPTE Nº 2255459 - ALESSO 

FRANCISCO - PORCEL PERALTA PETRONA 

Y/O PERALTA PETRONA - DECLARATORIA 

DE HEREDEROS. Fdo: ROMERO Arnaldo En-

rique (JUEZ/A. DE 1RA. INSTANCIA) y MEDINA 

María Lujan (SECRETARIO/A LETRADO)

5 días - Nº 396622 - $ 1628,75 - 05/08/2022 - BOE

PODER JUDICIAL DE CORDOBA, 27 / 04/ 

2022 . Habiéndose recibido respuesta del Re-

gistro de Ultima Voluntad, la que fuera adjunta-

da al certificado de fecha 21/4/22, y proveyendo 

al escrito inicial: Por presentados, por parte y 

con el domicilio procesal constituido. Admltnse 

la solicitud de declaratoria de herederos de MI-

GUEL ANGEL LEDEZMA. Cltese y emplácesc a 

los herederos, acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a la sucesi6n, para que 

dentro de los TREINTA días siguientes de la pu-

blicaci6n, comparezcan a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley, a cuyo fin publíquense 

edictos por UN dia en el Boletín Oficial (art. 2340 

del C. Civ. y Com.). Cumpliméntese la citación 

directa a los coherederos denunciados (art. 658 

del C.P.C.). Dése intervención al Ministerio Fis-

cal. Texto firmado digitalmente por : AREVALO 

Jorga cifrado. Juez de 1ra INSTANCIA. FECHA :  

2022 . 04. 27. SAPPIA Hagdalona  Haria, PRO-

SECRETARIO/LETRADO*. Fecha: 2022.04.27.

1 día - Nº 396420 - $ 748,75 - 01/08/2022 - BOE

OLIVA. El Sr. Juez de 1ª Instancia y Única No-

minación en lo Civil, Comercial, Conciliación, 

Familia, Instrucción, de Control, Menores y 

Faltas de la ciudad de Oliva (Cba.) en autos 

caratulados “RODRIGUEZ, RUBEN NICOLAS 

- DECLARATORIA DE HEREDEROS-“ Expte 

N°11050482, cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la herencia del causante RUBEN NI-

COLAS RODRIGUEZ D.N.I.N°6.601.255,  por 

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

cial, para que lo acrediten dentro de los treinta 

(30) días, conforme lo dispuesto por el art. 2340 

del Código Civil y Comercial de la Nación.. OLI-

VA, 06/07/2022. Fdo: GARCIA TOMAS Claudio 

Javier- JUEZ.- 

1 día - Nº 396631 - $ 356,50 - 01/08/2022 - 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 

sucesión del causante HECTOR EMILIO MAR-

TIN, para que dentro de los treinta días siguien-

tes al de la publicación, comparezcan a estar 

a derecho bajo apercibimiento de ley. Fdo. AL-

TAMIRANO Eduardo Christian. JUEZ DE 1RA. 

INSTANCIA.

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

El Sr. Juez de 1ra. Inst. y 8a. Nom.Civ.Com. de 

Córdoba cita y emplaza a los herederos y acree-

dores y a todos los se consideren con derecho a 

la sucesión de JOSE GALAN, DNI 6.400.400 en 

autos GALAN, JOSÉ - DECLARATORIA DE HE-

REDEROS - EXPEDIENTE 11049766 para que 

comparezcan a estar a derecho y tomen partici-

pación en el término de treinta días corridos bajo 

apercibimiento de ley. Fdo. SUAREZ Evangeli-

na-Pro-Secretaria

1 día - Nº 396701 - $ 160 - 01/08/2022 - BOE

Se hace saber que en EXPEDIENTE SAC: 

10922068 - RUIZ, GRACIELA NURY - DECLA-

RATORIA DE HEREDEROS se ha dictado la 

siguiente resolucion: CORDOBA, 27/05/2022. 

Atento lo solicitado y constancias de autos, pro-

veyendo al escrito inicial: Por presentadas, por 

parte en el carácter invocado y con el domicilio 

procesal constituido. Admítase la solicitud de 

declaratoria de herederos de RUIZ GRACIELA 

NURY. Cítese y emplácese a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren 

con derecho a la sucesión, para que dentro de 

los treinta días siguientes al de la publicación, 

comparezcan a estar a derecho bajo apercibi-

miento de ley, a cuyo fin publíquense edictos por 

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

modif. Ley 9.135). Dese intervención al Minis-

terio Fiscal, y al Sr. Asesor Letrado en turno.

Texto Firmado por: Dra.CORDEIRO Clara Maria 

JUEZ;Dra. NOTA Paula,SECRETARIO/A Fecha: 

2022.05.27

1 día - Nº 396719 - $ 559 - 01/08/2022 - 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: 

CASTAGNO Silvana Alejandra JUEZ/A. DE 1RA. 

INSTANCIA Fecha: 2022.05.13.  

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

El Sr. Juez de 1ra. Inst. y 11ms. Nom. en lo C. 

y C. de Córdoba en los autos caratulados: FE-

RRANDO CARLOS AMADEO - DEC. DE HERE-

DEROS EXpte. Nº 11014100 Cíta y empláza a 

los herederos, acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a la sucesión del  Sr. 

Carlos Amadeo Ferrando (DNI 8.107.212) para 

que dentro de los treinta días siguientes al de la 

última publicación, comparezcan a estar a de-

recho bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin pu-

blíquese edictos por un día en el Boletín Oficial 

(art. 2340 del C.C.C.) Fdo. Dr,BRUERA Eduardo 

Benito, JUEZ/A. DE 1RA. INSTANCIA

1 día - Nº 396775 - $ 277 - 01/08/2022 - BOE

El Sr. Juez de Pra. Inst. y 40º Nom. en lo Civ. 

y Com., de Cba., en autos “ZELIS, CARLOS 

ALBERTO - FONTAINE BLAISOT, MARIA ES-

THER JUANA O MARIA ESTER JUANA O MA-

RIA ESTHER - DECLARATORIA DE HEREDE-

ROS” (Expte. Nº 10941892), cita y emplaza a 

los herederos, acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a la sucesión de MA-

RIA ESTHER JUANA o MARIA ESTER JUANA 

o MARIA ESTHER FONTAINE BLAISOT (L.C.Nº 

7.311.612), para que dentro de los treinta días si-

guientes al de la publicación, comparezcan a es-

tar a derecho bajo apercibimiento de ley, a cuyo 
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fin publíquense edictos por un día en el Boletín 

Oficial (arts 2340 del CCC y 152 del C.P.C. mo-

dif. Ley 9.135). (…).- Dr. MAYDA, Alberto Julio – 

juez – Dra. REYVEN NUMA Alejandra Gabriela 

– prosecretaria.- Córdoba, 24-06-2022.-

1 día - Nº 396782 - $ 428,50 - 01/08/2022 - BOE

La Sra. Jueza de 1º Inst. C.C.FAM.1ª Nom. 

SEC.1 de la Ciudad de VILLA DOLORES, cita y 

emplaza a los herederos, acreedores y a todos 

los que se consideren con derecho a los bienes 

del Sr. ALBERTO ENRIQUE NUÑEZ DNI N° 

4.278.482, para que dentro de los treinta días 

corridos siguientes al de la publicación, compa-

rezcan a estar a derecho y a tomar participación 

bajo apercibimiento de ley, en autos caratulados 

EXPTE: 11058309 - NUÑEZ, ALBERTO ENRI-

QUE - DECLARATORIA DE HEREDEROS. Vª 

Dolores 25/07/2022. Fdo: CUNEO Sandra Eli-

zabeth – JUEZA - RODRIGUEZ Gustavo Jose 

- SECRETARIO.

1 día - Nº 396779 - $ 278,50 - 01/08/2022 - BOE

Juz. 1a. Inst Civ Com 36a Nom Autos: “ KONS-

TANTINIDES, MARIO - DECLARATORIA DE 

HEREDEROS - Declaratoria de herederos - exp-

te. 10950452. Córdoba, 21 DE JULIO DE 2022. 

Cítese y emplácese a los herederos, acreedores 

y a todos los que se consideren con derecho a 

la sucesión, para que dentro de los  treinta días 

siguientes al de la última publicación, compa-

rezcan 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.), debiendo 

consignar el DNI del causante. KONSTANTINI-

DES, MARIO DNI 6.478.476 FDO. Monfarrell Ri-

cardo Guillermo – Juez de 1er. Instancia.

1 día - Nº 396780 - $ 319,75 - 01/08/2022 - BOE

SAN FRANCISCO.- La Sr. Juez de 1A Inst. C. 

C. Flia. 2A Sec.3 Cita y emplaza a todos los  

que se consideren con derecho a la herencia 

de los causantes  doña MARQUEZ, LINA DNI 

01.572.353 en los autos caratulados “MARQUEZ 

LINA  -DECLARATORIA DE HEREDEROS” 

(Expte.11100676), para que en el término de 

treinta (30) días  comparezcan a  estar a dere-

cho y tomen participación,  bajo apercibimiento 

de ley.-  Firmado: CHlALVO, Tomas Pedro,   Juez. 

– ROSSETTI, Rosana Beatriz,  Secretaria.-

1 día - Nº 396821 - $ 205,75 - 01/08/2022 - BOE

RÍO CUARTO, la señora Juez en lo Civil, Co-

mercial y de Familia de 2da nom., sec. N° 3, 

en los autos caratulados “11053120 -LÓPEZ, 

ERNESTO ADOLFO - DECLARATORIA DE 

HEREDEROS”, cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a los bienes quedados al fallecimien-

to del causante, ERNESTO ADOLFO LÓPEZ, 

DNI. N° 6.586.084, para que en el término de 

treinta días (30), comparezcan a estar a derecho 

bajo apercibimiento de ley mediante edictos que 

se publicarán un día en el Boletín Oficial. Río 

Cuarto, 25 de julio de 2022. FIRMADO: LUQUE 

VIDELA María Laura, JUEZ/A. DE 1RA. INS-

TANCIA -VALDEZ MERCADO Anabel. SECRE-

TARIO/A JUZGADO 1RA. INSTANCIA.

1 día - Nº 396792 - $ 353,50 - 01/08/2022 - BOE

Córdoba, 24 de Junio de 2022. El Sr Juez del 

JUZG 1A INST CIV COM 51A NOM en autos 

caratulados LEZCANO, ANTONIO GERONI-

MO - DECLARATORIA DE HEREDEROS Exp-

te 10928520 cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a los bienes dejados por la causante 

Sr. ANTONIO GERONIMO LEZCANO, 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 por un día en el Boletín Oficial (art. 2340 

del C.C.C.). Cumpliméntese la citación direc-

ta a los coherederos denunciados (art. 658 del 

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

y a la Asesora Letrada que por turno correspon-

da.- Texto Firmado digitalmente por: MASSANO 

Gustavo Andrés, JUEZ/A. DE 1RA. INSTANCIA

1 día - Nº 396795 - $ 439,75 - 01/08/2022 - BOE

RIO CUARTO, 25/07/2022: La Sra. Jueza en lo 

Civ.Com.de 1°Inst y3A.Nom, Sec.6, de la ciudad 

de Rio.Iv, en los autos caratulados: “BODNAR, 

NELIDA INES - TISERA, MARIO NORBERTO 

- DECLARATORIA DE HEREDEROS” EXPTE. 

11045656, Cita y Emplaza a los Herederos, 

Acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la herencia o bienes de los causantes, 

Sra. NELIDA INES BODNAR, DNI 2473133 y Sr. 

TISERA, MARIO NORBERTO, DNI 6529573, 

para que en el término de treinta (30) días a 

partir de la última fecha de publicación y bajo 

apercibimiento de ley comparezcan a estar a 

derecho y tomen participación. Fdo. Dra. LOPEZ 

Selene Carolina Ivana -Jueza- MONTAÑANA 

Ana Carolina - Sec. 

1 día - Nº 396796 - $ 349,75 - 01/08/2022 - BOE

El Sr. Juez de J.1A INST.C.C.FAM.2A-SEC.4 

- RIO TERCERO- Cítese y emplácese a los 

herederos, acreedores y todos los que se con-

sideren con derecho a los bienes dejados por 

el causante el señor VICTOR LUIS AMAYA, 

DNI. 6.607.836, EXPTE. 10311813 – “AMAYA, 

VICTOR LUIS - DECLARATORIA DE HERE-

DEROS” para que comparezcan a tomar parti-

cipación dentro del término de treinta días, bajo 

apercibimiento de ley. Publíquese edictos citato-

rios por el término de un día en el Boletín Oficial 

(art. 2340 Cód. Civil y Com. de la Nación). RIO 

TERCERO, 07/07/2022. BORGHI PONS Jesica 

Andrea -  Secretario/a Juzgado 1ra. Instancia 

-  ASNAL Silvina Del Carmen, JUEZ/A. de 1era 

Instancia.-

1 día - Nº 396808 - $ 345,25 - 01/08/2022 - BOE

El JUZG 1A INST CIV COM 2A NOM de la Ciu-

dad de Córdoba, cita y emplaza a los herede-

ros, acreedores y a todos los que se consideren 

con derecho a la sucesión del causante VEGA, 

RENÉ IGNACIO DNI 7.952.180, en los autos 

“VEGA, RENÉ IGNACIO – DECLARATORIA 

DE HEREDEROS”(Expte. N° 10966327), para 

que dentro de los TREINTA DIAS corridos (art. 6 

C.C. y C. N) siguientes al de la última publicación 

comparezcan a estar a derecho bajo apercibi-

miento de ley, a cuyo fin publíquense edictos por 

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

Dese intervención al Ministerio Público Fiscal. 

Fdo. SECRETARIO JUZGADO 1RA. INSTAN-

CA: CHECCHI María Verónica. JUEZ DE 1RA. 

INSTANCIA BERTAZZI Juan Carlos 25/07/2022.

1 día - Nº 396816 - $ 371,50 - 01/08/2022 - BOE

VILLA CURA BROCHERO. El Sr. Juez de 1º 

Instancia en lo Civ. Com. Conc. y Flia. de Villa 

Cura Brochero, en los autos caratulados “JUA-

REZ, IRMA INES – DECLARATORIA DE HE-

REDEROS – EXPEDIENTE Nº 10241206”, cita y 

emplaza a los herederos, acreedores y a todos 

los que se consideren con derecho a la heren-

cia de la causante JUAREZ, IRMA INES, DNI 

14.015.703, para que en el plazo de treinta días 

comparezcan a estar a derecho, a cuyo fin pu-

blíquense edictos por el plazo legal en el Boletín 

Oficial. Dése intervención al Ministerio Público 

Fiscal. Notifíquese. Fdo.: Fanny Mabel TRON-

COSO, Secretaria; José María ESTIGARRIBIA, 

Juez.

1 día - Nº 396824 - $ 313,75 - 01/08/2022 - BOE

EDICTOS: que en autos PELAEZ, MARÍA ELVA 

- DECLARATORIA DE HEREDEROS EXPE-

DIENTE SAC: 11009366, que tramitan ante 

JUZG 1A INST CIV COM 34A NOM. se ha dicta-

do la siguiente resolución: Proveyendo al escrito 

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

cilio procesal constituido. Admítase la solicitud 

de declaratoria de herederos de la Sra. María 

Elva Pelaez . Cítese y emplácese a los herede-

ros, acreedores y a todos los que se consideren 

con derecho a la sucesión, para que dentro de 

los treinta días siguientes al de la última publi-

cación, comparezcan a estar a derecho bajo 
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apercibimiento de ley, a cuyo fin publíquense 

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

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

citación directa a los coherederos denunciados 

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

nisterio Fiscal. Fdo: Pala Ana María - Secretaria 

Juz. 1ra Instancia.

1 día - Nº 396864 - $ 508,75 - 01/08/2022 - BOE

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

Com. de Córdoba, cita y emplaza a herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren 

con derecho a la sucesión de MARÍA ESTHER 

STEFANINI, D.N.I. N° 2.487.249 en autos cara-

tulados “Expte. 11037864 - STEFANINI, MARÍA 

ESTHER - DECLARATORIA DE HEREDEROS” 

para que dentro de los treinta días siguientes al 

de la publicación, comparezcan a estar a dere-

cho bajo apercibimiento de ley. Cba, 25/07/2022. 

Texto Firmado digitalmente por: Juez: ARÉVALO 

Jorge Alfredo – Prosec: VERA Alejandro Orlan-

do.

1 día - Nº 396844 - $ 256 - 01/08/2022 - BOE

El señor Juez de 1º Instancia y 1º Nominación en 

lo Civil, Comercial y Familia de la ciudad de Villa 

María (Cba.), Dr. VUCOVICH Álvaro Benjamín, 

Cita y emplaza a los herederos y acreedores 

de la causante BUSTOS, MARIA ESTHER para 

que en el término de treinta días corridos (art. 

6º Cód. Civ. y Com. de la Nación -ley 26.994-

, en adelante Cód. Civ. y Com.), comparezcan 

a estar a derecho y tomar la correspondiente 

participación y lo acrediten, bajo apercibimiento 

de ley en autos caratulados: “BUSTOS, MARIA 

ESTHER - DECLARATORIA DE HEREDEROS” 

(Expte: 11045679)”.- Secretaría de la Dra. FER-

NANDEZ Maria Soledad.

1 día - Nº 396865 - $ 303,25 - 01/08/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1ªInst y 9ªNom en lo Civ y Com,cita 

y emplaza a los que se consideren con derecho 

a los bienes dejados al fallecimiento de la cau-

sante STELLA MARI SCOTTA,en autos caratula-

dos “SCOTTA,STELLA MARI - DECLARATORIA 

DE HEREDEROS”Expte Nº11002581,para que 

dentro del plazo de treinta(30) días siguientes 

al de la publicación del edicto,comparezcan a 

estar a derecho y tomar participación,bajo aper-

cibimiento de ley.Cba,21/06/2022.SOSA,MARIA 

SOLEDAD.Secretaria.FALCO,GUILLERMO ED-

MUNDO.JUEZ

1 día - Nº 396883 - $ 217 - 01/08/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1° Instancia JUZ. CIV. Y COM. 

42º NOM de la ciudad de Córdoba, cita y em-

plaza a los herederos, acreedores y/o a todos 

los que se consideren con derecho a la suce-

sión de Sra. PATRICIA BUTORI VAZQUEZ, 

D.N.I. N° 5.748.325, en autos caratulados “RA-

BELLINI, CARLOS IGNACIO - BUTORI VAZ-

QUEZ, PATRICIA - DECLARATORIA DE HE-

REDEROS – EXPEDIENTE Nº 5253822, para 

que dentro de los treinta días siguientes al de 

la publicación, comparezcan a estar a derecho 

bajo apercibimiento de Ley.- Texto Firmado di-

gitalmente por: PUCHETA GABRIELA MARIA 

(SECRETARIO/A JUZGADO 1RA INSTACIA) 

Y SUELDO JUAN MANUEL (JUEZ/A. DE 1RA 

INSTANCIA).- 

1 día - Nº 396867 - $ 318,25 - 01/08/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1A INST CIV COM 43A NOM de 

Cordoba, en los autos caratulados “MOYANO 

EMMA SUSANA - DECLARATORIA DE HERE-

DEROS – EXPTE N°10950104”, cita y emplaza 

a los herederos, acreedores y a todos los que 

se consideren con derecho a la sucesión de 

Moyano Emma Susana DNI 10676383 para que 

dentro de los treinta días siguientes al de la ulti-

ma publicación, comparezcan a estar a derecho 

bajo apercibimiento de ley. Publíquense edictos 

por UN (1) día en el Boletín Oficial (art. 2340 

CC). Córdoba, 21/07/2022. Fdo. Meaca Victor 

Manuel(SECRETARIO/A LETRADO) Liksen-

berg Mariana Andrea (JUEZ/A. DE 1RA. INS-

TANCIA).

1 día - Nº 396869 - $ 301,75 - 01/08/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1ªInst y 34ªNom en lo Civ y Com,-

cita y emplaza a los herederos, acreedores y a 

todos los que se consideren con derecho a la 

sucesión del Sr. HÉCTOR VÍCTOR GIRAU-

DO,en autos caratulados “DEMARCO,MER-

CEDES PILAR Y/O MERCEDES P.-GIRAU-

DO,HECTOR VICTOR-DECLARATORIA DE 

HEREDEROS”Expte Nº7823252,para que den-

tro de los treinta días siguientes al de la última 

publicación,comparezcan a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley.Cba,07/06/2022.DAMET-

TO GISELA.ProSecretaria.

1 día - Nº 396877 - $ 204,25 - 01/08/2022 - BOE

Rio Cuarto, el Sr. Juez en lo CYC 6ta-SEC.12, de 

Rio Cuarto, cita y emplaza a herederos, acree-

dores y a todos los que se consideren con de-

recho a los bienes quedados al fallecimiento de 

la causante MARIA ERASMA SARMIENTO, DNI 

N° 3.833.718, en autos “PISSINIS, NELO ITALO 

- SARMIENTO, MARIA ERASMA - DECLARA-

TORIA DE HEREDEROS. EXPTE N° 494720, 

iniciado el 12/05/2009, para que en el término 

de treinta (30) días comparezcan a estar a de-

recho bajo apercibimiento de ley, Publíquense 

edictos en el “Boletín Oficial de la Provincia de 

Córdoba” por el plazo de un día en los términos 

del Art. 2340 del C.C.C.N. Of. Fdo. Dra. Martínez 

Mariana – Juez. Dra. Aramburu María Gabriela. 

Secretaria.-

1 día - Nº 396897 - $ 360,25 - 01/08/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1ªInst y 23ªNom en lo Civ y Com,-

cita y emplaza a los herederos, acreedores y 

a todos los que se consideren con derecho a 

la sucesión de RAMÓN CLEMENTE RODRÍ-

GUEZ,en autos caratulados “RODRÍGUEZ,RA-

MÓN CLEMENTE-DECLARATORIA DE HE-

REDEROS”Expte Nº10251512,para que dentro 

de los treinta días siguientes al de la última pu-

blicación,comparezcan a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley.Cba,24/05/2022.DER-

NA,MARIA VIRGINIA.Secretaria.RODRIGUEZ 

JUÁREZ, MANUEL ESTEBAN.JUEZ

1 día - Nº 396886 - $ 206,50 - 01/08/2022 - BOE

EDICTO: El Sr. Juez de 1º Inst. y 1º Nom. en lo 

Civil, Comercial y Familia de la Ciudad de Cos-

quín, en autos: LUCHINI, OSCAR QUILIANO 

- DECLARATORIA DE HEREDEROS - EXPTE 

10966168 - cita y emplaza a los herederos y 

acreedores, y a los que se consideren con de-

recho a la sucesión de Don OSCAR QUILIANO 

LUCHINI, por el término de treinta días, bajo 

apercibimiento de Ley. COSQUIN, 26/07/2022.- 

Fdo: MACHADO Carlos Fernando - JUEZ/A. DE 

1RA. INSTANCIA. CURIQUEO Marcela Alejan-

dra - SECRETARIO/A JUZGADO 1RA. INSTAN-

CIA.-

1 día - Nº 396889 - $ 230,50 - 01/08/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1ªInst y 15ªNom en lo Civ y Com,-

cita y emplaza a los herederos, acreedores y a 

todos los que se consideren con derecho a la 

sucesión de GASPARINI,AMÉRICO DANIEL,D-

NI 13.275.668,en autos caratulados “GASPA-

RINI,AMÉRICO DANIEL-DECLARATORIA DE 

HEREDEROS”Expte Nº10259896,para que 

dentro de los treinta días siguientes al de la últi-

ma publicación,comparezcan a estar a derecho 

bajo apercibimiento de ley.Cba,26/05/2022.MO-

YANO,VALERIA CECILIA.Secretaria.GONZA-

LEZ,LAURA MARIELA.JUEZ

1 día - Nº 396891 - $ 211,75 - 01/08/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1ra.Inst. CCCyF de la 1ra.Nom.

de la ciudad de  Marcos Juárez, cita y emplaza 

a los herederos, acreedores y a todos los que 

se consideren con derecho a los bienes de los 

causantes CELITA LIDIA COLLI y DOMINGO 

GALISIO COLLOSO por el término de trein-

ta días corridos, bajo apercibimiento de Ley 

(art.2340 C.C.C.).-Firmado digitalmente por: Dr. 

José María TONELLI (Juez de 1ra. Instancia) – 

Dra. Virginia del Valle SAAVEDRA (Prosecretaria 
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Letrada).-Autos caratulados “COLLI, Celita Lidia 

– COLLOSO, Domingo Galisio – Declaratoria 

de Herederos” (Expte.Nº11023207).-Marcos 

Juárez, 26 de Julio de 2022.-

1 día - Nº 396904 - $ 603 - 01/08/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1º Inst. y 24 Nominación, en au-

tos “BUSTOS ó BUSTOS MOREYRA ROSS, 

ADELIA IRIS -´DECLARATORIA DE HERE-

DEROS” Expte. Nº 11002452, 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 pu-

blicación, comparezcan a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley, a cuyo fin publíquense 

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

doba, 21 de Julio de 2022. Fdo.; Dra. Sanchez 

Alfaro Ocampo María Alejandra Noemí. Jueza. 

Dra. Lucia Castellani. Prosecretaría

1 día - Nº 396908 - $ 271,75 - 01/08/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1º Inst. en lo Civil y Comercial 

de la ciudad de San Francisco, Secretaría N°5, 

cita y emplaza a los herederos, acreedores y 

quienes se consideren con derecho a los bie-

nes dejados al momento del fallecimiento de la 

causante, Ofelia Teresa COTELLA, para que, 

dentro de los 30 días posteriores a la publica-

ción, comparezcan a estar a derecho y a tomar 

participación en los autos “COTELLA, OFELIA 

TERESA - DECLARATORIA DE HEREDEROS” 

(EXPTE. SAC 11098367), bajo apercibimientos 

de ley. San Francisco, 21/07/2022. Fdo.: Dr. Car-

los Ignacio VIRAMONTE (JUEZ) - Dra. Silvia 

TOGNÓN (SECRETARIA).

1 día - Nº 396920 - $ 295 - 01/08/2022 - BOE

Juz. de 1ª Instancia Secretaría Nº 2 CRUZ DEL 

EJE, 21/07/2022 proveyendo al escrito inicial: 

Por presentado, por parte y con el domicilio 

procesal constituido. Admitáse la solicitud de 

Declaratoria de Herederos de Luis Rosendo 

Leal Expte. Nº 8346698._ 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 dias corridos al de la 

última publicación, comparezcan a estar de de-

recho bajo apercibimiento de Ley, a cuyo fin pu-

blíquense edictos por un día en el Boletin Oficial. 

Fdo Zeller Ana Rosa Jueza de 1era. Instancia_ 

Martínez Manrique María del Mar Secretaria.

1 día - Nº 396929 - $ 759,20 - 01/08/2022 - BOE

En autos caratulados “EXPEDIENTE SAC: 

11050838 - AMIGONE, JUAN ABEL - BIANCHI, 

ELENA NELIDA - DECLARATORIA DE HERE-

DEROS” que tramitan ante Juzgado 1° Instancia 

y 2° Nominación C.C.C.y F. Marcos Juárez, se 

cita y emplaza a los herederos, acreedores y a 

todos los que se consideren con derecho a los 

bienes de los causantes JUAN ABEL AMIGO-

NE, D.N.I. Nº6.533.776 y ELENA NELIDA BIAN-

CHI, L.C. N°2.475.591, 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 publi-

cación, comparezcan a estar a derecho y tomar 

participación, bajo apercibimiento de ley (art. 

2340 del Cód. Civ. y Com.). Fdo. AMIGÓ ALIAGA 

Edgar JUEZ, RABANAL Maria De Los Angeles 

SECRETARIA.

1 día - Nº 396922 - $ 419,50 - 01/08/2022 - BOE

El Sr. Juez C.C. 1ª Inst,5ª Nom.de la ciudad de 

Cba. cita y emplaza a los herederos, acreedores 

y a todos los que se consideren con derecho a la 

sucesión de ANTONIO EVELIO ROMERO, D.N.I. 

N° 6.671.988, en autos “ROMERO, ANTONIO 

EVELIO- DECLARATORIA DE HEREDEROS 

- Expte. Nº 10558231”, para que dentro de los 

treinta días siguientes al de la última publicación 

de edictos, comparezcan a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley - Cba,21/07/2022- Fdo.:-

MONFARRELL, Ricardo Guillermo-JUEZ/A. DE 

1RA. INSTANCIA - RAMELLO, Ileana - SECRE-

TARIO/A JUZGADO 1RA. INSTANCIA”.

1 día - Nº 396928 - $ 269,50 - 01/08/2022 - BOE

RÍO CUARTO. La Sra. Jueza de 1° Inst. y 3era. 

Nom. C.C.FAM. de Río Cuarto, Sec. N° 5, en 

autos: “BRARDA, DANTE JOSE LUIS - DECLA-

RATORIA DE HEREDEROS” (EXP. 11060134) 

cita y emplaza a los herederos, acreedores y a 

todos los que se consideren con derecho a la 

herencia o bienes del causante, DANTE JOSÉ 

LUIS BRARDA, DNI N° 13.548.648, para que en 

el término de treinta días a partir de la última fe-

cha de publicación y bajo apercibimiento de ley 

comparezcan a estar a derecho y tomen partici-

pación, mediante edictos que se publicarán por 

un día en el Boletín Oficial, conforme lo estable-

cido en el art. 2340 del CC y en los términos del 

art. 152 del CPCC, modificado por ley 9135 del 

17/12/03. 08/07/2022. Fdo. LOPEZ Selene Caro-

lina Ivana. JUEZ/A. DE 1RA. INSTANCIA. BER-

GIA Gisela Anahí. SECRETARIO/A JUZGADO 

1RA. INSTANCIA.

1 día - Nº 396931 - $ 460,75 - 01/08/2022 - BOE

El Sr. Juez de Primera Instancia Civil y Comer-

cial de 31 Nominación de la ciudad de Córdoba, 

cita y emplaza a los herederos y acreedores de 

Nelly Alejandra Ortubia, en autos caratulados 

“ORTUBIA, NELLY ALEJANDRA - DECLARA-

TORIA DE HEREDEROS – EXPTE N°10642237 

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, compa-

rezcan a estar a derecho bajo apercibimiento de 

ley. CORDOBA, 08/07/2022. Texto Firmado di-

gitalmente por: VILLALBA Aquiles Julio (JUEZ). 

MAIER Cecilia Elisa. (PROSECRETARIA).-

1 día - Nº 396933 - $ 275,50 - 01/08/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1ra.  Instancia y 2º Nom. Civil, 

Com, Conc, y Flia de la ciudad de Jesús Ma-

ría, en los autos caratulados: “GRAZIOSI, José 

o José María y Otra – DECLARATORIA DE 

HEREDEROS – Expte. Nº 1163140”, cita y em-

plaza a los herederos de la causante MARIA 

GLORIA MARTINEZ a fin de que en el término 

de veinte días, a contar  desde el último día de 

publicación, comparezcan a estar a derecho  y 

constituyan domicilio legal, bajo apercibimiento 

de rebeldía. Publíquense edictos citatorios  en 

los términos del art. 165 del CPCC. Jesús María, 

04/05/22.– Fdo.: Pelliza Palmes, Mariano Eduar-

do, Juez; Scala, Ana María, Pro-Sec.”.-

5 días - Nº 396936 - $ 1580 - 05/08/2022 - BOE

BELL VILLE. - En los autos caratulados “BOR-

BON, JUAN DOMINGO - Declaratoria de he-

rederos-”, Expte. 11040910 por disposición del 

Juzgado de 1ª Inst. y 1ª Nom. Civil, Comercial 

y Familia de Bell Ville, Secretaría 2, se cita y 

emplaza a los herederos, acreedores y a todos 

los que se consideren con derecho a los bienes 

del causante JUAN DOMINGO BORBON, DNI 

7.789.939, para que, dentro del término de trein-

ta días corridos, contados a partir de la última 

publicación, comparezcan a estar a derecho y 

tomar participación, bajo apercibimientos de ley 

(art. 2340 del Cód. Civ. y Com. Dr. Sergio Enri-

que Sanchez – Juez. - Secretaría 21 /07/2022.

1 día - Nº 396937 - $ 323,50 - 01/08/2022 - BOE

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

Córdoba, cita y emplaza a herederos, acreedo-

res y a todos los que se consideren con derecho 

a la sucesión de ÁLVAREZ, OLGA GRACIELA 

en autos caratulados ÁLVAREZ, OLGA GRA-

CIELA – Declaratoria de Herederos – EXPTE. 

Nº 10893344 para que dentro de treinta días 

corridos (art. 6 CCYCN), comparezcan a es-

tar a derecho bajo apercibimiento de ley. Cba, 

28/06/2022. Texto Firmado Digitalmente por: 

Prosec.: OVIEDO Paula Ileana – Juez: BERTA-

ZZI Juan Carlos.

1 día - Nº 396938 - $ 217 - 01/08/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 6ª Nom. Civ. y Com. de 

Córdoba, cita y emplaza a herederos, acreedo-

res y a todos los que se consideren con derecho 

a la sucesión de CELIZ, RAUL VICENTE en au-
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tos caratulados CELIZ, RAUL VICENTE – De-

claratoria de Herederos – EXPTE. Nº 10893345 

para que dentro de los treinta días siguientes al 

de la publicación, comparezcan a estar a dere-

cho bajo apercibimiento de ley. Cba 14/06/2022. 

Texto Firmado Digitalmente por: Juez: Cordeiro 

Clara María -  Sec.: NOTA Paula.

1 día - Nº 396939 - $ 212,50 - 01/08/2022 - BOE

El Sr. Juez JUZ.CIV.COM.CONC.Y FLIA. 1° 

NOM. S.2 de la ciudad de Cosquín, provincia 

de Córdoba, Autos MERCADO, GLORIA IVA-

NA - DECLARATORIA DE HEREDEROS - Exp-

te. 10813394: Cita y emplaza a los herederos, 

acreedores de MERCADO, GLORIA IVANA y a 

todos los que se consideren con derecho a la 

sucesión para que, dentro de los treinta días si-

guientes al de la publicación, comparezcan a es-

tar a derecho bajo apercibimiento de ley, a cuyo 

fin publíquense edictos por un día en el Boletín 

Oficial (art. 2340 del CCCN). Texto Firmado di-

gitalmente por: CURIQUEO Marcela Alejandra 

SECRETARIO/A JUZGADO 1RA. INSTANCIA - 

MACHADO Carlos Fernando, JUEZ/A. DE 1RA. 

INSTANCIA. Fecha: 2022.06.29

1 día - Nº 396944 - $ 352 - 01/08/2022 - BOE

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

y F., Sec. Nº 2, de Bell Ville, cita y emplaza a los 

herederos y acreedores del Sr. CHIARAMONI, 

FRANCO RAMÓN para que en el plazo de 30 

días corridos contados desde esta publicación, 

comparezcan a estar a derecho y tomar parti-

cipación en los autos “CHIARAMONI FRANCO 

RAMON - DECLARATORIA DE HEREDEROS” 

Expte. 10965851, bajo apercibimientos de ley. 

Fdo. SANCHEZ Sergio Enrique - JUEZ/A. DE 

1RA. INSTANCIA. 

1 día - Nº 396945 - $ 186,25 - 01/08/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1º Inst y 24º Nom. en lo Civ y 

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

res y a  todos los que se consideren con dere-

cho a la sucesión de la Sra. Celia Amparo Pi-

rillo, D.N.I. N° 2.054.639, en autos caratulados 

“PIRILLO, CELIA AMPARO - DECLARATORIA 

DE HEREDEROS – Expte n° 10986118” , para 

que dentro de los treinta días siguientes al de la 

última publicación, comparezcan a estar a dere-

cho bajo apercibimiento de ley. Cba 24/06/2022. 

Fdo. Dra. María Alejandra Noemí Sanchez Alfaro 

Ocampo (Juez) – Dra. María Antonela Quaranta 

(Prosecretaria) 

1 día - Nº 396948 - $ 265 - 01/08/2022 - BOE

 CORRAL DE BUSTOS, 22/07/2022. Dentro de 

los autos caratulados “TOMBETTA, MAFALDA 

MARIA - Declaratoria de Herederos”, el Juez de 

1°Inst. C.C.Conc. Flia. Control, Niñez y Juv., Pen.

Juvenil y Faltas-S.Civ. de Corral de Bustos, cita 

y emplaza a los herederos, acreedores y a todos 

los que se consideren con derecho a los bienes 

de la causante “MAFALDA MARIA TOMBETTA”, 

por edicto publicado por un día en el Boletín Ofi-

cial de la Provincia de Córdoba para que dentro 

del término de treinta días corridos contados 

a partir de la última publicación, comparezcan 

a estar a derecho y tomar participación, bajo 

apercibimiento de ley (art. 2340 del Cód. Civil y 

Comercial de la Nación). Fdo. Dr. GOMEZ, Clau-

dio Daniel (Juez) y Dr. DEL GREGO, Fernando 

Sebastián (Secretario).-

1 día - Nº 396960 - $ 418,75 - 01/08/2022 - BOE

JUZG CIV Y COM DE 1A INST Y 19A NOM 

DE CORDOBA. En autos “EXPEDIENTE SAC: 

6232885 - MARRETTA, MARIA NOEMI - FER-

NANDEZ ALEMANY, JUAN CARLOS - DE-

CLARATORIA DE HEREDEROS”. CORDOBA, 

24/05/2022. Admítase la solicitud de declarato-

ria de herederos de FERNANDEZ ALEMANY, 

JUAN CARLOS. Cítese y emplácese a los here-

deros, acreedores y a todos los que se conside-

ren con derecho a la sucesión, para que dentro 

de los treinta días siguientes al de la última pu-

blicación, 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). Fdo. SEJAS Gabriela Rosana, PRO-

SECRETARIO/A LETRADO.,   VILLARRAGUT 

Marcelo Adrian JUEZ/A. DE 1RA. INSTANCIA

1 día - Nº 396961 - $ 397,75 - 01/08/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1A Inst. Civ. Com. y 36 A Nomin., 

Secretaría  Viartola Durán en autos caratulados 

“ALBOHRI, JAIME VÍCTOR - CORREA, MARÍA 

ELVIRA – DECLARATORIA DE HEREDEROS 

-  EXPTE. 10822035” cita y emplaza a los here-

deros, acreedores y a todos los que se conside-

ren con derecho a la sucesión de los causantes 

Sres. JAIME VÍCTOR ALBOHRI DNI 7.033.354 y 

MARÍA ELVIRA CORREA DNI 807.513 para que 

dentro de los treinta (30) días siguientes com-

parezcan a estar a derecho, bajo apercibimiento 

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

08/06/2022”.- FDO: ABELLANEDA, Román An-

drés – JUEZ  DE 1RA INST.

1 día - Nº 396962 - $ 292,75 - 01/08/2022 - BOE

ARROYITO. Por disposición del Sr. JUEZ de 1ra 

Inst. Civ. Com. Única Nom. de   Arroyito, Secre-

taría a cargo de la Dra. ABRIOLA, Marta Inés, 

en los autos caratulados: “GIUSTTI, NELIDA 

PAULINA - JUAREZ, ROBERTO GERMAN - 

DECLARATORIA DE HEREDEROS - EXPE-

DIENTE SAC: 10984646.-”, Cítese y emplácese 

a los herederos, acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a la sucesión de la Sra. 

NELIDA PAULINA GIUSTTI y el Sr. ROBERTO 

GERMAN JUAREZ, para que dentro de los trein-

ta días siguientes al de la última publicación, 

comparezcan a estar a derecho bajo apercibi-

miento de ley. Fdo.: Dres. VALSAGNA Juan Pa-

blo - PROSECRETARIO LETRADO. MARTINEZ 

DEMO Gonzalo - JUEZ DE 1RA. INST.- QUE-

DAN DEBIDAMENTE NOTIFICADOS.  Oficina, 

27 de julio de 2022.

1 día - Nº 396970 - $ 401,50 - 01/08/2022 - BOE

J. 1A INST.C.C.C.FLIA. 2A, MARCOS JUÁREZ, 

26/07/2022, cítese y emplácese a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a los bienes del causante “CANTARI-

NI, OSCAR DANIEL - ROFFI, CORINA MARÍA 

INÉS O CORINA INÉS”, por edicto publicado 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 

publicación, comparezcan a estar a derecho y 

tomar participación, bajo apercibimiento de ley, 

en autos caratulados “CANTARINI, Oscar Daniel 

- ROFFI, Corina María Inés o Corina Inés - De-

claratoria de Herederos - (Expte. N° 11047329)”. 

Fdo. Dr. Edgar AMIGÓ ALIAGA, Juez; Dra. María 

de los Angeles RABANAL, Secretaria.

1 día - Nº 396995 - $ 384,25 - 01/08/2022 - BOE

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

de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los 

herederos, acreedores y a todos los que se con-

sideren con derecho a la sucesión del Sr. HERI-

BERTO CARLOS LOWTHER, en los autos ca-

ratulados: “LOWTHER, HERIBERTO CARLOS 

- DECLARATORIA DE HEREDEROS- EXPTE. 

10893472”, para que dentro de los treinta días si-

guientes al de la publicación, comparezcan a es-

tar a derecho bajo apercibimiento de ley. FDO.: 

BUSTOS Carlos Isidro- JUEZ - ARREGUINE 

Natalia- PROSEC. LET. (27/05/2022)

1 día - Nº 397004 - $ 232,75 - 01/08/2022 - BOE

MARCOS JUÁREZ. El Sr. Juez de 1° Inst. en lo 

Civil, Comercial, Conc. y Flia. de 2° Nom. de la 

ciudad de Marcos Juárez, cita y emplaza a los 

herederos, acreedores y a todos los que se con-

sideren con derecho a los bienes de la  causante 

“ALICIA DEL VALLE MONJE BUSTOS”, en au-

tos caratulados “MONJE BUSTOS, ALICIA DEL 

VALLE - DECLARATORIA DE HEREDEROS” 

(Expte. N° 11043125), por edicto publicado 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 

publicación, comparezcan a estar a derecho y 
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tomar participación, bajo apercibimiento de ley 

(art. 2340 del Cód. Civ. y Com.). Fdo.: AMIGÓ 

ALIAGA, Edgar – JUEZ/A. de 1ra. Instancia; RA-

BANAL, María De Los Ángeles - Secretario/a 

Juzgado 1ra. Instancia. 26/07/2022.-

1 día - Nº 397012 - $ 445 - 01/08/2022 - BOE

LABOULAYE. El  Juzgado de 1ra Inst. y Única 

Nom. en lo Civil, Com., Conc., Flia., de Labou-

laye,.  Secretaria a cargo del Dra María Soledad 

Capdevila  de la ciudad de Laboulaye,  cita y 

emplaza a herederos, acreedores,  y los  que 

se consideren con derecho a la sucesión de 

Dominga Esther REGIS,  en el término de 30 

dias a partir de la última publicación del edicto 

comparezcan a estar a derecho y tomen partici-

pación de ley en  los  autos caratulados “REGIS, 

ESTHER DOMINGA  s/ DECLARATORIA DE 

HEREDEROS” Expte  11042988,  bajo aperci-

bimiento de ley. Fdo: Dr. Sabaini Zapata Ignacio 

Andrés  Juez. Laboulaye,  25/07/2022.-

1 día - Nº 397028 - $ 398,50 - 01/08/2022 - BOE

La  Sra. Jueza de 1° Instancia y 17° Nomina-

ción Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba, 

Dra. Beltramone, Verónica Carla, y en los autos 

caratulados “HEREDIA, FERNANDO JAVIER 

- DECLARATORIA DE HEREDEROS – EXP-

TE.: 10968067”, cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión del causante, HEREDIA 

FERNANDO JAVIER, DNI N°  7.980.647, para 

que dentro de los treinta días siguientes al de la 

última 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 CCCN). Córdoba, 23/06/2022. Fdo.: 

Beltramone, Verónica Carla – Jueza – Domín-

guez, Viviana Marisa – secretaria.

1 día - Nº 397033 - $ 373 - 01/08/2022 - BOE

El Juez de 1° Inst. y 30° Nom. en lo Civ. y Com., 

cita y emplaza a los herederos y acreedores de 

Ester Teresita RINALDI, D.N.I. N° 5.097.277, en 

los autos caratulados: “RINALDI, Ester Teresita 

– Declaratoria de Herederos (Expte. Electrónico 

N° 11019576)” y a todos los que se consideren 

con derecho a la sucesión, para que dentro del 

término de los 30 días corridos (art. 6 C.C. y C.), 

comparezcan a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de ley.- Fdo. Digitalmente: Ilse Ellerman. 

Juez. Pablo Martín Scozzari. Secretario.-

1 día - Nº 396999 - $ 235,75 - 01/08/2022 - BOE

La Sra. Jueza de 1a Inst. y 12a Nom. Civ y Com. 

de la ciudad de Córdoba en autos “GARCIA, 

JULIO ANTONIO - DECLARATORIA DE HERE-

DEROS” (Expte. 9139615), cita y emplaza a los 

herederos, acreedores y a todos los que se con-

sideren con derecho a la sucesión del causante 

JULIO ANTONIO GARCIA DNI 7.965.395, por 

edicto publicado por un día en el Boletón Oficial, 

para que dentro de los treinta días siguientes 

comparezcan a estar a derecho bajo apercibi-

miento de ley (art. 2340, 2do. párr. CCCN). Cór-

doba, 08/04/2022. Fdo. LINCON, Yessica Nadina 

(Jueza) MANCINI, María del Pilar (Secretaria).

1 día - Nº 397037 - $ 283,75 - 01/08/2022 - BOE

EXPEDIENTE SAC: 10901375 - LLICAS, MARIA 

ELENA - DECLARATORIA DE HEREDEROS 

- CORDOBA, 28/06/2022. Agréguese informe 

expedido por el Registro de Actos de Última 

Voluntad, el que se adjunta al presente a los fi-

nes de su visualización. Proveyendo al escrito 

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

cilio procesal constituido. Admítase la solicitud 

de declaratoria de herederos de la causante 

Sra. María Elena Llicas. 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 publíquese 

edicto por un (1) día en el Boletín Oficial (art. 152 

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

Dése intervención al Ministerio Fiscal. FDO. RA-

MELLO Ileana SECRETARIO/A JUZGADO 1RA. 

INSTANCIA - MONFARRELL Ricardo Guillermo 

JUEZ/A. DE 1RA. INSTANCIA

1 día - Nº 397038 - $ 546,25 - 01/08/2022 - BOE

El Sr/a. JUEZ/A. de 1ra Instancia y 19º Nomi-

nación en lo Civil y Comercial de la ciudad de 

Córdoba, Provincia de Córdoba, cita y emplaza 

a los herederos, acreedores y a todos los que 

se consideren con derecho a la sucesión o a los 

bienes del causante Roberto del Rosario Godoy, 

para que dentro de los treinta días siguientes al 

de la última publicación, comparezcan a estar 

a derecho bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 

04/07/2022. Secretaria: TOLEDO Julia Daniela.

1 día - Nº 397045 - $ 193,75 - 01/08/2022 - BOE

J.1A INST.Civ.Com.FAM.2A-SEC.3 – RIO 

CUARTO. En los autos caratulados “ TOSSELLI, 

OSVALDO LUIS -DECLARATORIA DE HERE-

DEROS” EXPTE. N° 11073579.- RIO CUARTO, 

26/07/2022. Agréguese oficio electrónico del 

Registro de Juicios Universales.  Téngase a los 

comparecientes por presentados, por parte en 

el carácter invocado y con domicilio procesal 

constituido. Téngase por iniciada la presente de-

claratoria de herederos del causante TOSELLI, 

Osvaldo Luis, L.E N° 6.651.257. Admítase. Cíte-

se y emplácese a los herederos acreedores y a 

todos los que se consideren con derecho a los 

bienes quedados al fallecimiento del causante 

para que en el término de treinta días compa-

rezcan a estar a derecho bajo apercibimiento de 

ley mediante edictos que se publicarán un día en 

el Boletín Oficial. -  Póngase en conocimiento de 

los peticionantes que deberá denunciar los do-

micilios de los herederos que fueren conocidos 

y en su caso, notificarlos de todo lo actuado (art. 

658 del CPCC y art. 2340 del C.C.C.N. – Ley 

26.994). Dese intervención al Fiscal. Notifíque-

se. Fdo: LUQUE VIDELA Maria Laura (JUEZA). 

VALDEZ MERCADO Anabel (SECRETARIA)

1 día - Nº 397067 - $ 685,75 - 01/08/2022 - BOE

25.07.2022. El Sr. Juez de 1ª Inst. 2ª Nom. en 

lo Civ. y Com. Sec. 3 De la ciudad de V. Carlos 

Paz, Cita y emplaza a los herederos, acreedores 

y a todos los que se consideren con derecho a 

los bienes dejados al fallecimiento del causan-

te CAVIGLIA JUAN NICOLAS, DNI 6.407.088, 

en estos autos caratulados “CAVIGLIA JUAN 

NICOLAS – DECLARATORIA DE HEREDE-

ROS” Expte 10935889, para que en el termino 

de treinta días siguientes a la ultima publicación 

de edictos, comparezcan a estar a derecho y 

tomar participación, bajo apercibimiento de ley. 

FDO Rodriguez Viviana- Juez. Bravo Graciana 

Maria– PROSECRETARIO/A LETRADO.-

1 día - Nº 397053 - $ 305,50 - 01/08/2022 - BOE

RIO CUARTO- 16/12/2021- La Señora Jueza 

de 1ª Inst. C.C.Fam.2ª. Nom. Secret. N° 3 de la 

Ciudad de Rio Cuarto, cita y emplaza a los he-

rederos y acreedores de los causantes y a los 

que se consideren con derecho a la sucesión de 

los Sres. DEL PRADO ELIO LE N° 2.506.828 y 

ALBORNOZ HIPOLITA CATALINA DE SAN RA-

MON Y/O, CATALINA ALBORNOZ Y/O HIPO-

LITA CATALINA ALBORNOZ LC N° 7.780.891, 

para que dentro del término de treinta días 

corridos siguientes a la publicación comparez-

can a tomar participación, bajo apercibimiento 

de ley en los autos caratulados “DEL PRADO, 

ELIO - ALBORNOZ HIPOLITA CATALINA DE 

SAN RAMON Y/O, CATALINA ALBORNOZ Y/O 

HIPOLITA CATALINA ALBORNOZ - DECLARA-

TORIA DE HEREDEROS” Expte N°9889367- 

Fdo: LUQUE VIDELA, María Laura (JUEZ/A. 

DE 1RA. INSTANCIA)- PUYOL, Florencia Analia 

(PROSECRETARIA LETRADA).

1 día - Nº 397062 - $ 459,25 - 01/08/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst en lo C y C de 37ª Nom. en 

la ciudad de Córdoba en los autos caratulados:” 

GONZALEZ JORGE RAMÓN- DECLARATORIA 

DE HEREDEROS- EXPTE Nº10857119 “: Cíte-

se y emplácese a los herederos, acreedores y 
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a todos los que se consideren con derecho a 

la sucesión, para que dentro de los treinta días 

siguientes al de la publicación, comparezcan a 

estar a derecho y lo acrediten, a cuyo fin  publí-

quense edictos por un día en el Boletín Oficial 

(art. 2340 del C.C.C.N.). (...). FDO: PERONA 

CLAUDIO( Juez de 1ª Inst);CARUBINI ANDREA 

FABIANA ( Sec de 1ª Inst). 

1 día - Nº 397069 - $ 270,25 - 01/08/2022 - BOE

La Sra. Jueza del Juzgado Civ. Com. Conc. y Fa-

milia 2a Nom.- Sec.3 - (ex Sec 1) de la Ciudad 

de Villa Carlos Paz cita y emplaza a los herede-

ros, acreedores y a todos los que se conside-

ren con derecho a la sucesión de la causante 

MOREYRA, ELSA, D.N.I. Nº 605.515 en autos 

“MOREYRA, ELSA - DECLARATORIA DE HE-

REDEROS” Expte. Digital N°11009634 para que 

dentro de los treinta (30) días siguientes al de 

la publicación, comparezcan a estar a derecho 

y lo acrediten bajo apercibimientos de ley. Fdo: 

Perea Astrada, Ana Ines. Prosecretaria – Rodri-

guez, Viviana. Jueza 1a Instancia.-

1 día - Nº 397099 - $ 276,25 - 01/08/2022 - BOE

La Sra. Jueza 1A INST CIV.COM.CONC. Y 

FAMILIA 2a NOM.-SEC.3 - CARLOS PAZ (Ex 

Sec 1), cita y emplaza a todos los herederos, 

acreedores y a todos los que se creyeren con 

derecho a la sucesión del causante Sra. GL-

ADYS MABEL MATAFFO, D.N.I. N°12.864.790 

, en los autos caratulados “MATAFFO, GLADYS 

MABEL - DECLARATORIA DE HEREDEROS” 

– Expte.: 11047327 , para que comparezcan a 

tomar participación dentro del término de treinta 

días, bajo apercibimiento de ley. CARLOS PAZ, 

26/07/2022.Texto Firmado digitalmente por: RO-

DRIGUEZ VIVIANA (JUEZA) BRAVO GRACIA-

NA MARIA (PROSECRETARIA LETRADA).

1 día - Nº 397134 - $ 581 - 01/08/2022 - BOE

El Señor Juez de 1A INST.C.C.FAM.4A-SEC.8 

de la ciudad de Villa María, cita y emplaza a 

los herederos, acreedores y a todos los que 

se consideren con derecho a la sucesión de 

YBALOS, Reducinda, en los autos caratulados 

“YBALOS, REDUCINDA - DECLARATORIA DE 

HEREDEROS” (EXPTE. Nº 11023406), para que 

dentro de los treinta días siguientes al de la pu-

blicación, comparezcan a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley. Juez: Monjo, Sebastián, 

Secretaria Calderón, Viviana Laura. Villa María, 

1 de agosto de 2022.

1 día - Nº 397138 - $ 502 - 01/08/2022 - BOE

LABOULAYE. El  Juzgado de 1ra Inst. y Única 

Nom. en lo Civil, Com. Conc. Flia., de Laboula-

ye,  Secretaria a cargo de la  Dra María Soledad 

Capdevila, cita y emplaza a herederos, acree-

dores, y a  los que se consideren con derecho 

a la sucesión de Pedro Alberto ALI,  para que 

en el término de 30 días a partir de la última 

publicación del edicto, comparezcan a estar a 

derecho y tomen debida participación de ley en  

los  autos caratulados “ALI, PEDRO ALBERTO 

s/ DECLARATORIA DE HEREDEROS” Expte 

10956174,  bajo apercibimiento de ley. Fdo: Dr. 

Sabaini Zapata Ignacio Andrés Juez. Laboulaye,  

25/07/2022.-

1 día - Nº 397168 - $ 709 - 01/08/2022 - BOE

Deán Funes.- La Sra. Juez de 1º Instancia del 

Juzgado Civil, Comercial, de Conciliación y Fa-

milia de la ciudad de Deán Funes, cita y emplaza 

a los herederos, acreedores y a todos los que 

se consideren con derecho a la sucesión del Sr. 

FABIAN ISMAEL CAMPOS, DNI Nº 29.686.981, 

para que dentro de los treinta días siguientes 

al de la última publicación, comparezcan a es-

tar a derecho bajo apercibimiento de ley en los 

autos caratulados “CAMPOS, FABIAN ISMAEL 

– DECLARATORIA DE HEREDEROS – Expte. 

Nº 10248228”.- Fdo: Dra. Emma del V. Mercedo 

de Nieto – JUEZ – Dra. María Elvira Casal: Se-

cretaría.

1 día - Nº 397204 - $ 585 - 01/08/2022 - BOE

VILLA MARIA. El señor Juez de Primera Instan-

cia, Tercera Nominación en lo Civil, Comercial 

y de Familia de la ciudad de Villa María,  Cíte-

se y emplácese a los herederos y acreedores 

del causante, Sergio Alberto Rovere, para que 

dentro del plazo de treinta días corridos (art. 6 

CCyC) comparezcan a estar a derecho y tomar 

la correspondiente participación bajo apercibi-

miento de ley, en autos caratulados: “ “ROVERE 

SERGIO ALBERTO - DECLARATORIA DE HE-

REDEROS (Expte Nº  11076114)” .Texto Firmado 

digitalmente por: Dra. GARAY MOYANO María 

Alejandra  (JUEZ/A. DE 1RA. INSTANCIA) - Dr. 

CENA Pablo (PROSECRETARIO/A LETRADO.). 

Secretaria Nº6.- Villa Maria, Julio del año 2022.-

1 día - Nº 397279 - $ 710 - 01/08/2022 - BOE

El Sr. Juez de FISC.COMP. CIV.COM. Y LAB. 3a 

NOM en los autos caratulados EXPEDIENTE N° 

10802779 - SOLIS, MARINA - DECLARATORIA 

DE HEREDEROS ha dispuesto lo siguiente: “Cí-

tese y emplácese a los herederos, acreedores y 

a todos los que se consideren con derecho a la 

sucesión de la Sra.  MARINA SOLIS, 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). Hágase saber 

a los herederos, acreedores y/o quienes quisie-

ran hacer valer algún derecho en la audiencia 

que prescribe el art 659 CPC, conforme las Pau-

tas Particulares para el Servicio Presencial de 

Justicia en la Sede, pueden efectuar su presen-

tación por vía remota de conformidad al Anexo 

2 del Acuerdo Reglamentario N° 1629 – Serie 

“A” de fecha 06/06/2020”. Dese intervención al 

Ministerio Fiscal. Notifíquese. Fdo. : SUAREZ, 

Héctor Daniel JUEZ/A. DE 1RA. INSTANCIA - 

CABRERA, María Jimena PROSECRETARIO/A 

LETRADO.-

1 día - Nº 397505 - $ 1244 - 01/08/2022 - BOE

El Juez  de 1A Inst, Civ. y Com. Fam.3A-SEC.6 

cita y emplaza a todos los herederos, acreedo-

res y los que se consideren con derecho a la 

Sucesión del Sr. Fernando Osvaldo Reyes, DNI 

4.735.337, para que dentro de 30 días siguien-

tes al de la última publicación, comparezcan a 

estar a derecho bajo apercibimiento de ley. Fdo. 

VIRAMONTE Carlos Ignacio .JUEZ/A. DE 1RA. 

INSTANCIA;GONZALEZ Alejandro Gabriel. SE-

CRETARIO/A JUZGADO 1RA. INSTANCIA.

1 día - Nº 397381 - $ 428 - 01/08/2022 - BOE

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

Conc. y Flia. de Cosquín, Secretaria 3, cita y em-

plaza a todos los que se consideren con dere-

cho a los bienes dejados por el causante Sr. AN-

SELMO ELOY RAMIREZ en autos caratulados: 

“RAMIREZ, ANSELMO ELOY – Declaratoria de 

Herederos – EXPTE. Nº 10690402” para que en 

el plazo de 30 días (art. 2340 CCCN) siguien-

tes al de la publicación, comparezcan a estar a 

derecho. Cosquín, 04/07/2022. – Juez: Martos 

Francisco Gustavo – Sec: Pereyra María Luz.

1 día - Nº 397398 - $ 573,20 - 01/08/2022 - BOE

Marcos Juárez. 27/07/2022. El Sr. Juez de 1º 

Inst.2º Nom C.C.C.F cita y emplaza a los he-

rederos, acreedores y a todos los que se con-

sideran con derecho a los bienes del causante 

DIAZ JULIO ALBERTO por edicto publicado por 

un día en el Boletín Oficial de la Prov. de Córdo-

ba, para que dentro del término de treinta días 

corridos contados a partir de la última publica-

ción, comparezcan a estar a derecho y tomar 

participación, bajo apercibimiento de ley (art. 

2340 del CCyC) en autos “DIAZ JULIO ALBER-

TO. DECLARATORIA DE HEREDEROS. Expte. 

11045886” Fdo. Amigo Aliaga, Edgar JUEZ. Ra-

banal, María de los Ángeles, Secretaria.

1 día - Nº 397413 - $ 722 - 01/08/2022 - BOE

El Juez de 1ra. Inst. CyC de 43 Nom. cita y em-

plaza a los herederos, acreedores y a todos los 

que se consideren con derecho a la sucesión 
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del Sr. RICARDO EDUARDO IGLESIAS D.N.I 

7.996.426 en los autos: “RICARDO EDUARDO 

IGLESIAS - DECLARATORIA DE HEREDE-

ROS” (EXPTE. 10958790) para que dentro del 

plazo de treinta días siguientes al de la publi-

cación de este edicto, comparezcan a estar a 

derecho bajo apercibimiento de ley. Fdo: Dra.  

LIKSENBERG Mariana Andrea (JUEZA 1RA. 

INSTANCIA), Dr. MEACA Víctor Manuel (PRO-

SECRETARIA 1RA. INSTANCIA).-”

1 día - Nº 397434 - $ 644 - 01/08/2022 - BOE

El Sr. Juez de Primera Instancia en lo Civil, Co-

mercial, de Conciliación y Familia de a ciudad 

de Huinca Renancó, cita y emplaza a herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a los bienes dejados por el causante: 

FELIX URIGÜEN, D.N.I. Nº 6.633.060 y MARIA 

TERESA LOPEZ, D.N.I. Nº 4.286.380,  en autos 

caratulados: “URIGÜEN, FELIX – LOPEZ, MA-

RIA TERESA – DECLARATORIA DE HEREDE-

ROS” (EXPTE. 10844388),  a comparecer a es-

tar a derecho dentro del plazo de TREINTA (30) 

días (hábiles procesales), bajo apercibimiento 

de ley.- Huinca Renancó, 22/04/2022. Fdo.: Dr. 

Lucas Ramiro Funes – Juez; Dra. Celeste Saa-

vedra – Prosecretaria Letrada.

1 día - Nº 397442 - $ 762,80 - 01/08/2022 - BOE

El Sr.  Juez del Juzgado Civil.Com. Conc. y Fa-

milia 2a Nom (Ex Sec.2) de la Ciudad de Río Se-

gundo, Pcia. de Córdoba, en los autos  caratu-

lados “CUFFIA, ANA TERESA DECLARATORIA 

DE HEREDEROS (Expediente N° 10839796), 

Cita y emplaza a los herederos, acreedores y a 

todos los que se consideren con derecho a la 

herencia de la Sra. ANA TERESA CUFFIA , DNI  

Nº 20.211.852, por el término de 30 días, bajo 

apercibimiento de ley. Río Segundo,  5 de Abril  

del 2022. Fdo. BARNADA ETCHUDEZ Patricia 

Roxana SECRETARIO/A JUZGADO 1RA. INS-

TANCIA -GONZALEZ Hector Celestino JUEZ/A. 

DE 1RA. INSTANCIA.

1 día - Nº 397469 - $ 678,80 - 01/08/2022 - BOE

RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1° Instancia, en 

lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia de 

la Ciudad de Rio Tercero, cita y emplaza a los 

herederos y acreedores de MARABOTTO, CLO-

DOMIRO MI 2.913.515 y GIRAUDO, ÁNGELA 

MARÍA D.N.I. 1.580.505, en autos caratulados 

“MARABOTTO, CLODOMIRO-GIRAUDO ÁN-

GELA MARÍA–DECLARATORIA DE HEREDE-

ROS-EXPTE.N°10419076”.Cítese y emplácese 

a los herederos, acreedores y a todos los que 

se consideren con derecho a los bienes dejados 

por el causante, para que comparezcan a tomar 

participación dentro del término de treinta días, 

bajo apercibimiento de ley. Publíquese edictos 

citatorios por el término de un día en el Boletín 

Oficial (art. 2340 del CCyC).JUEZ/A. de 1ra. Ins-

tancia:Dra.SÁNCHEZ TORASSA,Romina Sole-

dad–Secretario/a: Dra. LÓPEZ, Alejandra María.

1 día - Nº 397488 - $ 920 - 01/08/2022 - BOE

EXPEDIENTE SAC: 10938706 - CARDOZO, 

PABLO RAUL - DECLARATORIA DE HERE-

DEROS. JUZGADO 38 NOMINACION CIVIL Y 

COMERCIAL CIUDAD DE CORDOBA. COR-

DOBA, 25/07/2022. Agréguese la contestación 

del Registro de Juicios Universales. Atento a la 

contestación del Registro de Juicios Universales 

y proveyendo a la presentación inicial: ténga-

se a los comparecientes por presentados, por 

parte y con el domicilio constituido. Agréguese 

la documental acompañada. Admítase. Dése 

intervención al Ministerio Fiscal. Fecho: Cítese 

y emplácese a los herederos, acreedores y a 

todos los que se consideren con derecho a los 

bienes dejados por el causante, CARDOZO PA-

BLO RAUL, por edicto publicado por un día en el 

Boletín Oficial, para que comparezcan a estar a 

derecho y lo acrediten dentro de los treinta días 

siguientes a la publicación, bajo apercibimiento 

de ley (art. 2340 del Código Civil y Comercial, 

Ley 26.994). Notifíquese. . Texto Firmado digi-

talmente por: BRITOS Cristina PROSECRETA-

RIO/A LETRADO. Fecha: 2022.07.25 WALTHER 

Nadia JUEZ/A. DE 1RA. INSTANCIA Fecha: 

2022.07.25

1 día - Nº 397498 - $ 1246,40 - 01/08/2022 - BOE

RIO TERCERO. La Sra. Jueza de 1° Inst.Sec.2, 

en lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia de 

la Ciudad de Rio Tercero, cita y emplaza a los 

herederos y acreedores de MARTÍNEZ, AN-

DRÉS ALBERTO D.N.I. 12.923.669, en autos 

caratulados “MARTÍNEZ, ANDRÉS ALBERTO–

DECLARATORIA DE HEREDEROS-EXPTE.

N°10919903”. Cítese y emplácese a los herede-

ros, acreedores y a todos los que se conside-

ren con derecho a los bienes del causante, por 

edicto publicado por un día en el Boletín Oficial 

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 apercibimiento 

de ley (art. 2340 del Cód. Civ. y Com.) JUEZ/A. 

de 1ra. Instancia:Dra.SÁNCHEZ TORASSA,Ro-

mina Soledad–Secretario/a: CUOASOLO. María 

Gabriela.

1 día - Nº 397503 - $ 956 - 01/08/2022 - BOE

La señora Jueza del 1ª Inst. y 3ª Nom. en lo 

Civil y Comercial de la ciudad de Río Cuarto, 

cita y emplaza a los herederos, acreedores y 

a todos los que se consideren con derecho a 

la herencia de JULIO DANTE SCHIAVI, D.N.I. 

06.638.960 y TERESA ROSA PIERGENTILI, 

D.N.I. 02.491.520, en autos caratulados “SCHIA-

VI JULIO DANTE – PIERGENTILI TERESA 

ROSA - DECLARATORIA DE HEREDEROS 

EXPEDIENTE SAC: 11072960”, para que en el 

término de treinta (30) días a partir de la última 

fecha de publicación y bajo apercibimiento de 

ley, comparezcan a estar a derecho y tomen par-

ticipación. Río Cuarto, 28 de julio de 2022. Fdo. 

LOPEZ Selene Carolina Ivana (Jueza); MONTA-

ÑANA, Ana Carolina (Secretaria).

1 día - Nº 397511 - $ 800 - 01/08/2022 - BOE

CORDOBA, 25/03/2022. .... cítese y emplácese 

a los herederos, acreedores y a todos los que 

se consideren con derecho a la sucesión TO-

LEDO, TRÁNSITO y/o TRÁNSITA MELVA , para 

que dentro de los treinta días siguientes al de la 

publicación, comparezcan a estar a derecho y lo 

acrediten, a cuyo fin publíquense edictos por un 

día en el Boletín Oficial (art. 2340 del C.C.C.N.). 

Cumpliméntese con la citación directa de los co-

herederos denunciados y no comparecientes en 

los términos del art. 658 del C. de P.C.C.-Fdo. 

FASSETTA Domingo Ignacio.Juez. DE ARTEA-

GA Juan José. Prosecretario Letrado

1 día - Nº 397544 - $ 683,60 - 01/08/2022 - BOE

El Sr. Jueza de 1ª Instancia y 27ª Nominación, 

en lo Civil y Comercial de la ciudad de Córdo-

ba, Provincia de Córdoba, cita y emplaza a los 

herederos, acreedores y a todos los que se con-

sideren con derecho a la sucesión de los Sres.  

MARTA SALUZZO DNI: 5.272.704, y NOLBER-

TO PEDRO TOGNARELLI DNI: 6.558.249, para 

que dentro de los treinta días siguientes al de la 

publicación, comparezcan a estar a derecho y lo 

acrediten, en los autos caratulados “SALUZZO, 

MARTA - TOGNARELLI, NOLBERTO PEDRO 

- DECLARATORIA DE HEREDEROS” Expte. 

10042777. Hágase saber que las presentacio-

nes deberán ser efectuadas vía remota de con-

formidad al Anexo 2 del Acuerdo Reglamentario 

N°1629 – Serie A de fecha 06/06/2020. Fdo.: 

Flores Francisco Martín (JUEZ) – Gordillo María 

Belén (PRO SECRETARIA LETRADA)

1 día - Nº 397577 - $ 916,40 - 01/08/2022 - BOE

El Sr. JUEZ/A. de 1ra Inst 46A Nom Civ y Com 

de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los 

herederos, acreedores y a todos los que se con-

sideren con derechos a la sucesión del causante 

SAWAYA NICOLAS JUAN, DNI: 95.225.440, en 

autos caratulados: “SAWAYA, NICOLAS JUAN 

- DECLARATORIA DE HEREDEROS (EXPTE. 

11014737)” para que, dentro del plazo de treinta 
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días, comparezcan a estar a derecho bajo aper-

cibimiento de ley. Cba. 28/07/2022 Fdo. SAN-

CHEZ DEL BIANCO Raul Enrique JUEZ/A. DE 

1RA. INSTANCIA – LAIMES Liliana Elizabeth 

SECRETARIO/A JUZGADO 1RA. INSTANCIA.  

1 día - Nº 397593 - $ 647,60 - 01/08/2022 - BOE

La Sra. Jueza en lo CIV.COM.CONC.FAM. de 

1ra. NOM. SEC. 3 De Alta Gracia, cita y emplaza 

a los herederos, acreedores y a todos los que 

se consideren con derecho a los bienes deja-

dos por el causante BERTOTTO, NELSO JOSÉ 

MIGUEL en autos caratulados: “BERTOTTO, 

NELSO JOSÉ MIGUEL- DECLARATORIA DE 

HEREDEROS-Expte:10996060 para que en 

el plazo de treinta días comparezcan a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de ley. Alta Gracia 

22/07/2022. Fdo. CALDERÓN, Lorena Beatriz- 

Juez 1ª Inst.-GARCÍA, Yésica Alejandra -Prose-

cretaria letrada.-

1 día - Nº 397621 - $ 617,60 - 01/08/2022 - BOE

Córdoba, JUZGADO 1ra INST CIV COM 12ª 

NOM, en autos “LOPEZ, LIDIA CRISTINA - DE-

CLARATORIA DE HEREDEROS” Expediente N° 

10999057: Cítese y emplácese a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión de la causante Sra. Lo-

pez, Lidia Cristina, DNI: 10.376.263, para que 

dentro de los treinta días siguientes al de la 

última publicación, comparezcan a estar a de-

recho y lo acrediten bajo apercibimiento de ley. 

(Art. 2340, 2° párr. CCCN) Dése participación 

al Ministerio Fiscal. Córdoba, 29/07/2022. FDO 

Digitalmente por: Dra. LINCON, Yessica Nadina, 

Jueza 1ra instancia; Dra: MANCINI, Maria Del 

Pilar, Secretaria Juzgado 1ra instancia. 

1 día - Nº 397635 - $ 779,60 - 01/08/2022 - BOE

AUDIENCIAS

CBA, 22/07/2022.- Agréguese la constancia de 

publicación de edictos acompañada. Atento ello, 

certifíquese respecto del demandado Mauricio 

Ángel Lazos, como se pide. En virtud de lo ex-

presamente solicitado y constancias de autos, 

con el objeto de procurar una conciliación entre 

las partes, o en su caso, rectificar errores mate-

riales de los escritos introductorios, fijar el obje-

to litigioso y hechos controvertidos, proveer a la 

prueba por ellas ofrecidas que sean admisibles, 

trazando un plan de trabajo para su producción, 

de acuerdo a lo dispuesto por el art. 3 de la Ley 

10.555: fíjese audiencia preliminar para el día 04 

de agosto de 2022 a las 10:30 hs.. Hágase saber 

a los actores y a los demandados que el Tribunal 

los convoca para que asistan al acto de modo 

personal, con debido patrocinio letrado. Se pone 

en conocimiento que la incomparecencia injusti-

ficada de cualquiera de las partes o sus repre-

sentantes no suspenderá la realización de la au-

diencia, la que se celebrará por el Juez a cargo 

con la presencia de la parte que concurra , y en 

caso de incomparecencia injustificada de ambas 

partes, se las tendrá por desistidas de sus pre-

tensiones y defensas, y se ordenará el archivo 

de las actuaciones. Notifíquese a las partes de 

oficio vía e-cédula y por edictos por un día al de-

mandado rebelde, cuya publicación es cargo del 

actor, haciendo saber que quienes no asistan a 

la audiencia preliminar quedarán  notificados de 

todo lo que en ella suceda o se resuelva. Fdo. 

Suarez (juez) Agrelo (Sec)

1 día - Nº 397515 - $ 1790 - 01/08/2022 - BOE

CITACIONES

El Señor Juez del Juzgado de Ejecución Fiscal 

N°1, Secretaria de Gestion Comun en los autos 

caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE ALLAN DE MARGALL DOROTEA S/ 

Ejecutivo Fiscal - Expediente Electrónico (EE)” 

Expte Nº 10034572, con domicilio del Tribunal 

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

a: SUCESION INDIVISA DE ALLAN DE MAR-

GALL DOROTEA: CÓRDOBA, 30/06/2021. Tén-

gase presente lo manifestado. En su mérito, rea-

núdense las presentes actuaciones (art. 97, ib.). 

Téngase al/la compareciente por presentado/a, 

por parte en el carácter invocado y con el domi-

cilio procesal constituido. Procédase de confor-

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

atento a lo dispuesto por el art. 165 del CPCC 

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

mandado/a por edictos que se publicarán por un 

día en el Boletín Oficial, para que en el plazo 

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

la última publicación, COMPAREZCAN a estar a 

derecho bajo apercibimiento de ley. Cíteselos/as 

de remate en la misma publicación para que en 

el plazo de tres días subsiguientes al del venci-

miento del comparendo, opongan excepciones 

y ofrezcan las pruebas que hacen a su derecho 

de conformidad con lo dispuesto en el art. 6 de 

la ley Provincial N° 9024, bajo apercibimiento del 

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

cilio fiscal que surge del título de deuda. Hágase 

saber que el presente expediente tramita elec-

trónicamente (Acuerdo Reglamentario N.° 1363, 

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

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

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

mente por: TORTONE Evangelina Lorena-PRO-

SECRETARIO/A LETRADO. Otro decreto: De 

conformidad con lo dispuesto por la Ley Nº 9201 

líbrese sin más trámite mandamiento de ejecu-

ción y embargo por la suma reclamada con más 

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

provisoriamente los intereses y costas del juicio. 

Cítese y emplácese a la parte demandada para 

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

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

Cítesela de remate en la misma diligencia para 

que en el término de tres (3) días subsiguientes 

al del vencimiento del comparendo, oponga ex-

cepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento. Notifíquese” Fdo: 

Francisco Salvador Robles – Procurador Fiscal 

de Rentas de la Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 395155 - $ 8311,25 - 05/08/2022 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común de 

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

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

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCIÓN 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

C/ SUCESION INDIVISA DE MENDOZA INDA 

MERCEDES - EJECUTIVO FISCAL DGR - EX-

PEDIENTE ELECTRONICO”, EXPEDIENTE N° 

10535295, CITA A: LA SUCESION INDIVISA 

DE MENDOZA INDA MERCEDES CUIT N° 27-

02465811-8, de conformidad con lo dispuesto 

por la ley 9024. Córdoba, 1 de Agosto de 2022. 

Cítese y emplácese a la parte demandada para 

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

rezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

rebeldía. Cíteselo de remate para que dentro 

de los tres días siguientes al vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo aperci-

bimiento.- Dr. JOSE PABLO MOSQUERA, Pro-

curador Fiscal, Decreto N° 1816/03, del Poder 

Ejecutivo Provincial.-

5 días - Nº 395680 - $ 2682,50 - 05/08/2022 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común de 

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

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

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCIÓN 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDO-

BA C/ SUCESION INDIVISA DE ZARATE LUIS 

REYNALDO - EJECUTIVO FISCAL DGR - EX-

PEDIENTE ELECTRONICO”, EXPEDIENTE 

N° 9842265, CITA A: LA SUCESION INDIVISA 

DE MZARATE LUIS REYNALDO CUIT N° 24-

07985347-6, de conformidad con lo dispuesto 

por la ley 9024. Córdoba, 1 de Agosto de 2022. 

Cítese y emplácese a la parte demandada para 

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

rezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

rebeldía. Cíteselo de remate para que dentro 

de los tres días siguientes al vencimiento del 

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

bimiento.- Dr. JOSE PABLO MOSQUERA, Pro-

curador Fiscal, Decreto N° 1816/03, del Poder 

Ejecutivo Provincial.-

5 días - Nº 395681 - $ 2675 - 05/08/2022 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común de 

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

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

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCIÓN 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDO-

BA C/ SUCESION INDIVISA DE VEXENAT 

ARGENTINA - EJECUTIVO FISCAL DGR - EX-

PEDIENTE ELECTRONICO”, EXPEDIENTE N° 

10535291, CITA A: LA SUCESION INDIVISA DE 

VEXENAT ARGENTINA CUIT N° 27-02034504-

2, de conformidad con lo dispuesto por la ley 

9024. Córdoba, 1 de Agosto de 2022. Cítese y 

emplácese a la parte demandada para que en 

el término de VEINTE (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.- Dr. 

JOSE PABLO MOSQUERA, Procurador Fiscal, 

Decreto N° 1816/03, del Poder Ejecutivo Provin-

cial.-

5 días - Nº 395682 - $ 2652,50 - 05/08/2022 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común de 

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

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

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE SAMHAN SILVERIO 

SALOMON - EJECUTIVO FISCAL DGR - EX-

PEDIENTE ELECTRONICO”, EXPEDIENTE N° 

10493123, CITA A: LA SUCESION INDIVISA DE 

SAMHAN SILVERIO SALOMON CUIT N° 20-

02775837-2, de conformidad con lo dispuesto 

por la ley 9024. Córdoba, 1 de Agosto de 2022. 

Cítese y emplácese a la parte demandada para 

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

rezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

rebeldía. Cíteselo de remate para que dentro 

de los tres días siguientes al vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo aperci-

bimiento.- Dr. JOSE PABLO MOSQUERA, Pro-

curador Fiscal, Decreto N° 1816/03, del Poder 

Ejecutivo Provincial.-

5 días - Nº 395684 - $ 2697,50 - 05/08/2022 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común de 

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

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

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCIÓN 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

C/ SUCESION INDIVISA DE BARRIONUEVO 

ERNESTO FRANCISCO - EJECUTIVO FIS-

CAL DGR - EXPEDIENTE ELECTRONICO”, 

EXPEDIENTE N° 10493139, CITA A: LA SUCE-

SION INDIVISA DE BARRIONUEVO ERNESTO 

FRANCISCO CUIT N° 20-06363144-3, de con-

formidad con lo dispuesto por la ley 9024. Cór-

doba, 1 de Agosto de 2022. Cítese y emplácese 

a la parte demandada para que en el término 

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

recho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo 

de remate para que dentro de los tres días si-

guientes al vencimiento del comparendo, opon-

ga excepciones y ofrezca las pruebas que hacen 

a su derecho, bajo apercibimiento.- Dr. JOSE 

PABLO MOSQUERA, Procurador Fiscal, Decre-

to N° 1816/03, del Poder Ejecutivo Provincial.-

5 días - Nº 395685 - $ 2742,50 - 05/08/2022 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común de 

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

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

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCIÓN 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

C/ SUCESION INDIVISA DE LUJAN ETELVI-

NA - EJECUTIVO FISCAL DGR - EXPEDIENTE 

ELECTRONICO”, EXPEDIENTE N° 10535306, 

CITA A: LA SUCESION INDIVISA DE LUJAN 

ETELVINA CUIT N° 27-03187457-8, de conformi-

dad con lo dispuesto por la ley 9024. Córdoba, 1 

de Agosto de 2022. Cítese y emplácese a la par-

te demandada para que en el término de VEIN-

TE (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 excepcio-

nes y ofrezca las pruebas que hacen a su de-

recho, bajo apercibimiento.- Dr. JOSE PABLO 

MOSQUERA, Procurador Fiscal, Decreto N° 

1816/03, del Poder Ejecutivo Provincial.-

5 días - Nº 395686 - $ 2630 - 05/08/2022 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común de 

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

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

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCIÓN 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

C/ SUCESION INDIVISA DE SKOCZDOPOLE 

ISABEL AURA - EJECUTIVO FISCAL DGR - 

EXPEDIENTE ELECTRONICO”, EXPEDIENTE 

N° 10535301, CITA A: LA SUCESION INDIVISA 

DE SKOCZDOPOLE ISABEL AURA CUIT N° 27-

07797203-5, de conformidad con lo dispuesto 

por la ley 9024. Córdoba, 1 de Agosto de 2022. 

Cítese y emplácese a la parte demandada para 

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

rezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

rebeldía. Cíteselo de remate para que dentro 

de los tres días siguientes al vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo aperci-

bimiento.- Dr. JOSE PABLO MOSQUERA, Pro-

curador Fiscal, Decreto N° 1816/03, del Poder 

Ejecutivo Provincial.-

5 días - Nº 395688 - $ 2697,50 - 05/08/2022 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común de 

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

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

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCIÓN 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDO-

BA C/ SUCESION INDIVISA DE AVILA ESTER 

- EJECUTIVO FISCAL DGR - EXPEDIENTE 

ELECTRONICO”, EXPEDIENTE N° 10160985, 

CITA A: LA SUCESION INDIVISA DE AVILA ES-

TER CUIT N° 27-01782882-2, de conformidad 

con lo dispuesto por la ley 9024. Córdoba, 1 de 

Agosto de 2022. Cítese y emplácese a la parte 

demandada para que en el término de VEINTE 

(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 excepcio-

nes y ofrezca las pruebas que hacen a su de-

recho, bajo apercibimiento.- Dr. JOSE PABLO 

MOSQUERA, Procurador Fiscal, Decreto N° 

1816/03, del Poder Ejecutivo Provincial.-

5 días - Nº 395689 - $ 2607,50 - 05/08/2022 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común de 

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

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

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCIÓN 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

C/ DI FINI DIEGO FERNANDO - EJECUTIVO 

FISCAL DGR - EXPEDIENTE ELECTRONICO”, 

EXPEDIENTE N° 8802085, CITA A: DI FINI 

DIEGO FERNANDO CUIT N° 20-25336545-

6, de conformidad con lo dispuesto por la ley 

9024. Córdoba, 1 de Agosto de 2022. Cítese y 

emplácese a la parte demandada para que en 

el término de VEINTE (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.- Dr. 

JOSE PABLO MOSQUERA, Procurador Fiscal, 

Decreto N° 1816/03, del Poder Ejecutivo Provin-

cial.-

5 días - Nº 395690 - $ 2517,50 - 05/08/2022 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común de 

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

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



15BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CIX - TOMO DCXCII - Nº 154
CORDOBA, (R.A.), LUNES 1 DE AGOSTO DE 2022

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

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCIÓN 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

C/ PACHECO CARLOS NICASIO - EJECUTIVO 

FISCAL DGR - EXPEDIENTE ELECTRONICO”, 

EXPEDIENTE N° 9842270, CITA A: PACHECO 

CARLOS NICASIO CUIT N° 20-26672194-4, de 

conformidad con lo dispuesto por la ley 9024. 

Córdoba, 1 de Agosto de 2022. Cítese y em-

plácese a la parte demandada para que en el 

término de VEINTE (20) días comparezca a es-

tar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Cíteselo de remate para que dentro de los tres 

días siguientes al vencimiento del comparendo, 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento.- Dr. 

JOSE PABLO MOSQUERA, Procurador Fiscal, 

Decreto N° 1816/03, del Poder Ejecutivo Provin-

cial.-

5 días - Nº 395691 - $ 2517,50 - 05/08/2022 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común de 

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

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

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCIÓN 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

C/ SUCESION INDIVISA DE GOMEZ CARMEN 

SEVELINA - EJECUTIVO FISCAL DGR - EX-

PEDIENTE ELECTRONICO”, EXPEDIENTE 

N° 8791422, CITA A: LA SUCESION INDIVISA 

DE GOMEZ CARMEN SEVELINA CUIT N° 27-

00930366-4, de conformidad con lo dispuesto 

por la ley 9024. Córdoba, 1 de Agosto de 2022. 

Cítese y emplácese a la parte demandada para 

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

rezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

rebeldía. Cíteselo de remate para que dentro 

de los tres días siguientes al vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo aperci-

bimiento.- Dr. JOSE PABLO MOSQUERA, Pro-

curador Fiscal, Decreto N° 1816/03, del Poder 

Ejecutivo Provincial.-

5 días - Nº 395692 - $ 2678,75 - 05/08/2022 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común de 

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

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

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCIÓN 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

C/ SUCESION INDIVISA DE FARIAS EDUAR-

DO JOSE - EJECUTIVO FISCAL DGR - EX-

PEDIENTE ELECTRONICO”, EXPEDIENTE N° 

10158144, CITA A: LA SUCESION INDIVISA 

DE FARIAS EDUARDO JOSE CUIT N° 20-

06496404-7, de conformidad con lo dispuesto 

por la ley 9024. Córdoba, 1 de Agosto de 2022. 

Cítese y emplácese a la parte demandada para 

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

rezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

rebeldía. Cíteselo de remate para que dentro 

de los tres días siguientes al vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo aperci-

bimiento.- Dr. JOSE PABLO MOSQUERA, Pro-

curador Fiscal, Decreto N° 1816/03, del Poder 

Ejecutivo Provincial.-

5 días - Nº 395693 - $ 2667,50 - 05/08/2022 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común de 

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

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

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCIÓN 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDO-

BA C/ CARDONATTO SALAS MIKAELA TATIA-

NA - EJECUTIVO FISCAL DGR - EXPEDIENTE 

ELECTRONICO”, EXPEDIENTE N° 9722496, 

CITA A: CARDONATTO SALAS MIKAELA TA-

TIANA CUIT N° 27-38106889-2, de conformidad 

con lo dispuesto por la ley 9024. Córdoba, 1 de 

Agosto de 2022. Cítese y emplácese a la parte 

demandada para que en el término de VEINTE 

(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 excepcio-

nes y ofrezca las pruebas que hacen a su de-

recho, bajo apercibimiento.- Dr. JOSE PABLO 

MOSQUERA, Procurador Fiscal, Decreto N° 

1816/03, del Poder Ejecutivo Provincial.-

5 días - Nº 395694 - $ 2592,50 - 05/08/2022 - 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 suce-

sores 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 comparen-

do, opongan excepciones y ofrezcan las prue-

bas que hacen a su derecho, bajo apercibimien-

to. Ordenado: Dra. PETRI-PROSECRETARIA 

LETRADA.

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

Por orden de la Secretaría de Gestión Común de 

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

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

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCIÓN 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDO-

BA C/ SUCESION INDIVISA DE PEDERNERA 

CORNELIO - EJECUTIVO FISCAL DGR - EX-

PEDIENTE ELECTRONICO”, EXPEDIENTE N° 

10158147, CITA A: LA SUCESION INDIVISA 

DE PEDERNERA CORNELIO CUIT N° 20-

02774975-6, de conformidad con lo dispuesto 

por la ley 9024. Córdoba, 1 de Agosto de 2022. 

Cítese y emplácese a la parte demandada para 

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

rezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

rebeldía. Cíteselo de remate para que dentro 

de los tres días siguientes al vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo aperci-

bimiento.- Dr. JOSE PABLO MOSQUERA, Pro-

curador Fiscal, Decreto N° 1816/03, del Poder 

Ejecutivo Provincial.-

5 días - Nº 395695 - $ 2660 - 05/08/2022 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común de 

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

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

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCIÓN 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

C/ SUCESION INDIVISA DE DIAZ ILDA LILIA 

- EJECUTIVO FISCAL DGR - EXPEDIENTE 

ELECTRONICO”, EXPEDIENTE N° 10517436, 

CITA A: LA SUCESION INDIVISA DE DIAZ ILDA 

LILIA CUIT N° 27-07364542-0, de conformidad 

con lo dispuesto por la ley 9024. Córdoba, 1 de 

Agosto de 2022. Cítese y emplácese a la parte 

demandada para que en el término de VEINTE 

(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 excepcio-

nes y ofrezca las pruebas que hacen a su de-

recho, bajo apercibimiento.- Dr. JOSE PABLO 

MOSQUERA, Procurador Fiscal, Decreto N° 

1816/03, del Poder Ejecutivo Provincial.-

5 días - Nº 395696 - $ 2637,50 - 05/08/2022 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

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

doba, con domicilio en calle Arturo M. Bas 244, 

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

CIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CÓRDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE ROL-

DAN MANUELA - EJECUTIVO FISCAL DGR - 

EXPEDIENTE ELECTRONICO”, EXPEDIENTE 

N° 10517432, CITA A: LA SUCESION INDIVISA 

DE ROLDAN MANUELA CUIT N° 27-01579912-

4, de conformidad con lo dispuesto por la ley 

9024. Córdoba, 1 de Agosto de 2022. 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 

rebeldía. Cíteselo de remate para que dentro 

de los tres días siguientes al vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo aperci-
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bimiento.- Dr. JOSE PABLO MOSQUERA, Pro-

curador Fiscal, Decreto N° 1816/03, del Poder 

Ejecutivo Provincial.-

5 días - Nº 395697 - $ 2630 - 05/08/2022 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común de 

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

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

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE ORTIZ EMILIO MAR-

COS - EJECUTIVO FISCAL DGR - EXPEDIEN-

TE ELECTRONICO”, EXPEDIENTE N° 9842307, 

CITA A: LA SUCESION INDIVISA DE ORTIZ 

EMILIO MARCOS CUIT N° 20-06479184-3, de 

conformidad con lo dispuesto por la ley 9024. 

Córdoba, 1 de Agosto de 2022. Cítese y em-

plácese a la parte demandada para que en el 

término de VEINTE (20) días comparezca a es-

tar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Cíteselo de remate para que dentro de los tres 

días siguientes al vencimiento del comparendo, 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento.- Dr. 

JOSE PABLO MOSQUERA, Procurador Fiscal, 

Decreto N° 1816/03, del Poder Ejecutivo Provin-

cial.-

5 días - Nº 395698 - $ 2663,75 - 05/08/2022 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común de 

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

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

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCIÓN 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓR-

DOBA C/ SUCESION INDIVISA DE BLANCO 

JOSE MANUEL - EJECUTIVO FISCAL DGR - 

EXPEDIENTE ELECTRONICO”, EXPEDIENTE 

N° 9180880, CITA A: LA SUCESION INDIVI-

SA DE BLANCO JOSE MANUEL CUIT N° 20-

03228013-8, de conformidad con lo dispuesto 

por la ley 9024. Córdoba, 1 de Agosto de 2022. 

Cítese y emplácese a la parte demandada para 

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

rezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

rebeldía. Cíteselo de remate para que dentro 

de los tres días siguientes al vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo aperci-

bimiento.- Dr. JOSE PABLO MOSQUERA, Pro-

curador Fiscal, Decreto N° 1816/03, del Poder 

Ejecutivo Provincial.-

5 días - Nº 395699 - $ 2656,25 - 05/08/2022 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común de 

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

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

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCIÓN 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓR-

DOBA C/ SUCESION INDIVISA DE ABREGU 

LUIS ISIDORO - EJECUTIVO FISCAL DGR - 

EXPEDIENTE ELECTRONICO”, EXPEDIENTE 

N° 9842306, CITA A: LA SUCESION INDIVI-

SA DE ABREGU LUIS ISIDORO CUIT N° 20-

06378523-8, de conformidad con lo dispuesto 

por la ley 9024. Córdoba, 1 de Agosto de 2022. 

Cítese y emplácese a la parte demandada para 

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

rezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

rebeldía. Cíteselo de remate para que dentro 

de los tres días siguientes al vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo aperci-

bimiento.- Dr. JOSE PABLO MOSQUERA, Pro-

curador Fiscal, Decreto N° 1816/03, del Poder 

Ejecutivo Provincial.-

5 días - Nº 395700 - $ 2663,75 - 05/08/2022 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común de 

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

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

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCIÓN 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDO-

BA C/ SUCESION INDIVISA DE ANDRADE 

MARIA ESTER - EJECUTIVO FISCAL DGR - 

EXPEDIENTE ELECTRONICO”, EXPEDIENTE 

N° 10100917, CITA A: LA SUCESION INDIVISA 

DE ANDRADE MARIA ESTER CUIT N° 27-

07320930-2, de conformidad con lo dispuesto 

por la ley 9024. Córdoba, 1 de Agosto de 2022. 

Cítese y emplácese a la parte demandada para 

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

rezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

rebeldía. Cíteselo de remate para que dentro 

de los tres días siguientes al vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo aperci-

bimiento.- Dr. JOSE PABLO MOSQUERA, Pro-

curador Fiscal, Decreto N° 1816/03, del Poder 

Ejecutivo Provincial.-

5 días - Nº 395701 - $ 2667,50 - 05/08/2022 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común de 

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

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

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCIÓN 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

C/ SUCESION INDIVISA DE TARLETTA MAR-

TA ELBA - EJECUTIVO FISCAL DGR - EXPE-

DIENTE ELECTRONICO”, EXPEDIENTE N° 

10577494, CITA A: LA SUCESION INDIVISA DE 

TARLETTA MARTA ELBA CUIT N° 23-01599010-

4, de conformidad con lo dispuesto por la ley 

9024. Córdoba, 1 de Agosto de 2022. Cítese y 

emplácese a la parte demandada para que en 

el término de VEINTE (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.- Dr. 

JOSE PABLO MOSQUERA, Procurador Fiscal, 

Decreto N° 1816/03, del Poder Ejecutivo Provin-

cial.-

5 días - Nº 395702 - $ 2667,50 - 05/08/2022 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común de 

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

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

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCIÓN 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

C/ SUCESION INDIVISA DE GARAY DELIDOR 

ESTEBAN - EJECUTIVO FISCAL DGR - EX-

PEDIENTE ELECTRONICO”, EXPEDIENTE N° 

10577471, CITA A: LA SUCESION INDIVISA 

DE GARAY DELIDOR ESTEBAN CUIT N° 20-

08000257-3, de conformidad con lo dispuesto 

por la ley 9024. Córdoba, 1 de Agosto de 2022. 

Cítese y emplácese a la parte demandada para 

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

rezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

rebeldía. Cíteselo de remate para que dentro 

de los tres días siguientes al vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo aperci-

bimiento.- Dr. JOSE PABLO MOSQUERA, Pro-

curador Fiscal, Decreto N° 1816/03, del Poder 

Ejecutivo Provincial.-

5 días - Nº 395703 - $ 2682,50 - 05/08/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DGR CÓRDO-

BA C/ SUCESION INDIVISA DE CAUVILLA 

FERNANDO- EJECUTIVO FISCAL- EE- Exp-

te.:10420484” 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 CAUVILLA 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 comparen-

do, opongan excepciones y ofrezcan las prue-

bas que hacen a su derecho, bajo apercibimien-

to. Ordenado: Dra. PETRI-PROSECRETARIA 

LETRADA.

5 días - Nº 395820 - $ 1452,50 - 01/08/2022 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común de 

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

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

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCIÓN 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDO-

BA C/ SUCESION INDIVISA DE BUSTAMANTE 

SUSANA BEATRIZ - EJECUTIVO FISCAL DGR 

- EXPEDIENTE ELECTRONICO”, EXPEDIENTE 
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N° 10557797, CITA A: LA SUCESION INDIVISA 

DE BUSTAMANTE SUSANA BEATRIZ CUIT N° 

27-18016834-1, de conformidad con lo dispuesto 

por la ley 9024. Córdoba, 1 de Agosto de 2022. 

Cítese y emplácese a la parte demandada para 

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

rezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

rebeldía. Cíteselo de remate para que dentro 

de los tres días siguientes al vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo aperci-

bimiento.- Dr. JOSE PABLO MOSQUERA, Pro-

curador Fiscal, Decreto N° 1816/03, del Poder 

Ejecutivo Provincial.-

5 días - Nº 395704 - $ 2712,50 - 05/08/2022 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común de 

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

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

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCIÓN 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDO-

BA C/ SUCESION INDIVISA DE BERNASCONI 

YDILIO ENRIQUE - EJECUTIVO FISCAL DGR 

- EXPEDIENTE ELECTRONICO”, EXPEDIENTE 

N° 10577472, CITA A: LA SUCESION INDIVISA 

DE BERNASCONI YDILIO ENRIQUE CUIT N° 

20-06400836-7, de conformidad con lo dispues-

to por la ley 9024. Córdoba, 1 de Agosto de 

2022. Cítese y emplácese a la parte demanda-

da para que en el término de VEINTE (20) días 

comparezca a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de 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 aper-

cibimiento.- Dr. JOSE PABLO MOSQUERA, Pro-

curador Fiscal, Decreto N° 1816/03, del Poder 

Ejecutivo Provincial.-

5 días - Nº 395705 - $ 2712,50 - 05/08/2022 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común de 

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

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

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCIÓN 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

C/ SUCESION INDIVISA DE ACEVEDO AME-

RICO MARIANO - EJECUTIVO FISCAL DGR - 

EXPEDIENTE ELECTRONICO”, EXPEDIENTE 

N° 10577485, CITA A: LA SUCESION INDIVISA 

DE FACEVEDO AMERICO MARIANO CUIT 

N° 20-06391245-0, de conformidad con lo dis-

puesto por la ley 9024. Córdoba, 1 de Agosto de 

2022. Cítese y emplácese a la parte demanda-

da para que en el término de VEINTE (20) días 

comparezca a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de 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 aper-

cibimiento.- Dr. JOSE PABLO MOSQUERA, Pro-

curador Fiscal, Decreto N° 1816/03, del Poder 

Ejecutivo Provincial.-

5 días - Nº 395706 - $ 2701,25 - 05/08/2022 - 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., 

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCIÓN 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDO-

BA C/ SUCESION INDIVISA DE CEBALLOS 

EVA ELENA - EJECUTIVO FISCAL DGR - EX-

PEDIENTE ELECTRONICO”, EXPEDIENTE N° 

10540329, CITA A: LA SUCESION INDIVISA DE 

CEBALLOS EVA ELENA CUIT N° 27-01563398-

6, de conformidad con lo dispuesto por la ley 

9024. Córdoba, 1 de Agosto de 2022. Cítese y 

emplácese a la parte demandada para que en 

el término de VEINTE (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.- Dr. 

JOSE PABLO MOSQUERA, Procurador Fiscal, 

Decreto N° 1816/03, del Poder Ejecutivo Provin-

cial.-

5 días - Nº 395707 - $ 2660 - 05/08/2022 - 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., 

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCIÓN 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

C/ SUCESION INDIVISA DE DANIELE LUMINA-

TO MARIO - EJECUTIVO FISCAL DGR - EX-

PEDIENTE ELECTRONICO”, EXPEDIENTE N° 

10577594, CITA A: LA SUCESION INDIVISA 

DE DANIELE LUMINATO MARIO CUIT N° 20-

02787037-7, de conformidad con lo dispuesto 

por la ley 9024. Córdoba, 1 de Agosto de 2022. 

Cítese y emplácese a la parte demandada para 

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

rezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

rebeldía. Cíteselo de remate para que dentro 

de los tres días siguientes al vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo aperci-

bimiento.- Dr. JOSE PABLO MOSQUERA, Pro-

curador Fiscal, Decreto N° 1816/03, del Poder 

Ejecutivo Provincial.-

5 días - Nº 395708 - $ 2690 - 05/08/2022 - 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., 

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCIÓN 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓR-

DOBA C/ SUCESION INDIVISA DE ZANUZZI 

LUIS RAUL - EJECUTIVO FISCAL DGR - EX-

PEDIENTE ELECTRONICO”, EXPEDIENTE N° 

10577597, CITA A: LA SUCESION INDIVISA DE 

ZANUZZI LUIS RAUL CUIT N° 23-06458287-

9, de conformidad con lo dispuesto por la ley 

9024. Córdoba, 1 de Agosto de 2022. Cítese y 

emplácese a la parte demandada para que en 

el término de VEINTE (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.- Dr. 

JOSE PABLO MOSQUERA, Procurador Fiscal, 

Decreto N° 1816/03, del Poder Ejecutivo Provin-

cial.-

5 días - Nº 395709 - $ 2652,50 - 05/08/2022 - 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., 

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCIÓN 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDO-

BA C/ SUCESION INDIVISA DE RODRIGUEZ 

EDUARDO LORENZO - EJECUTIVO FISCAL 

DGR - EXPEDIENTE ELECTRONICO”, EXPE-

DIENTE N° 9842366, CITA A: LA SUCESION 

INDIVISA DE RODRIGUEZ EDUARDO LOREN-

ZO CUIT N° 20-06487894-9, de conformidad 

con lo dispuesto por la ley 9024. Córdoba, 1 de 

Agosto de 2022. Cítese y emplácese a la parte 

demandada para que en el término de VEINTE 

(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 excepcio-

nes y ofrezca las pruebas que hacen a su de-

recho, bajo apercibimiento.- Dr. JOSE PABLO 

MOSQUERA, Procurador Fiscal, Decreto N° 

1816/03, del Poder Ejecutivo Provincial.-

5 días - Nº 395710 - $ 2708,75 - 05/08/2022 - 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., 

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCIÓN 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

C/ SUCESION INDIVISA DE MATTENET RI-

CARDO EUGENIO - EJECUTIVO FISCAL DGR 

- EXPEDIENTE ELECTRONICO”, EXPEDIENTE 

N° 10186549, CITA A: LA SUCESION INDIVISA 

DE MATTENET RICARDO EUGENIO CUIT 

N° 20-05150069-6, de conformidad con lo dis-

puesto por la ley 9024. Córdoba, 1 de Agosto de 

2022. Cítese y emplácese a la parte demanda-

da para que en el término de VEINTE (20) días 
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comparezca a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de rebeldía. Cíteselo de remate para que 

dentro de los tres días siguientes al vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aper-

cibimiento.- Dr. JOSE PABLO MOSQUERA, Pro-

curador Fiscal, Decreto N° 1816/03, del Poder 

Ejecutivo Provincial.-

5 días - Nº 395711 - $ 2705 - 05/08/2022 - 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., 

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCIÓN 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDO-

BA C/ SUCESION INDIVISA DE TUROLA MA-

RIA JULIA - EJECUTIVO FISCAL DGR - EX-

PEDIENTE ELECTRONICO”, EXPEDIENTE N° 

10186563, CITA A: LA SUCESION INDIVISA DE 

TUROLA MARIA JULIA CUIT N° 27-07319007-

5, de conformidad con lo dispuesto por la ley 

9024. Córdoba, 1 de Agosto de 2022. Cítese y 

emplácese a la parte demandada para que en 

el término de VEINTE (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.- Dr. 

JOSE PABLO MOSQUERA, Procurador Fiscal, 

Decreto N° 1816/03, del Poder Ejecutivo Provin-

cial.-

5 días - Nº 395712 - $ 2660 - 05/08/2022 - BOE

Se notifica a la Sr./a. SEGOVIA ALFARO VALEN-

TIN CUIT N° 20-93010410-9 que en los autos 

caratulados “Dirección de Rentas de la Provincia 

de Córdoba C/ SEGOVIA ALFARO VALENTIN - 

Ejecutivo Fiscal - EE - Expte. Nº 8007980”, trami-

tados ante la SECRETARIA DE GESTION CO-

MUN DE LOS TRIB. DE EJECUCION FISCAL 

Nº 1, Secretaria Única, domicilio Arturo M. Bas 

244- PB- Córdoba. Se ha dictado la siguiente 

resolución: “CORDOBA, 10/11/2021. Agréguese. 

Certifíquese la no oposición de excepciones, y 

DECLÁRESE expedita la vía de ejecución del 

crédito reclamado, sus intereses y costas (art. 7 

de la Ley Nº 9024). Notifíquese. Texto Firmado 

digitalmente por: FERREYRA DILLON Felipe 

- PROSECRETARIO/A LETRADO.”.- Dr. JOSE 

PABLO MOSQUERA, Procurador Fiscal, Decre-

to N° 1816/03, del Poder Ejecutivo Provincial.-

5 días - Nº 395719 - $ 2191,25 - 05/08/2022 - 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., 

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCIÓN 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

C/ BARRIONUEVO MARTA ADELAIDA - EJE-

CUTIVO FISCAL DGR - EXPEDIENTE ELEC-

TRONICO”, EXPEDIENTE N° 9023632, CITA A: 

BARRIONUEVO MARTA ADELAIDA CUIT N° 

27-11190789-2, de conformidad con lo dispuesto 

por la ley 9024. Córdoba, 1 de Agosto de 2022. 

Cítese y emplácese a la parte demandada para 

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

rezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

rebeldía. Cíteselo de remate para que dentro 

de los tres días siguientes al vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo aperci-

bimiento.- Dr. JOSE PABLO MOSQUERA, Pro-

curador Fiscal, Decreto N° 1816/03, del Poder 

Ejecutivo Provincial.-

5 días - Nº 395713 - $ 2547,50 - 05/08/2022 - 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., 

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCIÓN 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDO-

BA C/ RODRIGUEZ GLADIS GRACIELA - EJE-

CUTIVO FISCAL DGR - EXPEDIENTE ELEC-

TRONICO”, EXPEDIENTE N° 9849301, CITA 

A: RODRIGUEZ GLADIS GRACIELA CUIT N° 

27-11558860-0, de conformidad con lo dispuesto 

por la ley 9024. Córdoba, 1 de Agosto de 2022. 

Cítese y emplácese a la parte demandada para 

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

rezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

rebeldía. Cíteselo de remate para que dentro 

de los tres días siguientes al vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo aperci-

bimiento.- Dr. JOSE PABLO MOSQUERA, Pro-

curador Fiscal, Decreto N° 1816/03, del Poder 

Ejecutivo Provincial.-

5 días - Nº 395714 - $ 2540 - 05/08/2022 - BOE

Se notifica a la Sr./a. SUCESION INDIVISA DE 

CABRERA MANUELA FATIMA CUIT N° 27-

11151130-1 que en los autos caratulados “Direc-

ción de Rentas de la Provincia de Córdoba C/ 

SUCESION INDIVISA DE CABRERA MANUE-

LA FATIMA - Ejecutivo Fiscal - EE - Expte. Nº 

8008009”, tramitados ante la SECRETARIA DE 

GESTION COMUN DE LOS TRIB. DE EJECU-

CION FISCAL Nº 1, Secretaria Única, domicilio 

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

la siguiente resolución: “CORDOBA, 18/09/2020.   

Agreguese.  Atento a las constancias de autos: 

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. Texto Firmado digitalmen-

te por: GIL Gregorio Vicente - PROSECRETA-

RIO/A LETRADO.”.- Dr. JOSE PABLO MOSQUE-

RA, Procurador Fiscal, Decreto N° 1816/03, del 

Poder Ejecutivo Provincial.-

5 días - Nº 395716 - $ 2592,50 - 05/08/2022 - BOE

Se notifica a la Sr./a. SUCESION INDIVISA 

DE ALTAMIRANO JUAN FELIX CUIT N° 20-

07973302-5 que en los autos caratulados “Di-

rección de Rentas de la Provincia de Córdoba 

C/ SUCESION INDIVISA DE ALTAMIRANO 

JUAN FELIX - Ejecutivo Fiscal - EE - Expte. Nº 

9174825”, tramitados ante la SECRETARIA DE 

GESTION COMUN DE LOS TRIB. DE EJECU-

CION FISCAL Nº 1, Secretaria Única, domicilio 

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

do la siguiente resolución: “Córdoba, 27/7/2021. 

Agréguese. Certifíquese la no oposición de ex-

cepciones, y DECLÁRESE expedita la vía de 

ejecución del crédito reclamado, sus intereses 

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

se. Texto Firmado digitalmente por: TORTONE 

Evangelina Lorena - PROSECRETARIO/A LE-

TRADO.”.- Dr. JOSE PABLO MOSQUERA, Pro-

curador Fiscal, Decreto N° 1816/03, del Poder 

Ejecutivo Provincial.-

5 días - Nº 395718 - $ 2341,25 - 05/08/2022 - BOE

Se notifica a la Sr./a. SUCESION INDIVISA 

DE PERALTA RAMON ADELMO CUIT N° 20-

06373729-2 que en los autos caratulados “Di-

rección de Rentas de la Provincia de Córdoba 

C/ SUCESION INDIVISA DE PERALTA RAMON 

ADELMO - Ejecutivo Fiscal - EE - Expte. Nº 

8685915”, tramitados ante la SECRETARIA DE 

GESTION COMUN DE LOS TRIB. DE EJECU-

CION FISCAL Nº 2, Secretaria Única, domicilio 

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

do la siguiente resolución: “Córdoba, 23 de ju-

lio de 2021. Por adjunta cédula de notificación 

y publicación de edictos. Habiéndose vencido el 

término por el que se citó de remate a la parte 

demandada sin que haya opuesto excepción le-

gítima alguna y sirviendo el presente de la cons-

tancia requerida por la ejecutante y exigida por 

la ley, DECLÁRESE expedita la vía de ejecución 

por el crédito reclamado, sus intereses y costas 

(artículo 7 de la Ley Nº 9024 y sus modificato-

rias). Notifíquese. Texto Firmado digitalmente 

por: GURNAS Sofia Irene - PROSECRETA-

RIO/A LETRADO.”.- Dr. JOSE PABLO MOSQUE-

RA, Procurador Fiscal, Decreto N° 1816/03, del 

Poder Ejecutivo Provincial.-

5 días - Nº 395721 - $ 3278,75 - 05/08/2022 - BOE

Se notifica a la Sr./a. SUCESION INDIVISA 

DE HERRERA PEDRO ATILIO CUIT N° 20-
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06466241-5 que en los autos caratulados “Di-

rección de Rentas de la Provincia de Córdoba 

C/ SUCESION INDIVISA DE HERRERA PE-

DRO ATILIO - Ejecutivo Fiscal - EE - Expte. Nº 

8764847”, tramitados ante la SECRETARIA DE 

GESTION COMUN DE LOS TRIB. DE EJECU-

CION FISCAL Nº 3, Secretaria Única, domicilio 

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

la siguiente resolución: “CORDOBA, 26/07/2021. 

Incorpórese la cédula de notificación acompaña-

da. 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. Texto Firmado digitalmente 

por: PEREZ Veronica Zulma - SECRETARIO/A 

JUZGADO 1RA. INSTANCIA”.- Dr. JOSE PABLO 

MOSQUERA, Procurador Fiscal, Decreto N° 

1816/03, del Poder Ejecutivo Provincial.-

5 días - Nº 395722 - $ 2626,25 - 05/08/2022 - BOE

Se notifica a la Sr./a. SUCESION INDIVISA DE 

CARPIO RICARDO CUIT N° 20-06512626-6 

que en los autos caratulados “Dirección de Ren-

tas de la Provincia de Córdoba C/ SUCESION 

INDIVISA DE CARPIO RICARDO - Ejecutivo 

Fiscal - EE - Expte. Nº 8805168”, tramitados ante 

la SECRETARIA DE GESTION COMUN DE 

LOS TRIB. DE EJECUCION FISCAL Nº 3, Se-

cretaria Única, domicilio Arturo M. Bas 244- PB- 

Córdoba. Se ha dictado la siguiente resolución: 

“CORDOBA, 27/07/2021. Agréguese publicación 

de edictos. 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. Texto Firmado 

digitalmente por: FUNES Maria Elena - PRO-

SECRETARIO/A LETRADO.”.- Dr. JOSE PABLO 

MOSQUERA, Procurador Fiscal, Decreto N° 

1816/03, del Poder Ejecutivo Provincial.-

5 días - Nº 395723 - $ 2652,50 - 05/08/2022 - BOE

Se notifica a la Sr./a. SUCESION INDIVISA DE 

INFANTE ESPARTACO RICARDO CUIT N° 20-

06430927-8 que en los autos caratulados “Direc-

ción de Rentas de la Provincia de Córdoba C/ 

SUCESION INDIVISA DE INFANTE ESPARTA-

CO RICARDO - Ejecutivo Fiscal - EE - Expte. Nº 

8889749”, tramitados ante la SECRETARIA DE 

GESTION COMUN DE LOS TRIB. DE EJECU-

CION FISCAL Nº 3, Secretaria Única, domicilio 

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

la siguiente resolución: “CORDOBA, 27/07/2021. 

Incorpórese la cédula de notificación acompa-

ñada. Certifíquese la no oposición de excepcio-

nes, 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. Texto Firmado digitalmen-

te por: ROTEDA Lorena - PROSECRETARIO/A 

LETRADO.”.- Dr. JOSE PABLO MOSQUERA, 

Procurador Fiscal, Decreto N° 1816/03, del Po-

der Ejecutivo Provincial.-

5 días - Nº 395725 - $ 2592,50 - 05/08/2022 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

de Ejecución Fiscal N° 1, de la ciudad de Cór-

doba, con domicilio en calle Arturo M. Bas 244, 

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

CION GENERAL DE RENTAS C/ RASGIDO 

NICOLAS GABRIEL - EJECUTIVO FISCAL - 

EXPEDIENTE ELECTRONICO”, EXPEDIENTE 

N° 6965454, CITA A: Sr/a. RASGIDO NICOLAS 

GABRIEL CUIT N° 20-10840965-8, de conformi-

dad con lo dispuesto por la ley 9024. Córdoba, 1 

de Agosto de 2022. Cítese y emplácese a la par-

te demandada para que en el término de VEIN-

TE (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 excepcio-

nes y ofrezca las pruebas que hacen a su de-

recho, bajo apercibimiento.- Dra. MONICA CA-

BRERA, Procurador Fiscal, Decreto N° 300/09, 

del Poder Ejecutivo Provincial.-

5 días - Nº 395726 - $ 2442,50 - 05/08/2022 - BOE

La Secretaría de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N° 1,  de la ciudad 

de Córdoba, Secretaria Única, Domicilio del Tri-

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

doba, en autos:  “DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ CARRANZA, 

GUSTAVO DANIEL S/ Ejecutivo fiscal (Expe-

diente electrónico) (Expte. Nº 9155332)” CITA y 

EMPLAZA 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 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 395766 - $ 2393,75 - 01/08/2022 - BOE

La Secretaría de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N° 2,  de la ciudad 

de Córdoba, Secretaria Única, Domicilio del 

Tribunal: Arturo M. Bas N° 244, Planta Baja, 

Córdoba, en autos:  “DIRECCION DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ VIDAL, 

NORBERTO ADRIAN S/ Ejecutivo fiscal (Expe-

diente electrónico) (Expte. Nº 9185870)” CITA y 

EMPLAZA a VIDAL NORBERTO ADRIAN, DNI 

25.756.924, 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 ex-

cepciones 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 395790 - $ 2375 - 01/08/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ 

SUCESION INDIVISA DE GARCIA FRANCIS-

CO LUIS – EJEC. FISCAL - EE N° 9979855” 

(Liquidación Judicial N° 504755092020), que 

tramitan por ante la Secretaria de Gestión Co-

mún de los Tribunales de Ejecución Fiscal N° 2, 

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

en el marco de las facultades conferidas por Ley 

Provincial 9201, se ha dispuesto: Córdoba, 16 de 

junio de 2022. CÍTESE Y EMPLÁCESE a la par-

te demandada: SUCESION INDIVISA DE GAR-

CIA FRANCISCO LUIS, para que en el término 

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

recho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cítesela 

de remate en la misma diligencia para que en el 

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

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Se hace saber que el expe-

diente tramita electrónicamente (Ac. Reg. 1363, 

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

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

Matías Eduardo Mondino – Procurador Fiscal.

5 días - Nº 395842 - $ 3267,50 - 01/08/2022 - 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” 

(Liquidación Judicial N° 504914342020), 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 

GIANSIANO OSCAR ORACIO, 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 subsiguientes 
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al del vencimiento del comparendo, oponga ex-

cepciones 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 395843 - $ 3278,75 - 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” (Li-

quidación Judicial N° 504676762020), 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 

junio de 2022. CÍTESE Y EMPLÁCESE a la par-

te demandada: SUCESION INDIVISA DE GON-

ZALEZ EMILSE CLARI, 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 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 

GONZALEZ ENRIQUE TRISTAN, 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 ex-

cepciones 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 395845 - $ 3327,50 - 01/08/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

c/ SUCESION INDIVISA DE GONZALEZ JU-

LIO OSCAR FLORENCIO – EJEC. FISCAL 

- EE N° 9979862” (Liquidación Judicial N° 

504928292020), 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 

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 JULIO 

OSCAR 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 395847 - $ 3335 - 01/08/2022 - 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 rebel-

día y de remate para que en el término de tres 

(3) días siguientes al del vencimiento del com-

parendo, opongan excepciones y ofrezcan las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

miento. Ordenado: Dra. PETRI-PROSECRETA-

RIA LETRADA

5 días - Nº 395797 - $ 1471,25 - 01/08/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ 

SUCESION INDIVISA DE GONZALEZ MARCE-

LO JAVIER– EJEC. FISCAL - EE N° 9979864” 

(Liquidación Judicial N° 500277302021), 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 

GONZALEZ MARCELO JAVIER, 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 subsiguientes 

al del vencimiento del comparendo, oponga ex-

cepciones 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 395848 - $ 3301,25 - 01/08/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ 

SUCESION INDIVISA DE GORDILLO ARMAN-

DO MANUEL – EJEC. FISCAL - EE N° 9979865” 

(Liquidación Judicial N° 504768812020), 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 

GORDILLO ARMANDO 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 ex-

cepciones 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 395849 - $ 3320 - 01/08/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ 

SUCESION INDIVISA DE HERRERA HORACIO 

FLORENCIO – EJEC. FISCAL - EE N° 9979866” 

(Liquidación Judicial N° 504617712020), 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 

HERRERA HORACIO FLORENCIO para que en 
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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 ex-

cepciones 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 395850 - $ 3308,75 - 01/08/2022 - 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” 

(Liquidación Judicial N° 504517782020), 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 

HITTERS JOSE GUILLERMO, 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 subsiguientes 

al del vencimiento del comparendo, oponga ex-

cepciones 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 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 

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 

KEARNEY IGNACIO BERNARDO, 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 ex-

cepciones 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 395859 - $ 3301,25 - 01/08/2022 - 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 empla-

cese a la parte demandada para que en el termi-

no de veinte dias comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley: Citeselo a remate en 

la misma diligencia, para que en el termino de 

tres dias subsiguientes al vencimiento del plazo 

de comparendo, oponga excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aper-

cibimiento, Notifiquese” Dra. Vega Holzwarth 

Carolina.

5 días - Nº 396157 - $ 2453,75 - 02/08/2022 - 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-

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 aper-

cibimiento. Se hace saber que el expediente tra-

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

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

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

Eduardo Mondino – Procurador Fiscal.

5 días - Nº 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 

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 

LOPEZ HIPOLITA GENOVEVA 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 subsiguientes 

al del vencimiento del comparendo, oponga ex-

cepciones 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 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 

tramitan por ante la Secretaria de Gestión Co-

mún de los Tribunales de Ejecución Fiscal N° 2, 

sito en calle Arturo M Bas 244 – P.B. Córdoba, 
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en el marco de las facultades conferidas por Ley 

Provincial 9201, se ha dispuesto: Córdoba, 16 de 

junio de 2022. CÍTESE Y EMPLÁCESE a la par-

te demandada: SUCESION INDIVISA DE LO-

TITO MARIA TERESA 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 ex-

cepciones 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 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 

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 

LOYOLA CLEMENTE 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 ex-

cepciones 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 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 de-

mandada: SUCESION INDIVISA DE LUNA FE-

LIX ALFREDO, para que en el término de VEIN-

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

apercibimiento de rebeldía. Cítesela de remate 

en la misma diligencia para que en el término 

de tres (3) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aper-

cibimiento. Se hace saber que el expediente tra-

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

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

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

Eduardo Mondino – Procurador Fiscal.

5 días - Nº 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 

BAUTISTA– EJEC. FISCAL - EE N° 9979877” 

(Liquidación Judicial N° 504634542020), que 

tramitan por ante la Secretaria de Gestión Co-

mún de los Tribunales de Ejecución Fiscal N° 2, 

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

en el marco de las facultades conferidas por Ley 

Provincial 9201, se ha dispuesto: Córdoba, 16 de 

junio de 2022. CÍTESE Y EMPLÁCESE a la par-

te demandada: SUCESION INDIVISA DE MA-

RAZZI JUAN BAUTISTA, 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 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 

MARONESE SEBASTIAN LUISpara 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 subsiguientes 

al del vencimiento del comparendo, oponga ex-

cepciones 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 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 aper-

cibimiento. Se hace saber que el expediente tra-

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

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

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

Eduardo Mondino – Procurador Fiscal.

5 días - Nº 395869 - $ 3267,50 - 01/08/2022 - 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 aper-

cibimiento de rebeldía. Publíquense edictos ci-

tatorios en los términos del art.165 del C.P.C. … 

Fdo. Vocos, María Eugenia – PROSECRETA-

RIO/A LETRADO./a. Fontaine, Julio Leopoldo 

– JUEZ/A. de 1ra. Instancia.-

5 días - Nº 395603 - $ 1617,50 - 02/08/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

c/ SUCESION INDIVISA DE MARULLO LUIS 

RICARDO – EJEC. FISCAL - EE N° 9979880” 

(Liquidación Judicial N° 504526302020), que 

tramitan por ante la Secretaria de Gestión Co-
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mún de los Tribunales de Ejecución Fiscal N° 2, 

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

en el marco de las facultades conferidas por Ley 

Provincial 9201, se ha dispuesto: Córdoba, 16 de 

junio de 2022. CÍTESE Y EMPLÁCESE a la par-

te demandada: SUCESION INDIVISA DE MA-

RULLO LUIS RICARDO, 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 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 

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 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 

Provincial 9201, se ha dispuesto: Córdoba, 16 

de junio de 2022. CÍTESE Y EMPLÁCESE a la 

parte demandada: SUCESION INDIVISA DE 

MICOLINI ERNESTO RAMON, 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 subsiguientes 

al del vencimiento del comparendo, oponga ex-

cepciones 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 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 

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 

MIRABELLA JUAN FRANCISCO, para que en 

el término de VEINTE (20) días comparezca a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Cítesela de remate en la misma diligencia para 

que en el término de tres (3) días subsiguientes 

al del vencimiento del comparendo, oponga ex-

cepciones 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 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 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 

junio de 2022. CÍTESE Y EMPLÁCESE a la par-

te demandada: SUCESION INDIVISA DE MO-

LINA MARIO MARTEL, 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 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” (Li-

quidación Judicial N° 504696922020), 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 

junio de 2022. CÍTESE Y EMPLÁCESE a la par-

te demandada: SUCESION INDIVISA DE MUN-

NER HECTOR JOSE, 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 395879 - $ 5360 - 01/08/2022 - 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 dispuesto por el art. 165 del CPCC cítese y 

emplácese a los/as Sucesores del/a demanda-

do/a por edictos que se publicarán por un día 

en el Boletín Oficial, para que en el plazo de 

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

última publicación, COMPAREZCAN a estar a 

derecho bajo apercibimiento de ley. Cíteselos/as 

de remate en la misma publicación para que en 
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el plazo de tres días subsiguientes al del venci-

miento del comparendo, opongan excepciones 

y ofrezcan las pruebas que hacen a su derecho 

de conformidad con lo dispuesto en el art. 6 de 

la ley Provincial N° 9024, bajo apercibimiento 

del art. 7, ib. Asimismo, acredite notificación al 

domicilio tributario que surge del título de deuda. 

Hágase saber que el presente expediente tra-

mita electrónicamente (Acuerdo Reglamentario 

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

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

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

digitalmente por: TORTONE Evangelina Lorena- 

PROSECRETARIO/A LETRADO.. Otro decreto: 

De conformidad con lo dispuesto por la Ley Nº 

9201 líbrese sin más trámite mandamiento de 

ejecución y embargo por la suma reclamada 

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

se estima provisoriamente los intereses y costas 

del juicio. Cítese y emplácese a la parte deman-

dada para que en el término de veinte (20) días 

comparezca a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de ley.- Cítesela de remate en la misma 

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

subsiguientes al del vencimiento del comparen-

do, oponga excepciones y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. 

Notifíquese” Fdo: Francisco Salvador Robles – 

Procurador Fiscal de Rentas de la Provincia de 

Córdoba.

5 días - Nº 395982 - $ 8318,75 - 02/08/2022 - 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 aperci-

bimiento, Notifiquese” Dra. Vega Holzwarth Ca-

rolina.

5 días - Nº 396358 - $ 2288,75 - 03/08/2022 - 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 

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 MURUA RAMONA 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 ex-

cepciones 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 395880 - $ 5350 - 01/08/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

c/ SUCESION INDIVISA DE NUÑEZ ARTURO 

RAMON – EJEC. FISCAL - EE N° 9979887” (Li-

quidación Judicial N° 504427622020), 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 NUÑEZ 

ARTURO RAMON, 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 395881 - $ 5360 - 01/08/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ 

SUCESION INDIVISA DE OJEDA DORA OTI-

LIA – EJEC. FISCAL - EE N° 9979888” (Liqui-

dación Judicial N° 504620902020), 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 OJEDA 

DORA OTILIA, para que en el término de VEIN-

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

apercibimiento de rebeldía. Cítesela de remate 

en la misma diligencia para que en el término 

de tres (3) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aper-

cibimiento. Se hace saber que el expediente tra-

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

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

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

Eduardo Mondino – Procurador Fiscal.

5 días - Nº 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 

Judicial N° 504477542020), 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 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 subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aper-

cibimiento. Se hace saber que el expediente tra-

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

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

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

Eduardo Mondino – Procurador Fiscal.

5 días - Nº 395884 - $ 5310 - 01/08/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

c/ SUCESION INDIVISA DE OLIVA JESUS IS-

RAEL – EJEC. FISCAL - EE N° 9979890” (Liqui-

dación Judicial N° 504888242020), 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 OLIVA JE-

SUS ISRAEL, 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 
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de tres (3) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aper-

cibimiento. Se hace saber que el expediente tra-

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

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

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

Eduardo Mondino – Procurador Fiscal.

5 días - Nº 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 

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 

ORTIZ FRANCISCA EDIT ELMA, 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 ex-

cepciones 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 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 facul-

tades conferidas por Ley Provincial 9201, se ha 

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

SE Y EMPLÁCESE a la parte demandada: SU-

CESION 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 subsiguientes 

al del vencimiento del comparendo, oponga ex-

cepciones 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 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 PACHE-

CO PEDRO LUCAS, 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 395888 - $ 3252,50 - 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 CORDO-

BA C/ SUCESION INDIVISA DE MARTINEZ 

ANGEL GREGORIO - EJECUTIVO FISCAL- 

E.E. N° 9993477” cita y emplaza a los herede-

ros 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 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 395891 - $ 4605 - 01/08/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

c/ SUCESION INDIVISA DE PAGELLA JOSE – 

EJEC. FISCAL - EE N° 9979895” (Liquidación 

Judicial N° 504935232020), 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 PAGELLA 

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

días comparezca a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de rebeldía. Cítesela de remate en 

la misma diligencia para que en el término de 

tres (3) días subsiguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo aperci-

bimiento. Se hace saber que el expediente tra-

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

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

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

Eduardo Mondino – Procurador Fiscal.

5 días - Nº 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 de-

mandada: SUCESION INDIVISA DE PANONTIN 

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 aper-

cibimiento. Se hace saber que el expediente tra-

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

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

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

Eduardo Mondino – Procurador Fiscal.

5 días - Nº 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 

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 
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Ley Provincial 9201, se ha dispuesto: Córdoba, 

16 de junio de 2022. CÍTESE Y EMPLÁCESE a 

la parte demandada: SUCESION INDIVISA DE 

PERALTA GARCIA ANIBAL RAM, 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 ex-

cepciones 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 395908 - $ 3320 - 02/08/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ 

SUCESION INDIVISA DE PEREZ MARIA AN-

TONIA - EJEC. FISCAL - EE N° 9983695” (Liqui-

dación Judicial N° 504739122020), 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 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 aper-

cibimiento. Se hace saber que el expediente tra-

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

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

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

Eduardo Mondino – Procurador Fiscal.

5 días - Nº 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 

tramitan por ante la Secretaria de Gestión Co-

mún de los Tribunales de Ejecución Fiscal N° 2, 

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

en el marco de las facultades conferidas por Ley 

Provincial 9201, se ha dispuesto: Córdoba, 16 de 

junio de 2022. CÍTESE Y EMPLÁCESE a la par-

te demandada: SUCESION INDIVISA DE QUE-

VEDO REYES FERNANDO Y O, 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 ex-

cepciones 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 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 

Provincial 9201, se ha dispuesto: Córdoba, 16 

de junio de 2022. CÍTESE Y EMPLÁCESE a la 

parte demandada: SUCESION INDIVISA DE 

QUEVEDO VICENTE RAMON, 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 subsiguientes 

al del vencimiento del comparendo, oponga ex-

cepciones 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 395911 - $ 3305 - 02/08/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ 

SUCESION INDIVISA DE QUIÑONERO LIDO-

RO – EJEC. FISCAL - EE N° 9983698” (Liqui-

dación Judicial N° 504689192020), 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 QUIÑONE-

RO LIDORO, para que en el término de VEINTE 

(20) días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía. Cítesela de remate 

en la misma diligencia para que en el término 

de tres (3) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aper-

cibimiento. Se hace saber que el expediente tra-

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

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

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

Eduardo Mondino – Procurador Fiscal.

5 días - Nº 395912 - $ 3230 - 02/08/2022 - 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 aper-

cibimiento. Se hace saber que el expediente tra-

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

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

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

Eduardo Mondino – Procurador Fiscal.

5 días - Nº 395914 - $ 3241,25 - 02/08/2022 - 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 

CACERES, EUSTACIO - Ejecutivo Fiscal- E E 

- nº: 10144349”. Cita y emplaza a los herederos 

del demandado, CACERES, EUSTACIO DNI 

93.872.130, 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 ofrez-

ca las pruebas que hacen a su derecho, bajo 

apercibimiento. Procurador Fiscal: Dr. Leo, José 

Alberto, M.P. 1-28507.

1 día - Nº 396787 - $ 478 - 01/08/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

c/ SUCESION INDIVISA DE RIBBA LILIA CLA-
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RA– EJEC. FISCAL - EE N° 9983701” (Liquida-

ción Judicial N° 500204322021), 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 RIBBA LI-

LIA CLARA, para que en el término de VEINTE 

(20) días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía. Cítesela de remate 

en la misma diligencia para que en el término 

de tres (3) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aper-

cibimiento. Se hace saber que el expediente tra-

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

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

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

Eduardo Mondino – Procurador Fiscal.

5 días - Nº 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 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 RICCIO 

RODOLFO, para que en el término de VEINTE 

(20) días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía. Cítesela de remate 

en la misma diligencia para que en el término 

de tres (3) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aper-

cibimiento. Se hace saber que el expediente tra-

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

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

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

Eduardo Mondino – Procurador Fiscal.

5 días - Nº 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” (Li-

quidación Judicial N° 504608402020), 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 

junio de 2022. CÍTESE Y EMPLÁCESE a la par-

te demandada: SUCESION INDIVISA DE RO-

DRIGUEZ ROSA JONASpara 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 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” (Liquida-

ción 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 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 ROMERO 

JENOVES Gpara que en el término de VEINTE 

(20) días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía. Cítesela de remate 

en la misma diligencia para que en el término 

de tres (3) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aper-

cibimiento. Se hace saber que el expediente tra-

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

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

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

Eduardo Mondino – Procurador Fiscal.

5 días - Nº 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 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 395919 - $ 3271,25 - 02/08/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ 

SUCESION INDIVISA DE SALOMON ANTONIO 

PABLO – EJEC. FISCAL - EE N° 9983701” (Li-

quidación Judicial N° 504831392020), que tra-

mitan por ante la Secretaria de Gestión Común 

de los Tribunales de Ejecución Fiscal N° 2, sito 

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

el marco de las facultades conferidas por Ley 

Provincial 9201, se ha dispuesto: Córdoba, 16 

de junio de 2022. CÍTESE Y EMPLÁCESE a la 

parte demandada: SUCESION INDIVISA DE 

SALOMON ANTONIO PABLO, 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 subsiguientes 

al del vencimiento del comparendo, oponga ex-

cepciones 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 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 

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 

SANCHEZ JACINTO FRANCISCO, para que en 

el término de VEINTE (20) días comparezca a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Cítesela de remate en la misma diligencia para 

que en el término de tres (3) días subsiguientes 

al del vencimiento del comparendo, oponga ex-

cepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento. Se hace saber 
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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 395921 - $ 3297,50 - 02/08/2022 - 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 junio de 2022. CÍTESE Y EMPLÁCESE a 

la parte demandada: SUCESION INDIVISA DE 

SANCRICA ELSA CLEMENTINA, 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 ex-

cepciones 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 395922 - $ 3312,50 - 02/08/2022 - 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

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ 

SUCESION INDIVISA DE SANSONE CARME-

LO – EJEC. FISCAL - EE N° 9983715” (Liqui-

dación Judicial N° 504529722020), 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 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 aper-

cibimiento. Se hace saber que el expediente tra-

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

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

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

Eduardo Mondino – Procurador Fiscal.

5 días - Nº 395923 - $ 3245 - 02/08/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

c/ SUCESION INDIVISA DE SBAFFI LUISA – 

EJEC. FISCAL - EE N° 9983717” (Liquidación 

Judicial N° 504703422020), 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 SBAFFI 

LUISA, 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 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 

Judicial N° 504418642020), 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 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 subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aper-

cibimiento. Se hace saber que el expediente tra-

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

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

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

Eduardo Mondino – Procurador Fiscal.

5 días - Nº 395925 - $ 3207,50 - 02/08/2022 - BOE

Se notifica a PONCIO GASTON MARCELO que 

en los autos caratulados “Direccion de Rentas 

de la Provincia de Cordoba C/ PONCIO GAS-

TON MARCELO - Presentacion Multiple Fiscal 

- Expte. N° 9728671, tramitados ante SEC. DE 

GESTION COMUN DE LOS TRIB. DE EJECU-

CION FISCAL N° 3, Secretaria Perez Veronica, 

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

dictado la siguiente resolucion: De conformidad 

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

cese a la parte demandada para que en el termi-

no de veinte dias comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley: Citeselo a remate en 

la misma diligencia, para que en el termino de 

tres dias subsiguientes al vencimiento del plazo 

de comparendo, oponga excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aper-

cibimiento, Notifiquese” Dra. Vega Holzwarth 

Carolina.

5 días - Nº 396351 - $ 2303,75 - 03/08/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ 

SUCESION INDIVISA DE TELLO VICENTE – 

EJEC. FISCAL - EE N° 9983721” (Liquidación 
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Judicial N° 504889272020), 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 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 subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aper-

cibimiento. Se hace saber que el expediente tra-

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

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

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

Eduardo Mondino – Procurador Fiscal.

5 días - Nº 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 derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Cítesela de remate en la misma diligencia para 

que en el término de tres (3) días subsiguientes 

al del vencimiento del comparendo, oponga ex-

cepciones y ofrezca 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 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 es-

tar 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 ex-

cepciones 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 395928 - $ 3275 - 02/08/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ 

SUCESION INDIVISA DE TORTI ALICIA MARIA 

V– EJEC. FISCAL - EE N° 9983725” (Liquida-

ción Judicial N° 504658832020), 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 TORTI ALI-

CIA MARIA Vpara que en el término de VEINTE 

(20) días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía. Cítesela de remate 

en la misma diligencia para que en el término 

de tres (3) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aper-

cibimiento. Se hace saber que el expediente tra-

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

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

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

Eduardo Mondino – Procurador Fiscal.

5 días - Nº 395929 - $ 3263,75 - 02/08/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ 

SUCESION INDIVISA DE VACA JOSE ISIDO-

RO – EJEC. FISCAL - EE N° 9983726” (Liqui-

dación Judicial N° 504460052020), 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 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 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 395930 - $ 3275 - 02/08/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDO-

BA c/ SUCESION INDIVISA DE VALERI LUIS 

EDUARDO – EJEC. FISCAL - EE N° 9983727” 

(Liquidación Judicial N° 504966252020), que 

tramitan por ante la Secretaria de Gestión Co-

mún de los Tribunales de Ejecución Fiscal N° 2, 

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

en el marco de las facultades conferidas por Ley 

Provincial 9201, se ha dispuesto: Córdoba, 16 de 

junio de 2022. CÍTESE Y EMPLÁCESE a la par-

te demandada: SUCESION INDIVISA DE VALE-

RI LUIS EDUARDO, para que en el término de 

VEINTE (20) días comparezca a estar a dere-

cho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cítesela 

de remate en la misma diligencia para que en el 

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

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Se hace saber que el expe-

diente tramita electrónicamente (Ac. Reg. 1363, 

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

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

Matías Eduardo Mondino – Procurador Fiscal.

5 días - Nº 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 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 VALLE-

JOS JUAN CARLOS, para que en el término de 

VEINTE (20) días comparezca a estar a dere-

cho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cítesela 

de remate en la misma diligencia para que en el 

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

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Se hace saber que el expe-
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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 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 de-

mandada: SUCESION INDIVISA DE VARGA 

DESIDERIA, para que en el término de VEINTE 

(20) días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía. Cítesela de remate 

en la misma diligencia para que en el término 

de tres (3) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aper-

cibimiento. Se hace saber que el expediente tra-

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

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

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

Eduardo Mondino – Procurador Fiscal.

5 días - Nº 395934 - $ 3230 - 02/08/2022 - BOE

El Señor Juez del Juzgado de Ejecución  Fis-

cal N°1 , Secretaria de Gestion Comun en los 

autos caratulados “DIRECCION DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ ROJAS 

CLAUDIO RODRIGO S/ Ejecutivo Fiscal - Ex-

pediente Electrónico - Ejecutivo Fiscal - Expe-

diente Electrónico” Expte Nº 10339488, con 

domicilio del Tribunal en calle Arturo M. Bas N° 

244, planta baja NOTIFICA A ROJAS CLAUDIO 

RODRIGO la siguiente resolución: “CORDOBA, 

24/06/2022. Bajo la responsabilidad  de lo mani-

festado en relación al domicilio del demandado 

y atento a las constancias de autos, dispóngase 

la publicación de edictos por el término de ley, 

debiendo los mismos ser suscriptos por parte 

del letrado interviniente (Art. 152 CPCC).-Texto 

Firmado digitalmente por: GIL Gregorio Vicente- 

PROSECRETARIO/A LETRADO.-Otro decreto: 

“De conformidad con lo dispuesto por la Ley Nº 

9201 líbrese sin más trámite mandamiento de 

ejecución y embargo por la suma reclamada 

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

se estima provisoriamente los intereses y costas 

del juicio. Cítese y emplácese a la parte deman-

dada para que en el término de veinte (20) días 

comparezca a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de ley.- Cítesela de remate en la misma 

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

subsiguientes al del vencimiento del comparen-

do, oponga excepciones y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. 

Notifíquese” Fdo: Francisco Salvador Robles  

Procurador Fiscal de Rentas de la Provincia de 

Córdoba.

5 días - Nº 396483 - $ 4838,75 - 05/08/2022 - 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 

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 

VARGAS TRINIDAD REMEDIOS, 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 ex-

cepciones 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 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” 

(Liquidación Judicial N° 504435632020), 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 

VELAZQUEZ MIGUEL ANGEL, 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 subsiguientes 

al del vencimiento del comparendo, oponga ex-

cepciones 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 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” (Li-

quidación Judicial N° 504729092020), que tra-

mitan por ante la Secretaria de Gestión Común 

de los Tribunales de Ejecución Fiscal N° 2, sito 

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

el marco de las facultades conferidas por Ley 

Provincial 9201, se ha dispuesto: Córdoba, 16 

de junio de 2022. CÍTESE Y EMPLÁCESE a la 

parte demandada: SUCESION INDIVISA DE VI-

CENTIN MARIA IRENE, 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 395938 - $ 3245 - 02/08/2022 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Co-

mún del Juzgado de 1° Inst. con Competencia 

en Ejecuciones Fiscales N° 2 de la ciudad de 

Córdoba, con domicilio en calle Arturo M. Bas 

244, P.B., Cba., por liquidación de deuda N°:  

503353802021 , Impuesto Inmueble/Dominio  

130407302819-30407302827  en los autos ca-

ratulados: “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE  AGUERREBEHERE DELIA RA-

QUEL- EJECUTIVO FISCAL - EXPEDIENTE 

ELECTRONICO” (EXPTE. 10518087  ) , cita a: 

SUCESION INDIVISA DE AGUERREBEHERE 

DELIA RAQUEL , D.N.I./CUIT. 23-07021464-4 ;  

Conforme las facultades otorgadas por el art. 2 

de la Ley Provincial Nº 9201 y reformas poste-

riores, se ha resuelto citar y emplazar 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 para 

que dentro de los tres (3) días subsiguientes al 

vencimiento del plazo de comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho conforme lo dispuesto en el art. 6 

de la Ley Provincial 9024, bajo apercibimiento. 

Hágase saber que el presente expediente tra-
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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.: Ab. Santiago 

Quiroga Castellano – Procurador Fiscal.-(Decre-

to P.E.P N°1191/2017).

1 día - Nº 396812 - $ 879,25 - 01/08/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ 

SUCESION INDIVISA DE BENINATI EDERLIN-

DA A – EJEC. FISCAL - EE N° 10481934” (Liqui-

dación 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 aper-

cibimiento. Se hace saber que el expediente tra-

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

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

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

Eduardo Mondino – Procurador Fiscal.

5 días - Nº 396068 - $ 3260 - 02/08/2022 - BOE

En los autos “10317179 - DIRECCION GENE-

RAL DE RENTAS C/  CORDOBA LUCERO 

CLAUDIO SEBASTIAN - EJECUTIVO FISCAL 

- DGR”, que se tramitan en SEC.DE GESTION 

COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO 1 de la 

Ciud. De Córdoba se NOTIFICA a:   CORDO-

BA LUCERO CLAUDIO SEBASTIAN CUIT 20-

28850829-2. “CÓRDOBA, 25/07/2022. Agrégue-

se. Certifíquese la no oposición de excepciones, 

y DECLÁRESE expedita la vía de ejecución del 

crédito reclamado, sus intereses y costas (art. 

7 de la Ley Nº 9024). Notifíquese. 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: 25/07/2022.” 

Texto Firmado digitalmente por: FERREYRA DI-

LLON Felipe.-Liq: 200924472021. NICOLAS O. 

M DALEL – ABOGADO M.P. 1-34094.

1 día - Nº 396881 - $ 440,50 - 01/08/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ 

SUCESION INDIVISA DE BLANCO EUGENIO 

– EJEC. FISCAL - EE N° 10481935” (Liquida-

ción Judicial N° 503574292021), 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 BLANCO 

EUGENIO, para que en el término de VEINTE 

(20) días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía. Cítesela de remate 

en la misma diligencia para que en el término 

de tres (3) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aper-

cibimiento. Se hace saber que el expediente tra-

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

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

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

Eduardo Mondino – Procurador Fiscal.

5 días - Nº 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” (Liquida-

ción Judicial N° 503784212021), 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 BUSTOS 

ANSELMO, para que en el término de VEINTE 

(20) días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía. Cítesela de remate 

en la misma diligencia para que en el término 

de tres (3) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aper-

cibimiento. Se hace saber que el expediente tra-

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

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

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

Eduardo Mondino – Procurador Fiscal.

5 días - Nº 396070 - $ 3215 - 02/08/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDO-

BA c/ SUCESION INDIVISA DE CANTARU-

TTI SONIA DEL CARMEN – EJEC. FISCAL 

- EE N° 10481937” (Liquidación Judicial N° 

503623822021), 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 

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 CANTARUTTI SONIA 

DEL CARMEN, para que en el término de VEIN-

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

apercibimiento de rebeldía. Cítesela de remate 

en la misma diligencia para que en el término 

de tres (3) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aper-

cibimiento. Se hace saber que el expediente tra-

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

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

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

Eduardo Mondino – Procurador Fiscal.

5 días - Nº 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 Pro-

vincial 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 

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 
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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 ex-

cepciones 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 396073 - $ 3286,25 - 02/08/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ 

SUCESION INDIVISA DE DAMOLI HUMBERTO 

EMILIO– EJEC. FISCAL - EE N° 10481940” (Li-

quidación Judicial N° 503763912021), 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 parte 

demandada:SUCESION INDIVISA DE DAMOLI 

HUMBERTO EMILIO, 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 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 

MANUEL– EJEC. FISCAL - EE N° 10481941” 

(Liquidación Judicial N° 503611552021), 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 GRAN-

DA JOSE MANUEL, 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 396075 - $ 3256,25 - 02/08/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

c/ SUCESION INDIVISA DE GWIRG SIMON – 

EJEC. FISCAL - EE N° 10481942” (Liquidación 

Judicial N° 503741582021), 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 GWIRG 

SIMON, 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 396076 - $ 3226,25 - 02/08/2022 - 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

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 

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 

KEARNEY IGNACIO BERNARDO, 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 ex-

cepciones 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 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 REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SU-

CESION 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-

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-
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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 

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 

MANTILERO PEDRO EDGARDO, 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 ex-

cepciones 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 396081 - $ 3290 - 02/08/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

c/ SUCESION INDIVISA DE NOVELLO MARIA 

LUISA – EJEC. FISCAL - EE N° 10481948” (Li-

quidación Judicial N° 503658602021), que tra-

mitan por ante la Secretaría de Gestión Común 

de los Tribunales de Ejecución Fiscal N° 2, sito 

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

el marco de las facultades conferidas por Ley 

Provincial 9201, se ha dispuesto: Córdoba, 18 

de julio de 2022. CÍTESE Y EMPLÁCESE a la 

parte demandada:SUCESION INDIVISA DE 

NOVELLO MARIA LUISA, para que en el tér-

mino de VEINTE (20) días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cí-

tesela de remate en la misma diligencia para 

que en el término de tres (3) días subsiguientes 

al del vencimiento del comparendo, oponga ex-

cepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento. Se hace sa-

ber que el expediente tramita electrónicamente 

(Ac. Reg. 1363, Serie A, del 17/05/16, Resol. 

N° 2 del 28/05/19 y Ac. Reg. 1582, Serie A, del 

21/8/19). Firmado: Dr. Matías Eduardo Mondino 

– Procurador Fiscal.

5 días - Nº 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 

ANTONIO– EJEC. FISCAL - EE N° 10481949” 

(Liquidación Judicial N° 503671962021), 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 NOVO 

ARCOS ANTONIO, para que en el término de 

VEINTE (20) días comparezca a estar a dere-

cho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cítesela 

de remate en la misma diligencia para que en el 

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

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Se hace saber que el expe-

diente tramita electrónicamente (Ac. Reg. 1363, 

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

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

El Sr. Juez de 1ra.  Instancia y 1º Nom. Civil, 

Com, Conc, y Flia de la ciudad de Jesús Ma-

ría, en los autos caratulados: “SUCESION DE 

JOSE ALBERTO MONTOYA Y OTROS  c/ AN-

TONINI, JORGE EDGAR  – ACCIONES POSE-

SORIAS/REALES - REIVINDICACION – Expte. 

Nº 7969402”, cita y emplaza a los señores María 

Angélica Antonini,  Rubén  César Antonini,  Lilia-

na del Valle  Antonini, Cecilia del Valle Antonini 

a comparecer a estar a derecho en el plazo de 

veinte días, bajo apercibimiento de rebeldía. No-

tifíquese, a cuyo fin: publíquense edictos en el 

Boletín oficial, en los términos del art. 152 del 

CPCC. Jesús María, 10/06/22.– Fdo.:  Belvede-

re, Elizabeth, Sec.”.-

5 días - Nº 396018 - $ 1670 - 02/08/2022 - 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 parte 

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 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

c/ SUCESION INDIVISA DE PEREZ COR-

NEJO ISAIAS RAMON – EJEC. FISCAL 

- EE N° 10481951” (Liquidación Judicial N° 

503713232021), que tramitan por ante la Se-

cretaría de Gestión Común de los Tribunales de 

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

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

tades conferidas por Ley Provincial 9201, se ha 

dispuesto: Córdoba, 18 de julio de 2022. CÍTESE 

Y EMPLÁCESE a la parte demandada:SUCE-

SION INDIVISA DE PEREZ CORNEJO ISAIAS 

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 aper-

cibimiento. Se hace saber que el expediente tra-

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

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

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

Eduardo Mondino – Procurador Fiscal.

5 días - Nº 396086 - $ 3312,50 - 02/08/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ 

SUCESION INDIVISA DE REYES DORA ROSA 

– EJEC. FISCAL - EE N° 10481952” (Liquida-

ción Judicial N° 503592042021), 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 REYES 

DORA ROSA, para que en el término de VEIN-

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

apercibimiento de rebeldía. Cítesela de remate 
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en la misma diligencia para que en el término 

de tres (3) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aper-

cibimiento. Se hace saber que el expediente tra-

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

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

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

Eduardo Mondino – Procurador Fiscal.

5 días - Nº 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 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

c/ SUCESION INDIVISA DE SOSA ELIAS OS-

CAR – EJEC. FISCAL - EE N° 10481955” (Li-

quidación Judicial N° 503719122021), 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 parte 

demandada:SUCESION INDIVISA DE SOSA 

ELIAS OSCAR, para que en el término de VEIN-

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

apercibimiento de rebeldía. Cítesela de remate 

en la misma diligencia para que en el término 

de tres (3) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aper-

cibimiento. Se hace saber que el expediente tra-

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

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

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

Eduardo Mondino – Procurador Fiscal.

5 días - Nº 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 

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 

TABORDA GREGORIO ENRIQUE, para que en 

el término de VEINTE (20) días comparezca a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Cítesela de remate en la misma diligencia para 

que en el término de tres (3) días subsiguientes 

al del vencimiento del comparendo, oponga ex-

cepciones 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 396095 - $ 3312,50 - 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 Pe-

rez 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 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 Holzwarth 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 WAINSTEIN ABRA-

HAM – EJEC. FISCAL - EE N° 10481957” (Li-

quidación Judicial N° 503707822021), que tra-

mitan por ante la Secretaría de Gestión Común 

de los Tribunales de Ejecución Fiscal N° 2, sito 

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

el marco de las facultades conferidas por Ley 

Provincial 9201, se ha dispuesto: Córdoba, 18 

de julio de 2022. CÍTESE Y EMPLÁCESE a la 

parte demandada:SUCESION INDIVISA DE 

WAINSTEIN ABRAHAM, 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 396096 - $ 3256,25 - 02/08/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/

SUCESION INDIVISA DE WOLOSKY ELIAS – 

EJEC. FISCAL - EE N° 10481958” (Liquidación 

Judicial N° 503772162021), 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 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 aper-

cibimiento. Se hace saber que el expediente tra-

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

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

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

Eduardo Mondino – Procurador Fiscal.

5 días - Nº 396098 - $ 3196,25 - 02/08/2022 - BOE

Se notifica a MEADE CARLOS ALFREDO Y 

OTROS que en los autos caratulados “Direccion 

de Rentad de la Provincia de Cordoba C/ MEA-

DE CARLOS ALFREDO Y OTROS - Presenta-

cion Multiple Fiscal - Expte. N° 10520202, trami-

tados 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 siguiente resolucion: 

De conformidad a lo dispuesto por la ley 9201, “ 
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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 Holzwarth Carolina.

5 días - Nº 396155 - $ 2360 - 02/08/2022 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE SA-

LUSSOLIA EMILIO Y OTRO que en los autos 

caratulados “Direccion de Rentad de la Provin-

cia de Cordoba C/ SUCESION INDIVISA DE 

SALUSSOLIA EMILIO Y OTRO - Presentacion 

Multiple Fiscal - Expte. N° 9728485, tramitados 

ante SEC. DE GESTION COMUN DE LOS TRIB. 

DE EJECUCION FISCAL N° 2, Secretaria Pe-

rez 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 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 Holzwarth 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 aperci-

bimiento, Notifiquese” Dra. Vega Holzwarth Ca-

rolina.

5 días - Nº 396160 - $ 2408,75 - 02/08/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/

SUCESION INDIVISA DE AGUILERA MIGUEL 

– EJEC. FISCAL - EE N° 10509985” (Liquida-

ción Judicial N° 503954302021), 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 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 subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aper-

cibimiento. Se hace saber que el expediente tra-

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

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

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

Eduardo Mondino – Procurador Fiscal.

5 días - Nº 396163 - $ 3203,75 - 02/08/2022 - 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 

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 aper-

cibimiento. Se hace saber que el expediente tra-

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

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

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

Eduardo Mondino – Procurador Fiscal.

5 días - Nº 396165 - $ 3245 - 02/08/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/

SUCESION INDIVISA DE ARIAS YOLANDA – 

EJEC. FISCAL - EE N° 10509985” (Liquidación 

Judicial N° 503931652021), 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 ARIAS 

YOLANDA, para que en el término de VEINTE 

(20) días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía. Cítesela de remate 

en la misma diligencia para que en el término 

de tres (3) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aper-

cibimiento. Se hace saber que el expediente tra-

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

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

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

Eduardo Mondino – Procurador Fiscal.

5 días - Nº 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 
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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 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 PLA JOSE ANTONIO S/ Ejecu-

tivo Fiscal - Expediente Electrónico” Expte Nº 

10731147, con domicilio del Tribunal en calle Ar-

turo M. Bas N° 244, planta baja NOTIFICA A SU-

CESION INDIVISA DE PLA JOSE ANTONIO la 

siguiente resolución: “CÓRDOBA, 14/02/2022. 

Por presentado, por parte en el carácter invoca-

do y con el domicilio procesal constituido.A lo 

demás, estése a lo dispuesto por el art. 2 de la 

ley 9024.Hágase saber que el presente expe-

diente tramita electrónicamente [...]” FDO: PE-

REZ Veronica Zulma - Secretaria. Otro decreto: 

“De conformidad con lo dispuesto por la Ley Nº 

9201 líbrese sin más trámite mandamiento de 

ejecución y embargo por la suma reclamada 

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

se estima provisoriamente los intereses y costas 

del juicio. Cítese y emplácese a la parte deman-

dada para que en el término de veinte (20) días 

comparezca a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de ley.- Cítesela de remate en la misma 

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

subsiguientes al del vencimiento del comparen-

do, oponga excepciones y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. 

Notifíquese” Fdo: Francisco Salvador Robles  

Procurador Fiscal de Rentas de la Provincia de 

Córdoba.

5 días - Nº 396210 - $ 4486,25 - 05/08/2022 - BOE

EXPEDIENTE SAC: 9962326 - DIRECCION 

GENERAL DE RENTAS C/ SUCESIÓN INDIVI-

SA DE, PORELLO JUAN CARLOS - EJECUTI-

VO FISCAL - EE Río Cuarto, 27/07/2021. Agré-

guese. A lo peticionado, oportunamente. Atento 

el certificado actuarial que antecede: cítese y 

emplácese a los herederos y/o representantes 

legales de PORELLO,JUAN CARLOS en los 

términos del art. 2 de la ley 9024, para que en 

el plazo de treinta días comparezcan a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de rebeldía (cfme. 

art. 4 de la ley 9024 modif. por ley 9118) y dentro 

de los tres días subsiguientes a los del plazo de 

comparendo, oponga excepciones legítimas si 

las tuviere, bajo apercibimiento del art. 7 de la 

citada ley a cuyo fin publíquense edictos en el 

Boletín Oficial por el término de 1 día, conforme 

lo previsto por art. 4 dela ley 9024, sin perjuicio 

de la citación al domicilio tributario denunciado. 

Notifíquese.- Texto Firmado digitalmente por: 

LOPEZ Selene Carolina Ivana JUEZ/A. DE 1RA. 

INSTANCIA Fecha: 2021.07.28 MANSILLA Paola 

Veronica PROSECRETARIO/A LETRADO.

1 día - Nº 396233 - $ 621,25 - 01/08/2022 - BOE

EXPEDIENTE SAC: 9468766 - DIRECCIÓN 

GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CÓRDOBA C/SUCESION INDIVISA, DE CUE-

LLO OSCAR - EJECUTIVO FISCAL - EE Río 

Cuarto, 28/09/2020. Atento el certificado actua-

rial que antecede, y a los fines de una correcta 

integración de la Litis, cítese y emplácese a los 

herederos y/o representantes legales del de-

mandado CUELLO, OSCAR, DNI N° 6.627.697 

en los términos del art. 2 de la ley 9024, para 

que en el plazo de TREINTA días comparez-

can a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

rebeldía (cfme. art. 4 de la ley 9024 modif. por 

ley 9118) y dentro de los tres días subsiguien-

tes a los del plazo de comparendo, opongan 

excepciones legítimas si las tuvieren, bajo aper-

cibimiento del art. 7 de la citada ley, a cuyo fin 

publíquense edictos en el Boletín Oficial por el 

término de 1día, conforme lo previsto por art. 4 

de la ley 9024, sin perjuicio de practicar notifica-

ción en el domicilio tributario que surge del título 

base de la presente acción. Notifíquese. Texto 

Firmado digitalmente por: PUEYRREDON Mag-

dalena JUEZ/A. DE 1RA. INSTANCIA JUY Lu-

ciana Veronica PROSECRETARIO/LETRADO

1 día - Nº 396234 - $ 677,50 - 01/08/2022 - BOE

EXPEDIENTE SAC: 9468792 - DIRECCIÓN 

GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CÓRDOBA C/SUCESION INDIVISA DE, FER-

NANDEZ HECTOR ALICIO - EJECUTIVO FIS-

CAL - EE RIO CUARTO, 16/09/2020. Atento el 

certificado actuarial que antecede: cítese y em-

plácese a los herederos y/o representantes le-

gales de FERNANDEZ HECTOR ALICIO en los 

términos del art. 2 de la ley 9024, para que en 

el plazo de treinta días comparezcan a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de rebeldía (cfme. 

art. 4 de la ley 9024 modif. por ley 9118) y dentro 

de los tres días subsiguientes a los del plazo de 

comparendo, oponga excepciones legítimas si 

las tuviere, bajo apercibimiento del art. 7 de la 

citada ley a cuyo fin publíquense edictos en el 

Boletín Oficial por el término de 1 día, conforme 

lo previsto por art. 4 de la ley 9024, sin perjuicio 

de la citación al domicilio tributario denunciado. 

Se hace saber a las partes que el presente pro-

veído es dictado en virtud de lo dispuesto en el 

Acuerdo Reglamentario número 1620, Serie “A” 

del T.S.J. y que los plazos procesales continúan 

suspendidos a todos los efectos hasta tanto se 

disponga el cese del servicio de justicia en la 

emergencia por razones sanitarias (Covid-19) 

o el Tribunal Superior de Justicia disponga su 

reanudación. Notifíquese.- Texto Firmado digital-

mente por: PUEYRREDON Magdalena JUEZ/A. 

DE 1RA. INSTANCIA JUY Luciana Veronica 

PROSECRETARIO/A LETRADO. 

1 día - Nº 396236 - $ 886,75 - 01/08/2022 - BOE

VILLA MARIA - El Señor Juez de Oficina Unica 

de Ejecución Fiscal, de la ciudad de Villa María, 

Secretaria de la Dr/a. PAOLA TENEDINI , hace 

saber que en los autos caratulados:”FISCO DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ COLAZO 

CANDIDA GENOVEBA S/ Ejecución Fiscal “ 

(Expte.Nº 361912 de fecha 28/12/2010 ) se ha 

dictado la siguiente resolucion:VILLA MARIA, 

20/05/2022.     Atento lo solicitado por la parte 

actora y no surgiendo del Registro de Juicios 

Universales ni Sistema de Administración de 

Causas, constancia de inicio de declaratoria 

de herederos y/o fecha de fallecimiento de la 

Sra.  Colazo, Cándida Genoveba, SUSPÉNDA-

SE  el trámite de la presente causa.- Cítese y 

emplácese a los herederos de la Sra.  Colazo, 

Cándida Genoveba  para que en el plazo de 

VEINTE días comparezcan a estar a derecho 

y tomen participación, bajo apercibimiento de 

rebeldía. Publíquense edictos por cinco días en 

el Boletín Oficial (arts.97 y 152 del C.de P.C.).- 

NOTIFIQUESE.- Texto Firmado digitalmente 

por:  ROMERO Arnaldo Enrique-JUEZ/A. DE 

1RA. INSTANCIA -Fecha: 2022.05.20; CARBO 

Ariel Sebastian -PROSECRETARIO/A LETRA-

DO. -Fecha: 2022.05.20.

5 días - Nº 396292 - $ 3440 - 05/08/2022 - BOE

VILLA MARIA - El Señor Juez de Oficina Unica 

de Ejecución Fiscal, de la ciudad de Villa María, 

Secretaria de la Dr/a. PAOLA TENEDINI , hace 

saber que en los autos caratulados:”DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ SUCESION INDIVISA DE LESCANO MARIA 

ESTHER Y OTROS S/ EJECUTIVO FISCAL - 

E.E. “ (Expte.Nº 9736015 de fecha 18/12/2020 

) se ha dictado la siguiente resolucion:VILLA 

MARIA, 07 de septiembre de 2021.- Agrégue-

se extensión de título que se acompaña.  Tén-

gase presente lo manifestado. Por ampliada la 

demanda en contra de los  Sres. JOSE LUIS 

GHIRARDI, DNI N° 14.217.965; ADOLFO GUS-

TAVO LI VOLTI, DNI N° 14.772.686  y JOSEFA 

JUANA DOMINGUEZ, DNI N° 12.489.465, con 

domicilio fiscal en calle CORDOBA 131, de la 

ciudad de JAMES CRAIK y con domicilio real el 

Sr.  JOSE LUIS GHIRARDI en calle SANTIAGO 

DEL ESTERO N° 862, de la ciudad de VILLA 

MARIA y con domicilio real la Sra. JOSEFA JUA-
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NA DOMINGUEZ en calle PIEDRAS N° 2502, 

de la ciudad de VILLA MARIA. A la citación por 

Edictos, conforme lo solicitado, constancias de 

autos, y lo dispuesto por los arts. 152 y 165 del 

Cód. Proc., cítese y emplácese al demanda-

do Sr.  ADOLFO GUSTAVO LI VOLTI D.N.I. N° 

14.772.686, para que en el término de VEINTE 

días comparezca a estar a derecho y tomar 

participación, bajo apercibimiento de rebeldía, 

y cítesela de remate –en el mismo edicto- para 

que en TRES días más oponga excepciones 

legítimas, bajo apercibimiento de mandar llevar 

adelante la ejecución.  NOTIFIQUESE.- Texto 

Firmado digitalmente por: ROMERO Arnaldo 

Enrique -JUEZ/A. DE 1RA. INSTANCIA -Fecha: 

2021.09.07; CARBO Ariel Sebastian-PROSE-

CRETARIO/A LETRADO.-Fecha: 2021.09.07.

5 días - Nº 396295 - $ 5423,75 - 05/08/2022 - BOE

VILLA MARIA - El Señor Juez de Oficina Unica 

de Ejecución Fiscal, de la ciudad de Villa Ma-

ría, Secretaria de la Dr/a. PAOLA TENEDINI 

, hace saber que en los autos caratulados:”-

DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE SUAREZ LUIS ENRIQUE Y 

OTROS S/ EJECUTIVO FISCAL - E.E. “ (Expte.

Nº 9568440  de fecha 08/10/2020 ) se ha dicta-

do la siguiente resolucion:VILLA MARIA, 09 de 

septiembre de 2021.- Agréguese extensión de 

título que se acompaña.   Téngase presente lo 

manifestado. Por ampliada la demanda en con-

tra de los  Sres. NORBERTO JONAS SUAREZ 

Y SONIA ELSA DOMINGUEZ, con domicilio 

fiscal en calle SALTA 182 de la localidad de VI-

LLA NUEVA. Sin perjuicio de notificar al domi-

cilio fiscal denunciado,    conforme lo solicitado, 

constancias de autos, y lo dispuesto por los arts. 

152 y 165 del Cód. Proc., cítese y emplácese 

a los demandados Sres.  NORBERTO JONAS 

SUAREZ Y SONIA ELSA DOMINGUEZ   , para 

que en el término de VEINTE días comparez-

ca a estar a derecho y tomar participación, bajo 

apercibimiento de rebeldía, y cítesela de rema-

te –en el mismo edicto- para que en TRES días 

más oponga excepciones legítimas, bajo aper-

cibimiento de mandar llevar adelante la ejecu-

ción. NOTIFIQUESE.-Texto Firmado digitalmen-

te por:ROMERO Arnaldo Enrique-JUEZ/A. DE 

1RA. INSTANCIA-Fecha: 2021.09.09; CARBO 

Ariel Sebastian-PROSECRETARIO/A LETRA-

DO.-Fecha: 2021.09.09.

5 días - Nº 396296 - $ 4422,50 - 05/08/2022 - BOE

VILLA MARIA - El Señor Juez de Oficina Unica 

de Ejecución Fiscal, de la ciudad de Villa María, 

Secretaria de la Dr/a. PAOLA TENEDINI , hace 

saber que en los autos caratulados:”DIREC-

CION GENERAL DE RENTAS DE LA PROVIN-

CIA DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA 

DE MAQUEDA EDUARDO LUIS S/ EJECUTIVO 

FISCAL - E.E.” (Expte.Nº 10422928  de fecha 

20/10/2021 ) se ha dictado la siguiente reso-

lucion:Villa María, 02 de febrero de 2022.- Por 

presentado, por parte en el carácter invocado   

y con el domicilio constituido.-  Sin perjuicio de 

lo establecido por el Art. 29 inc. 3 del Código 

Tributario Provincial,   a los fines de garantizar 

el derecho de defensa de la parte, denuncie el 

compareciente, en caso de conocer, el nombre 

del o los demandados, y cumplimente respecto 

de los mismos lo dispuesto por el art. 175 del 

CPCC.- De lo contrario, atento lo dispuesto por 

los arts. 152 y 165 del Cód. Proc., cítese y emplá-

cese a los sucesores de MAQUEDA, EDUARDO 

LUIS, por edictos que se publicaran cinco (5) ve-

ces en el Boletín Oficial, para que en el término 

de veinte (20) días, que comenzaran a partir de 

la última publicación, comparezcan a estar a de-

recho bajo apercibimiento de rebeldía, y cítese-

los de remate- en el mismo edicto- para que en 

TRES días más opongan excepciones legítimas, 

bajo apercibimiento de mandar llevar adelante la 

ejecución.  NOTIFIQUESE.- Asimismo, a los fi-

nes de una mayor divulgación, notifíquese al do-

micilio tributario del demandado.— (Juez: Mon-

jo, Sebastián — Firma PLT: Vucovich A.) - Texto 

Firmado digitalmente por: VUCOVICH Alvaro 

Benjamin-JUEZ/A. DE 1RA. INSTANCIA -Fecha: 

2022.02.02; CARBO Ariel Sebastian-PROSE-

CRETARIO/A LETRADO.-Fecha: 2022.02.02.

5 días - Nº 396298 - $ 5483,75 - 05/08/2022 - BOE

VILLA MARIA - El Señor Juez de Oficina Unica 

de Ejecución Fiscal, de la ciudad de Villa Ma-

ría, Secretaria de la Dr/a. PAOLA TENEDINI , 

hace saber que en los autos caratulados:”DI-

RECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE FROS-

SASCO PEDRO S/ EJECUTIVO FISCAL - E.E.” 

(Expte.Nº 10002004 de fecha 23/04/2021 ) se 

ha dictado la siguiente resolucion:VILLA MA-

RIA, 22/06/2021.  Por presentado, por parte en 

el carácter invocado   y con el domicilio consti-

tuido. Sin perjuicio de lo establecido por el Art. 

29 inc. 3 del Código Tributario Provincial,  a los 

fines de garantizar el derecho de defensa de 

la parte, denuncie el compareciente,  en caso 

de conocer, el nombre del o los demandados, 

y cumplimente respecto de los mismos lo dis-

puesto por el art. 175 del CPCC.- De lo contrario, 

atento lo dispuesto por los arts. 152 y 165 del 

Cód. Proc., cítese y emplácese a los sucesores 

de  PEDRO FROSSASCO, DNI: 2.889.663  por 

edictos que se publicaran cinco (5) veces en el 

Boletín Oficial, para que en el término de veinte 

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

publicación, comparezcan a estar a derecho 

bajo apercibimiento de rebeldía, y cíteselos de 

remate- en el mismo edicto- para que en TRES 

días más opongan excepciones legítimas, bajo 

apercibimiento de mandar llevar adelante la eje-

cución.  NOTIFIQUESE.-Asimismo, a los fines 

de una mayor divulgación, notifíquese al domi-

cilio tributario denunciado en autos.-Texto Fir-

mado digitalmente por: GARAY MOYANO Maria 

Alejandra -JUEZ/A. DE 1RA. INSTANCIA-Fecha: 

2021.06.22; TENEDINI Paola Lilia-SECRE-

TARIO/A JUZGADO 1RA. INSTANCIA-Fecha: 

2021.06.23

5 días - Nº 396301 - $ 5281,25 - 05/08/2022 - BOE

VILLA MARIA - El Señor Juez de Oficina Unica 

de Ejecución Fiscal, de la ciudad de Villa Ma-

ría, Secretaria de la Dr/a. PAOLA TENEDINI , 

hace saber que en los autos caratulados:”DI-

RECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE CORIA 

ISABEL SEGUNDA S/ EJECUTIVO FISCAL - 

E.E.” (Expte.Nº 10002083  de fecha 26/04/2021 

) se ha dictado la siguiente resolucion:Villa Ma-

ría, 22 de junio de 2021.-  Por presentado, por 

parte en el carácter invocado  y con el domicilio 

constituido.-  Sin perjuicio de lo establecido por 

el Art. 29 inc. 3 del Código Tributario Provincial,  

a los fines de garantizar el derecho de defensa 

de la parte, denuncie el compareciente, en caso 

de conocer, el nombre del o los demandados, y 

cumplimente respecto de los mismo lo dispues-

to por el art. 175 del CPCC.- De lo contrario, 

atento lo dispuesto por los arts. 152 y 165 del 

Cód. Proc., cítese y emplácese a los suceso-

res de   ISABEL SEGUNDA CORIA, D.N.I. N°: 

7.675.714,  por edictos que se publicaran cinco 

(5) veces en el Boletín Oficial, para que en el 

término de veinte (20) días, que comenzaran a 

partir de la última publicación, comparezcan a 

estar a derecho bajo apercibimiento de rebeldía, 

y cíteselos de remate- en el mismo edicto- para 

que en TRES días más opongan excepciones 

legítimas, bajo apercibimiento de mandar llevar 

adelante la ejecución.  NOTIFIQUESE.-Asimis-

mo, a los fines de una mayor divulgación,  no-

tifíquese al domicilio tributario denunciado en 

autos.-Hágase saber al procurador interviniente 

que si bien por el art. 169 del Código Tributario 

Provincial  está facultado para librar bajo su fir-

ma mandamiento de ejecución y embargo con 

más el 30% para responder a intereses y costas 

estimada, siendo las inhibiciones de bienes una 

medida subsidiaria, deberá ser ejercida excep-

cionalmente y acreditarse ante el Tribunal en el 

término de 72 hs. de trabada dicha medida, que 

el demandado no tenía otros bienes suscepti-
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bles de embargo, bajo apercibimiento de dejarla 

sin efecto conforme las facultades del art. 170 

del C.T.P.Así mismo al momento de trabar las 

cautelares se ordenará al  Registro oficiado, que 

al tomar razón de un embargo librado   por un 

procurador fiscal deberá consignar el nombre y  

matricula del procurador que lo ordena y la acla-

ración de que dicha medida ha sido dispuesta 

de conformidad a las facultades del art. 169 del 

Código Tributario Provincial.  Por último se les 

recuerda a los procuradores fiscales que las fa-

cultades conferidas no deberán ser ejercidas de 

manera abusiva y coactiva, debiendo limitarse 

a la menor cantidad de bienes posibles, según 

la valuación de los mismos y el monto de la ga-

rantía pretendida y   debiendo también cumplir 

con  la obligación de informar al tribunal dentro 

de las 72 hs. de efectivizada una cautelar con 

su sola firma, a fin de evacuar su razonabilidad 

y proporcionalidad de conformidad a lo dispues-

to por el art. 170 de Código Tributario Provincial. 

Notifíquese.Texto Firmado digitalmente por: 

MONJO Sebastian -JUEZ/A. DE 1RA. INS-

TANCIA -Fecha: 2021.06.22; TENEDINI Paola 

Lilia-SECRETARIO/A JUZGADO 1RA. INSTAN-

CIA-Fecha: 2021.06.22.

5 días - Nº 396302 - $ 10910 - 05/08/2022 - BOE

VILLA MARIA - El Señor Juez de Oficina Unica 

de Ejecución Fiscal, de la ciudad de Villa María, 

Secretaria de la Dr/a. PAOLA TENEDINI , hace 

saber que en los autos caratulados:”DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDO-

BA C/ SUCESION INDIVISA DE CABALLERO 

RAUL DE SAN RAMON S/ EJECUTIVO FISCAL 

- E.E.” (Expte.Nº 10002057 de fecha 26/04/2021 

) se ha dictado la siguiente resolucion:Villa Ma-

ría, 22 de junio de 2021.-  Por presentado, por 

parte en el carácter invocado  y con el domicilio 

constituido.-  Sin perjuicio de lo establecido por 

el Art. 29 inc. 3 del Código Tributario Provincial,  

a los fines de garantizar el derecho de defensa 

de la parte, denuncie el compareciente, en caso 

de conocer, el nombre del o los demandados, y 

cumplimente respecto de los mismo lo dispues-

to por el art. 175 del CPCC.- De lo contrario, 

atento lo dispuesto por los arts. 152 y 165 del 

Cód. Proc., cítese y emplácese a los sucesores 

de  RAUL DE SAN RAMON CABALLERO, D.N.I. 

N°: 6.432.600, por edictos que se publicaran cin-

co (5) veces en el Boletín Oficial, para que en el 

término de veinte (20) días, que comenzaran a 

partir de la última publicación, comparezcan a 

estar a derecho bajo apercibimiento de rebeldía, 

y cíteselos de remate- en el mismo edicto- para 

que en TRES días más opongan excepciones 

legítimas, bajo apercibimiento de mandar llevar 

adelante la ejecución. NOTIFIQUESE.- Asimis-

mo, a los fines de una mayor divulgación,  no-

tifíquese al domicilio tributario denunciado en 

autos.- Hágase saber al procurador interviniente 

que si bien por el art. 169 del Código Tributario 

Provincial  está facultado para librar bajo su fir-

ma mandamiento de ejecución y embargo con 

más el 30% para responder a intereses y costas 

estimada, siendo las inhibiciones de bienes una 

medida subsidiaria, deberá ser ejercida excep-

cionalmente y acreditarse ante el Tribunal en el 

término de 72 hs. de trabada dicha medida, que 

el demandado no tenía otros bienes suscepti-

bles de embargo, bajo apercibimiento de dejarla 

sin efecto conforme las facultades del art. 170 

del C.T.P.Así mismo al momento de trabar las 

cautelares se ordenará al  Registro oficiado, que 

al tomar razón de un embargo librado   por un 

procurador fiscal deberá consignar el nombre y  

matricula del procurador que lo ordena y la acla-

ración de que dicha medida ha sido dispuesta 

de conformidad a las facultades del art. 169 del 

Código Tributario Provincial.  Por último se les 

recuerda a los procuradores fiscales que las fa-

cultades conferidas no deberán ser ejercidas de 

manera abusiva y coactiva, debiendo limitarse 

a la menor cantidad de bienes posibles, según 

la valuación de los mismos y el monto de la ga-

rantía pretendida y   debiendo también cumplir 

con  la obligación de informar al tribunal dentro 

de las 72 hs. de efectivizada una cautelar con 

su sola firma, a fin de evacuar su razonabilidad 

y proporcionalidad de conformidad a lo dis-

puesto por el art. 170 de Código Tributario Pro-

vincial. Notifíquese. Texto Firmado digitalmente 

por: MONJO Sebastian-JUEZ/A. DE 1RA. INS-

TANCIA-Fecha: 2021.06.22; TENEDINI Paola 

Lilia-SECRETARIO/A JUZGADO 1RA. INSTAN-

CIA-Fecha: 2021.06.22.

5 días - Nº 396304 - $ 10962,50 - 05/08/2022 - BOE

VILLA MARIA - El Señor Juez de Oficina Unica 

de Ejecución Fiscal, de la ciudad de Villa María, 

Secretaria de la Dr/a. PAOLA TENEDINI , hace 

saber que en los autos caratulados:”DIREC-

CION GENERAL DE RENTAS DE LA PROVIN-

CIA DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE 

QUINTERO DOMINGA S/ EJECUTIVO FISCAL 

- E.E. “ (Expte.Nº 10072677 de fecha 17/05/2021 

) se ha dictado la siguiente resolucion:Villa Ma-

ría, 17 de agosto de 2021.- Por presentado, por 

parte en el carácter invocado  y con el domicilio 

constituido.-  Sin perjuicio de lo establecido por 

el Art. 29 inc. 3 del Código Tributario Provincial,  

a los fines de garantizar el derecho de defensa 

de la parte, denuncie el compareciente, en caso 

de conocer, el nombre del o los demandados, y 

cumplimente respecto de los mismo lo dispues-

to por el art. 175 del CPCC.- De lo contrario, 

atento lo dispuesto por los arts. 152 y 165 del 

Cód. Proc., cítese y emplácese a los sucesores 

de DOMINGA MODESTA QUINTERO, D.N.I. Nª: 

7.664.711,  por edictos que se publicaran cinco 

(5) veces en el Boletín Oficial, para que en el 

término de veinte (20) días, que comenzaran a 

partir de la última publicación, comparezcan a 

estar a derecho bajo apercibimiento de rebeldía, 

y cíteselos de remate- en el mismo edicto- para 

que en TRES días más opongan excepciones 

legítimas, bajo apercibimiento de mandar llevar 

adelante la ejecución.  NOTIFIQUESE.-Asimis-

mo, a los fines de una mayor divulgación,  no-

tifíquese al domicilio tributario denunciado en 

autos.-Texto Firmado digitalmente por: GARAY 

MOYANO Maria Alejandra-JUEZ/A. DE 1RA. 

INSTANCIA-Fecha: 2021.08.17; TENEDINI Pao-

la Lilia-SECRETARIO/A JUZGADO 1RA. INS-

TANCIA-Fecha: 2021.08.18.

5 días - Nº 396306 - $ 5461,25 - 05/08/2022 - BOE

VILLA MARIA - El Señor Juez de Oficina Unica 

de Ejecución Fiscal, de la ciudad de Villa Ma-

ría, Secretaria de la Dr/a. PAOLA TENEDINI , 

hace saber que en los autos caratulados:”DI-

RECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA C/ RAMIREZ JAVIER ALEJAN-

DRO S/ EJECUTIVO FISCAL - E.E. “ (Expte.Nº  

9736312   de fecha 23/12/2020 ) se ha dictado la 

siguiente resolucion:Villa María, 17 de noviem-

bre de 2021. Agréguese cedula de notificación 

sin diligenciar y consulta del Registro Electo-

ral.  Téngase presente lo manifestado, en con-

secuencia, conforme lo solicitado, constancias 

de autos, y lo dispuesto por los arts. 152 y 165 

del Cód. Proc., cítese y emplácese a la parte 

demandada Ramirez, Javier Alejandro, para que 

en   el término de VEINTE días comparezca a 

estar a derecho y tomar participación, bajo aper-

cibimiento de rebeldía, y cítesela de remate –en 

el mismo edicto- para que en TRES días más 

oponga excepciones legítimas, bajo apercibi-

miento de mandar llevar adelante la ejecución. 

NOTIFIQUESE.- Texto Firmado digitalmente 

por: GARAY MOYANO Maria Alejandra-JUEZ/A. 

DE 1RA. INSTANCIA-Fecha: 2021.11.17; TENE-

DINI Paola Lilia-SECRETARIO/A JUZGADO 

1RA. INSTANCIA-Fecha: 2021.11.17.

5 días - Nº 396310 - $ 3642,50 - 05/08/2022 - BOE

VILLA MARIA - El Señor Juez de Oficina Unica 

de Ejecución Fiscal, de la ciudad de Villa Ma-

ría, Secretaria de la Dr/a. PAOLA TENEDINI , 

hace saber que en los autos caratulados:”DI-

RECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE 

TORRES ALBERTO DOMINGO S/ EJECUTIVO 

FISCAL - E.E. “ (Expte.Nº 10002072   de fecha 
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26/04/2021) se ha dictado la siguiente resolu-

cion:illa María, 22 de junio de 2021.- Por presen-

tado, por parte en el carácter invocado  y con el 

domicilio constituido.-   Sin perjuicio de lo esta-

blecido por el Art. 29 inc. 3 del Código Tributario 

Provincial,  a los fines de garantizar el derecho 

de defensa de la parte, denuncie el compare-

ciente, en caso de conocer, el nombre del o los 

demandados, y cumplimente respecto de los 

mismos lo dispuesto por el art. 175 del CPCC.- 

De lo contrario, atento lo dispuesto por los arts. 

152 y 165 del Cód. Proc., cítese y emplácese a 

los sucesores de Torres Alberto Domingo por 

edictos que se publicaran cinco (5) veces en el 

Boletín Oficial, para que en el término de veinte 

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

publicación, comparezcan a estar a derecho 

bajo apercibimiento de rebeldía, y cíteselos de 

remate- en el mismo edicto- para que en TRES 

días más opongan excepciones legítimas, bajo 

apercibimiento de mandar llevar adelante la 

ejecución. NOTIFIQUESE.- Texto Firmado digi-

talmente por: MONJO Sebastian JUEZ/A. DE 

1RA. INSTANCIA Fecha: 2021.06.22; TENEDINI 

Paola Lilia-SECRETARIO/A JUZGADO 1RA. 

INSTANCIA-Fecha: 2021.06.22

5 días - Nº 396312 - $ 4880 - 05/08/2022 - BOE

Se notifica a REYNOSO ELISEO MATIAS que 

en los autos caratulados “Direccion de Rentad 

de la Provincia de Cordoba C/ REYNOSO ELI-

SEO MATIAS - Presentacion Multiple Fiscal - 

Expte. N° 10564707, 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 empla-

cese a la parte demandada para que en el termi-

no de veinte dias comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley: Citeselo a remate en 

la misma diligencia, para que en el termino de 

tres dias subsiguientes al vencimiento del plazo 

de comparendo, oponga excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aper-

cibimiento, Notifiquese” Dra. Vega Holzwarth 

Carolina.

5 días - Nº 396325 - $ 2300 - 03/08/2022 - BOE

Se notifica a RODIAZ WALTER RODOLFO que 

en los autos caratulados “Direccion de Rentad 

de la Provincia de Cordoba C/ DIAZ WALTER 

RODOLFO - Presentacion Multiple Fiscal - Exp-

te. N° 10564708, tramitados ante SEC. DE GES-

TION COMUN DE LOS TRIB. DE EJECUCION 

FISCAL N° 2, Secretaria Perez Veronica, domi-

cilio Arturo M. Bas. 244 PB- Cordoba. Se ha dic-

tado la siguiente resolucion: De conformidad a lo 

dispuesto por la ley 9201, “ Citese y emplacese 

a la parte demandada para que en el termino 

de veinte dias comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley: Citeselo a remate en 

la misma diligencia, para que en el termino de 

tres dias subsiguientes al vencimiento del plazo 

de comparendo, oponga excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aper-

cibimiento, 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 empla-

cese a la parte demandada para que en el termi-

no de veinte dias comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley: Citeselo a remate en 

la misma diligencia, para que en el termino de 

tres dias subsiguientes al vencimiento del plazo 

de comparendo, oponga excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aper-

cibimiento, Notifiquese” Dra. Vega Holzwarth 

Carolina.

5 días - Nº 396334 - $ 2318,75 - 03/08/2022 - BOE

Se notifica a FERNANDEZ CRISTIAN ARNAL-

DO que en los autos caratulados “Direccion 

de Rentas de la Provincia de Cordoba C/FER-

NANDEZ CRISTIAN ARNALDO - Presentacion 

Multiple Fiscal - Expte. N° 9728585, tramitados 

ante SEC. DE GESTION COMUN DE LOS TRIB. 

DE EJECUCION FISCAL N° 1, Secretaria Pe-

rez 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 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 Holzwarth Carolina.

5 días - Nº 396338 - $ 2337,50 - 03/08/2022 - 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 Pe-

rez 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 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 Holzwarth Carolina.

5 días - Nº 396343 - $ 2311,25 - 03/08/2022 - BOE

Se notifica a FERNANDEZ DARIO que en los 

autos caratulados “Direccion de Rentas de la 

Provincia de Cordoba C/ FERNANDEZ DA-

RIO - Presentacion Multiple Fiscal - Expte. N° 

9728336, 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 Carolin

5 días - Nº 396345 - $ 2247,50 - 03/08/2022 - 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 compa-

reciente 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 posterio-

res al vencimiento del comparendo, oponga/n 

excepciones legítimas, bajo apercibimiento de 

mandar llevar adelante la ejecución. Líbrese sin 

más trámite mandamiento de ejecución y em-

bargo por la suma reclamada con más un treinta 

por ciento en que se estiman provisoriamente 

los intereses y costas del juicio. Notifíquese con 
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copia de la demanda, poder y la documental ad-

junta.FDO:VOCOS Maria Eugenia PROSECRE-

TARIO/A .FONTAINE Julio Leopoldo JUEZ/A..

CORDOBA, 29/09/2021. Atento lo solicitado y 

constancias de autos, cítese y emplácese al 

demandado a comparecer a estar a derecho en 

el plazo de veinte días, a cuyo fin: publíquense 

edictos en el Boletín oficial, bajo apercibimiento 

de rebeldía. Asimismo, cíteselo de remate para 

que en el término de tres días subsiguientes al 

vencimiento de aquél oponga excepciones le-

gítimas al progreso de la acción.FDO:VOCOS 

Maria Eugenia PROSECRETARIO/A

5 días - Nº 395782 - $ 4752,50 - 01/08/2022 - BOE

Se notifica a LUQUE MARTIN GUSTAVO que en 

los autos caratulados “Direccion de Rentas de la 

Provincia de Cordoba C/ LUQUE MARTIN GUS-

TAVO - 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 aperci-

bimiento, Notifiquese” Dra. Vega Holzwarth Ca-

rolina.

5 días - Nº 396347 - $ 2288,75 - 03/08/2022 - 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 presenta-

do, por parte en el carácter invocado y acredi-

tado y con el domicilio constituido.Admítase en 

cuanto por derecho corresponda el presente 

juicio ejecutivo. Cítese y emplácese a la parte 

demandada para que en el término de tres días 

comparezca a estar a derecho y en el mismo 

acto cítesele de remate para que oponga ex-

cepciones legítimas si las tuviera dentro de los 

tres días siguientes al del vencimiento de aquel 

término bajo apercibimiento de ley.- Líbrese sin 

más trámite mandamiento de ejecución y em-

bargo por la suma reclamada con más el 30 % 

en que se estiman intereses y costas del juicio.- 

Notifíquese.FDO:DURÁN LOBATO Marcelo Ra-

miro JUEZ/A..ALTAMIRANO Maria Carolina SE-

CRETARIO/A.VILLA DOLORES, 23/09/2021.Por 

agregadas cédula de notificación sin diligenciar 

y constancia del Registro Electoral a sus ante-

cedentes.- Atento lo solicitado y constancias de 

autos, cítese a la parte demandada para que en 

el término de veinte días comparezca a estar a 

derecho y de remate para que oponga excep-

ciones dentro de los tres días siguientes, bajo 

apercibimiento, a cuyo fin publíquese edicto en 

el Boletín Oficial por el término de ley.-FDO:AL-

TAMIRANO Maria Carolina SECRETARIO/A

5 días - Nº 395779 - $ 4842,50 - 01/08/2022 - 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 

Veronica, domicilio Arturo M. Bas. 244 PB- Cor-

doba. Se ha dictado la siguiente resolucion: De 

conformidad a lo dispuesto por la ley 9201, “ Ci-

tese 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 Holzwarth Carolina.

5 días - Nº 396348 - $ 2326,25 - 03/08/2022 - BOE

Se notifica a GONZALEZ JUAN CARLOS que 

en los autos caratulados “Direccion de Ren-

tas 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 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 empla-

cese a la parte demandada para que en el termi-

no de veinte dias comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley: Citeselo a remate en 

la misma diligencia, para que en el termino de 

tres dias subsiguientes al vencimiento del plazo 

de comparendo, oponga excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aper-

cibimiento, Notifiquese” Dra. Vega Holzwarth 

Carolina.

5 días - Nº 396349 - $ 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 FLO-

RES LIMBERT - Presentacion Multiple Fiscal 

- Expte. N° 9728500, tramitados ante SEC. DE 

GESTION COMUN DE LOS TRIB. DE EJECU-

CION FISCAL N° 3, Secretaria Perez Veronica, 

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

dictado la siguiente resolucion: De conformidad 

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

cese a la parte demandada para que en el termi-

no de veinte dias comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley: Citeselo a remate en 

la misma diligencia, para que en el termino de 

tres dias subsiguientes al vencimiento del plazo 

de comparendo, oponga excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aper-

cibimiento, Notifiquese” Dra. Vega Holzwarth 

Carolina.

5 días - Nº 396354 - $ 2303,75 - 03/08/2022 - BOE

Se notifica a ASUCESION INDIVISA DE RA-

MIREZ ANTONIO TRANSITO que en los autos 

caratulados “Direccion de Rentas de la Provin-

cia de Cordoba C/ SUCESION INDIVISA DE 

RAMIREZ ANTONIO TRANSITO- Presentacion 

Multiple Fiscal - Expte. N° 10532839, tramitados 

ante SEC. DE GESTION COMUN DE LOS TRIB. 

DE EJECUCION FISCAL N° 3, Secretaria Pe-

rez 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 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 Holzwarth Carolina.

5 días - Nº 396362 - $ 2495 - 03/08/2022 - BOE

La Oficina de Ejecuciones Fiscales, Juzg. Nº 1, 

Secretaria Única de Gestión Común, domicilio 

Jose Hernandez Nº: 11, en la ciudad de Villa 

Carlos Paz, Provincia de Córdoba, en los autos 

caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA c/ SUCESION IN-

DIVISA DE ORIO OSCAR ANGEL- EJECUTIVO 

FISCAL- EXPEDIENTE ELECTRONICO” (EXP-

TE 11059791) Notifica a SUCESION INDIVISA 

DE ORIO OSCAR ANGEL de conformidad con 

el art. 2 de la ley 9024 y sus modificaciones: “Cí-

tese y emplácese al demandado para que en el 

término de Veinte (20) días comparezca a estar 

a derecho bajo apercibimiento de ley. Cíteselo 

de remate en la misma diligencia, para que en 

el término de tres días subsiguientes al venci-

miento del plazo de comparendo, oponga las ex-
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cepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho bajo apercibimiento de ley. Notifiquese”. 

Liquidacion Nº: 501819232022. Procuradora Fis-

cal Dra. Silvia Ines Luna, M.P 1-26306.

5 días - Nº 396399 - $ 2675 - 05/08/2022 - BOE

La Oficina de Ejecuciones Fiscales, Juzg. Nº 1, 

Secretaria Única de Gestión Común, domicilio 

Jose Hernandez Nº: 11, en la ciudad de Villa 

Carlos Paz, Provincia de Córdoba, en los autos 

caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA c/ SUCESION IN-

DIVISA DE DE PAOLI JORGE ALBERTO- EJE-

CUTIVO FISCAL- EXPEDIENTE ELECTRONI-

CO” (EXPTE 11090212) Notifica a SUCESION 

INDIVISA DE DE PAOLI JORGE ALBERTO de 

conformidad con el art. 2 de la ley 9024 y sus 

modificaciones: “Cítese y emplácese al deman-

dado para que en el término de Veinte (20) días 

comparezca a estar a derecho bajo apercibi-

miento de ley. Cíteselo de remate en la misma 

diligencia, para que en el término de tres días 

subsiguientes al vencimiento del plazo de com-

parendo, oponga las excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho bajo aperci-

bimiento de ley. Notifiquese”. Liquidacion Nº: 

501923632022. Procuradora Fiscal Dra. Silvia 

Ines Luna, M.P 1-26306..

5 días - Nº 396403 - $ 2720 - 05/08/2022 - BOE

La Oficina de Ejecuciones Fiscales, Juzg. Nº 

1, Secretaria Única de Gestión Común, domi-

cilio Jose Hernandez Nº: 11, en la ciudad de 

Villa Carlos Paz, Provincia de Córdoba, en los 

autos caratulados “DIRECCION DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ SUCE-

SION INDIVISA DE LEDANTES NORBERTO 

ANDRES- EJECUTIVO FISCAL- EXPEDIENTE 

ELECTRONICO” (EXPTE 11090214) Notifica a 

SUCESION INDIVISA DE LEDANTES NOR-

BERTO ANDRES de conformidad con el art. 2 

de la ley 9024 y sus modificaciones: “Cítese y 

emplácese al demandado para que en el tér-

mino de Veinte (20) días comparezca a estar 

a derecho bajo apercibimiento de ley. Cíteselo 

de remate en la misma diligencia, para que en 

el término de tres días subsiguientes al venci-

miento del plazo de comparendo, oponga las ex-

cepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho bajo apercibimiento de ley. Notifiquese”. 

Liquidacion Nº: 60001859672022. Procuradora 

Fiscal Dra. Silvia Ines Luna, M.P 1-26306.

5 días - Nº 396406 - $ 2742,50 - 05/08/2022 - BOE

La Oficina de Ejecuciones Fiscales, Juzg. Nº 

1, Secretaria Única de Gestión Común, domi-

cilio Jose Hernandez Nº: 11, en la ciudad de 

Villa Carlos Paz, Provincia de Córdoba, en los 

autos caratulados “DIRECCION DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ SUCE-

SION INDIVISA DE VANNINI INES LUCIA RI-

MENE- EJECUTIVO FISCAL- EXPEDIENTE 

ELECTRONICO” (EXPTE 11090215) Notifica a 

SUCESION INDIVISA DE VANNINI INES LUCIA 

RIMENE de conformidad con el art. 2 de la ley 

9024 y sus modificaciones: “Cítese y emplácese 

al demandado para que en el término de Vein-

te (20) días comparezca a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley. Cíteselo de remate en la 

misma diligencia, para que en el término de tres 

días subsiguientes al vencimiento del plazo de 

comparendo, oponga las excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho bajo aper-

cibimiento de ley. Notifiquese”. Liquidacion Nº: 

501936632022. Procuradora Fiscal Dra. Silvia 

Ines Luna, M.P 1-26306.

5 días - Nº 396408 - $ 2742,50 - 05/08/2022 - 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 FERREYRA MARCELO PE-

DRO, para que en el plazo de veinte días com-

parezca a estar a derecho bajo apercibimiento 

de rebeldía. Cítese de remate en la misma dili-

gencia para que dentro del término de tres días 

subsiguientes a los del vencimiento del compa-

rendo, oponga excepciones legítimas y ofrezca 

los medios de prueba de que ha de valerse 

bajo apercibimiento de ley (art. 526 y 548 C. de 

P.C) en los autos caratulados “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ 

FERREYRA MARCELO PEDRO –EJECUTIVO 

FISCAL – EXPEDIENTE ELECTRÓNICO” EXP-

TE. 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

Por orden de la Secretaría de Gestión Co-

mún del Juzgado de 1° Inst. con Competencia 

en Ejecuciones Fiscales N° 2 de la ciudad de 

Córdoba, con domicilio en calle Arturo M. Bas 

244, P.B., Cba., por liquidación de deuda N°:  

503679682021, Impuesto Inmueble/Dominio 

110123270461 en los autos caratulados: “DI-

RECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CÓRDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE  PE-

RALTA MIGUEL ANTONIO  - EJECUTIVO FIS-

CAL - EXPEDIENTE ELECTRONICO” (EXPTE. 

Nº 10523537 ) , cita a: SUCESION INDIVISA DE 

PERALTA MIGUEL ANTONIO   , D.N.I./CUIT. 20-

06490568-7;  Conforme las facultades otorgadas 

por el art. 2 de la Ley Provincial Nº 9201 y refor-

mas posteriores, se ha resuelto citar y emplazar 

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 

para que dentro de los tres (3) días subsiguien-

tes al vencimiento del plazo de comparendo, 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho conforme lo dispues-

to en el art. 6 de la Ley Provincial 9024, bajo 

apercibimiento. Hágase saber que el presente 

expediente tramita electrónicamente (Acuerdo 

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

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

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

Fdo.: Ab. Santiago Quiroga Castellano – Procu-

rador Fiscal.-(Decreto P.E.P N°1191/2017).

1 día - Nº 396814 - $ 867,25 - 01/08/2022 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Co-

mún del Juzgado de 1° Inst. con Competencia 

en Ejecuciones Fiscales N° 2 de la ciudad de 

Córdoba, con domicilio en calle Arturo M. Bas 

244, P.B., Cba., por liquidación de deuda N°:  

503363072021, Impuesto Inmueble/Dominio  

130109487202  en los autos caratulados: “DI-

RECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CÓRDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE  AGUI-

RRE NICOLAS CASIMIRO  - EJECUTIVO FIS-

CAL - EXPEDIENTE ELECTRONICO” (EXPTE. 

Nº 10518096) , cita a: SUCESION INDIVISA DE 

AGUIRRE NICOLAS CASIMIRO , D.N.I./CUIT. 

23-06673345-9;  Conforme las facultades otor-

gadas por el art. 2 de la Ley Provincial Nº 9201 y 

reformas posteriores, se ha resuelto citar y em-

plazar a la parte demandada para que en el tér-

mino de veinte (20) días comparezca a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de ley. Cítesela de 

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

guientes al vencimiento del plazo de comparen-

do, oponga excepciones y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho conforme lo dispues-

to en el art. 6 de la Ley Provincial 9024, bajo 

apercibimiento. Hágase saber que el presente 

expediente tramita electrónicamente (Acuerdo 

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

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

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

Fdo.: Ab. Santiago Quiroga Castellano – Procu-

rador Fiscal.-(Decreto P.E.P N°1191/2017).

1 día - Nº 396818 - $ 869,50 - 01/08/2022 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de Ejecución 

Fiscal N° 1, de la ciudad de Córdoba, Secretaria 

Única, Domicilio del Tribunal: Arturo M. Bas N° 

244, Planta Baja, Córdoba, en autos caratula-

dos: “DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE LOYOLA, JUBERTO DAVID - EJE-
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CUTIVO FISCAL – EE Nº 8649539 ”. Procedien-

do de conformidad a lo dispuesto por ley 9024 

se formula la siguiente citación: Cítese y emplá-

cese a  la SUCESION INDIVISA DE LOYOLA, 

JUBERTO DAVID, DNI: 6.683.427 para que en el 

término de veinte (20) días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de ley. Cíteselo 

de remate 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 de 

Ley. Fdo. Gaviglio María Lucrecia- Procuradora 

Fiscal- 

1 día - Nº 396857 - $ 486,25 - 01/08/2022 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de Ejecución 

Fiscal N° 1, de la ciudad de Córdoba, Secretaria 

Única, Domicilio del Tribunal: Arturo M. Bas N° 

244, Planta Baja, Córdoba, en autos caratula-

dos: “DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE SCROFANI, ANA DEL CAR-

MEN - EJECUTIVO FISCAL – EE Nº 8728490”. 

Procediendo de conformidad a lo dispuesto 

por ley 9024 se formula la siguiente citación: 

Cítese y emplácese a  la SUCESION INDIVI-

SA DE SCROFANI, ANA DEL CARMEN, DNI: 

11.971.059 para que en el término de veinte (20) 

días comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de ley. Cíteselo de remate para que en 

el término de tres (3) días subsiguientes al del 

vencimiento del comparendo, oponga excepcio-

nes y ofrezca las pruebas que hacen a su de-

recho, bajo apercibimiento de Ley. Fdo. Gaviglio 

María Lucrecia- Procuradora Fiscal- 

1 día - Nº 396863 - $ 490,75 - 01/08/2022 - BOE

EDICTO: La Dra. SELENE CAROLINA LOPEZ, 

Juez de Primera Instancia en lo Civil y Comer-

cial de Tercera Nominación de RIO CUARTO, 

secretaria Nº6 a cargo de la Dra. Ana Carolina 

Montañana, en los autos caratulados: “DE LA 

BARRERA DANTE Y OTRO - MEDIDAS PRE-

PARATORIAS - USUCAPION - 2813489”, hace 

saber el dictado de la siguiente resolución: RIO 

CUARTO, 21/06/2022. “….— Por iniciada la pre-

sente demanda de Usucapión, a la que se le 

imprimirá el trámite de juicio ordinario.- Cítese 

y emplácese a contra de los Señores ARRAZO-

LA Clotilde Angélica, ARRAZOLA Raúl Oscar, 

ARRAZOLA María Angélica, ARRAZOLA Irma 

Rosa, ARRAZOLA Dora Esther, SANDAZA 

María Mercedes, ARRAZOLA María Mercedes, 

ARRAZOLA María Mercedes ARRAZOLA Ed-

hit Amalia, ARRAZOLA Florencio Sixto, ARRA-

ZOLA Luis Florencio, ARRAZOLA Carlos José, 

ARRAZOLA Georgina del Carmen, MENCHACA 

José Alberto Florencio, MENCHACA Mario Ro-

dolfo, MENCHACA María Angélica, MENCHACA 

Lía Susana y/o sus sucesores y/o sus acreedo-

res y/o todas las personas que se consideren 

con derecho sobre el predio mediante edictos, 

para que dentro del término de veinte días, com-

parezcan a estar a derecho, bajo apercibimien-

tos de rebeldía, a cuyo fin publíquense edictos 

en el Boletín Oficial y diario local Puntal por diez 

días a intervalos regulares durante treinta días.- 

Cítese y emplácese a los colindantes señores 

Ernesto Félix JORBA, Miguel Angel FARA, 

FERNANDEZ Viviana Nora, LOVERA Nelson 

Darío , Fara Laura Beatriz, Robasti María Car-

minia y Robasti Nahuel Antonio.- en los domi-

cilios denunciados, para que dentro del término 

de veinte días comparezcan a estar a derecho, 

bajo apercibimientos de ley (art. 784 CPC y 

C)…”- Notifíquese.- Fdo. DRA. LOPEZ SELENE 

CAROLINA, (Juez), DRA. MONTAÑANA ANA 

CAROLINA, (Secretaria).-

10 días - Nº 392204 - $ 11627,50 - 18/08/2022 - BOE

La Secretaría de Gestión Común de los Tribu-

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

Córdoba, Secretaria Única, Domicilio del Tribu-

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

ba, en autos:  “DIRECCIÓN DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE SOSA SAUL REINALDO S/ Eje-

cutivo fiscal (Expediente electrónico) 6889203” 

CITA y EMPLAZA a la SUCESION INDIVISA DE 

SOSA RAUL REINALDO, en los términos del 

art. 4° ley 9024, para que en el término de veinte 

(20) días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía. Asimismo, se lo cita 

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

subsiguientes al del vencimiento del comparen-

do, oponga excepciones y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento de 

Ley. Fdo. Dr. Francisco José Gonzalez Leahy, 

Procurador Fiscal de la Dirección General de 

Rentas.

5 días - Nº 396887 - $ 2468,75 - 05/08/2022 - 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

La Secretaría de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N° 3,  de la ciudad 

de Córdoba, Secretaria Única, Domicilio del Tri-

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

doba, en autos:  “DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE SANCHEZ ELBA ARGENTINA S/ 

Ejecutivo fiscal (Expediente electrónico) (Expte. 

Nº 11097017)” CITA y EMPLAZA a la SUCESION 

INDIVISA DE SANCHEZ ELBA ARGENTINA, 

en los términos del art. 4° ley 9024, para que 

en el término de veinte (20) días comparezca a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Asimismo, se lo cita de remate para que dentro 

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

miento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento de Ley. Fdo. Dr. Francisco 

José Gonzalez Leahy, Procurador Fiscal de la 

Dirección General de Rentas.

5 días - Nº 396965 - $ 2491,25 - 05/08/2022 - BOE

La Secretaría de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N° 3,  de la ciudad 

de Córdoba, Secretaria Única, Domicilio del Tri-

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

doba, en autos:  “DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE ARGUELLO MARIA CRISTINA S/ 

Ejecutivo fiscal (Expediente electrónico) (Expte. 

Nº 11097018)” CITA y EMPLAZA a la SUCESION 

INDIVISA DE ARGUELLO MARIA CRISTINA, 

en los términos del art. 4° ley 9024, para que 

en el término de veinte (20) días comparezca a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Asimismo, se lo cita de remate para que dentro 

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

miento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento de Ley. Fdo. Dr. Francisco 

José Gonzalez Leahy, Procurador Fiscal de la 

Dirección General de Rentas.

5 días - Nº 396967 - $ 2498,75 - 05/08/2022 - 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 Córdo-



43BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CIX - TOMO DCXCII - Nº 154
CORDOBA, (R.A.), LUNES 1 DE AGOSTO DE 2022

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

ba c/ SUCESION INDIVISA DE CABALLERO 

PEDRO JOSE LUIS - Presentación Múltiple 

Fiscal - Expediente Electrónico N° 11070574, 

cita y emplaza a los Sucesores y/o herederos 

de CABALLERO PEDRO JOSE LUIS, para que 

comparezcan a estar a derecho en el término 

de veinte días, bajo apercibimiento de ley y los 

cita de remate en la misma diligencia, para que 

en el término de tres días subsiguientes al ven-

cimiento del plazo del comparendo opongan ex-

cepciones y ofrezcan las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento de ley.- Hágase 

saber que el presente expediente tramita elec-

trónicamente (Acuerdo Reglamentario N° 1363, 

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

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

Serie A, del 21/8/2019).-

5 días - Nº 396971 - $ 2851,25 - 05/08/2022 - 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 cara-

tulados: Dirección de Rentas de la provincia de 

Córdoba c/ SUCESION INDIVISA DE CUNEO 

HUGO AGENOR - Presentación Múltiple Fiscal 

- Expediente Electrónico N° 11070575, cita y 

emplaza a los Sucesores y/o herederos de CU-

NEO HUGO AGENOR, para que comparezcan 

a estar a derecho en el término de veinte días, 

bajo apercibimiento de ley y los cita de remate 

en la misma diligencia, para que en el término 

de tres días subsiguientes al vencimiento del 

plazo del comparendo opongan excepciones y 

ofrezcan las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento de ley.- 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).-

5 días - Nº 396972 - $ 2791,25 - 05/08/2022 - 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 Córdo-

ba c/ SUCESION INDIVISA DE GUTIERREZ 

IGNACIO CELSO - Presentación Múltiple Fis-

cal - Expediente Electrónico N° 11070576, cita y 

emplaza a los Sucesores y/o herederos de GU-

TIERREZ IGNACIO CELSO, para que compa-

rezcan a estar a derecho en el término de veinte 

días, bajo apercibimiento de ley y los cita de re-

mate en la misma diligencia, para que en el tér-

mino de tres días subsiguientes al vencimiento 

del plazo del comparendo opongan excepciones 

y ofrezcan las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento de ley.- 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).-

5 días - Nº 396973 - $ 2836,25 - 05/08/2022 - 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 Córdo-

ba c/ SUCESION INDIVISA DE JARA RAMON 

DOMINGO - Presentación Múltiple Fiscal - Ex-

pediente Electrónico N° 11070577, cita y em-

plaza a los Sucesores y/o herederos de JARA 

RAMON DOMINGO, para que comparezcan a 

estar a derecho en el término de veinte días, 

bajo apercibimiento de ley y los cita de remate 

en la misma diligencia, para que en el término 

de tres días subsiguientes al vencimiento del 

plazo del comparendo opongan excepciones y 

ofrezcan las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento de ley.- 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).-

5 días - Nº 396974 - $ 2798,75 - 05/08/2022 - 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 Córdo-

ba c/ SUCESION INDIVISA DE OVIEDO JUAN 

CARLOS - Presentación Múltiple Fiscal - Expe-

diente Electrónico N° 11070578, cita y empla-

za a los Sucesores y/o herederos de OVIEDO 

JUAN CARLOS, para que comparezcan a estar 

a derecho en el término de veinte días, bajo 

apercibimiento de ley y los cita de remate en la 

misma diligencia, para que en el término de tres 

días subsiguientes al vencimiento del plazo del 

comparendo opongan excepciones y ofrezcan 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aper-

cibimiento de ley.- Hágase saber que el presen-

te expediente tramita electrónicamente (Acuerdo 

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

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

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

5 días - Nº 396975 - $ 2798,75 - 05/08/2022 - 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 cara-

tulados: Dirección de Rentas de la provincia de 

Córdoba c/ SUCESION INDIVISA DE ALES-

SANDRINI HERMINIO ROELS MOLINA - Pre-

sentación Múltiple Fiscal - Expediente Electróni-

co N° 11091463, cita y emplaza a los Sucesores 

y/o herederos de ALESSANDRINI HERMINIO 

ROELS MOLINA, para que comparezcan a es-

tar a derecho en el término de veinte días, bajo 

apercibimiento de ley y los cita de remate en la 

misma diligencia, para que en el término de tres 

días subsiguientes al vencimiento del plazo del 

comparendo opongan excepciones y ofrezcan 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aper-

cibimiento de ley.- Hágase saber que el presen-

te expediente tramita electrónicamente (Acuerdo 

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

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

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

5 días - Nº 396977 - $ 2918,75 - 05/08/2022 - BOE

La Secretaría de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N° 3,  de la ciudad 

de Córdoba, Secretaria Única, Domicilio del Tri-

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

doba, en autos:  “DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE CALIGIURI RICARDO S/ Presen-

tación Múltiple Fiscal (Expte. Nº 9580747)” CITA 

y EMPLAZA a la SUCESION INDIVISA DE CA-

LIGIURI RICARDO , 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 396979 - $ 2405 - 05/08/2022 - 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/ SUCESION INDIVISA DE CAMPELLI LIRIA 

ANTONIA - Presentación Múltiple Fiscal - Expe-

diente Electrónico N° 11091464, cita y emplaza 

a los Sucesores y/o herederos de CAMPELLI 

LIRIA ANTONIA, para que comparezcan a es-

tar a derecho en el término de veinte días, bajo 

apercibimiento de ley y los cita de remate en la 

misma diligencia, para que en el término de tres 

días subsiguientes al vencimiento del plazo del 

comparendo opongan excepciones y ofrezcan 
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las pruebas que hacen a su derecho, bajo aper-

cibimiento de ley.- Hágase saber que el presen-

te expediente tramita electrónicamente (Acuerdo 

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

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

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

5 días - Nº 396980 - $ 2828,75 - 05/08/2022 - 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 cara-

tulados: Dirección de Rentas de la provincia de 

Córdoba c/ SUCESION INDIVISA DE QUEVE-

DO IDELFONSO LUIS - Presentación Múltiple 

Fiscal - Expediente Electrónico N° 11091465, 

cita y emplaza a los Sucesores y/o herederos 

de QUEVEDO IDELFONSO LUIS, para que 

comparezcan a estar a derecho en el término 

de veinte días, bajo apercibimiento de ley y los 

cita de remate en la misma diligencia, para que 

en el término de tres días subsiguientes al ven-

cimiento del plazo del comparendo opongan ex-

cepciones y ofrezcan las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento de ley.- Hágase 

saber que el presente expediente tramita elec-

trónicamente (Acuerdo Reglamentario N° 1363, 

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

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

Serie A, del 21/8/2019).-

5 días - Nº 396981 - $ 2828,75 - 05/08/2022 - 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/ SUCESION INDIVISA DE RUIZ PEDRO MI-

GUEL - Presentación Múltiple Fiscal - Expedien-

te Electrónico N° 11091466, cita y emplaza a los 

Sucesores y/o herederos de RUIZ PEDRO MI-

GUEL, para que comparezcan a estar a derecho 

en el término de veinte días, bajo apercibimiento 

de ley y los cita de remate en la misma diligen-

cia, para que en el término de tres días subsi-

guientes al vencimiento del plazo del comparen-

do opongan excepciones y ofrezcan las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento de 

ley.- 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).-

5 días - Nº 396983 - $ 2791,25 - 05/08/2022 - 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/ SUCESION INDIVISA DE SEEL RAUL - Pre-

sentación Múltiple Fiscal - Expediente Electróni-

co N° 11091467, cita y emplaza a los Sucesores 

y/o herederos de SEEL RAUL, para que compa-

rezcan a estar a derecho en el término de veinte 

días, bajo apercibimiento de ley y los cita de re-

mate en la misma diligencia, para que en el tér-

mino de tres días subsiguientes al vencimiento 

del plazo del comparendo opongan excepciones 

y ofrezcan las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento de ley.- 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).-

5 días - Nº 396984 - $ 2731,25 - 05/08/2022 - 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 Córdo-

ba c/ SUCESION INDIVISA DE SOSA RAMON 

EDUARDO - Presentación Múltiple Fiscal - Ex-

pediente Electrónico N° 11091469, cita y em-

plaza a los Sucesores y/o herederos de SOSA 

RAMON EDUARDO, para que comparezcan a 

estar a derecho en el término de veinte días, 

bajo apercibimiento de ley y los cita de remate 

en la misma diligencia, para que en el término 

de tres días subsiguientes al vencimiento del 

plazo del comparendo opongan excepciones y 

ofrezcan las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento de ley.- 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).-

5 días - Nº 396985 - $ 2798,75 - 05/08/2022 - 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 Córdo-

ba c/ SUCESION INDIVISA DE VEGA CARLOS 

ERNESTO - Presentación Múltiple Fiscal - Expe-

diente Electrónico N° 11091470, cita y emplaza 

a los Sucesores y/o herederos de VEGA CAR-

LOS ERNESTO, para que comparezcan a es-

tar a derecho en el término de veinte días, bajo 

apercibimiento de ley y los cita de remate en la 

misma diligencia, para que en el término de tres 

días subsiguientes al vencimiento del plazo del 

comparendo opongan excepciones y ofrezcan 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aper-

cibimiento de ley.- Hágase saber que el presen-

te expediente tramita electrónicamente (Acuerdo 

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

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

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

5 días - Nº 396987 - $ 2806,25 - 05/08/2022 - 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/ SUCESION INDIVISA DE VILLAGRA HUGO 

DEMETRIO - Presentación Múltiple Fiscal - Ex-

pediente Electrónico N° 11091471, cita y empla-

za a los Sucesores y/o herederos de VILLAGRA 

HUGO DEMETRIO, para que comparezcan a 

estar a derecho en el término de veinte días, 

bajo apercibimiento de ley y los cita de remate 

en la misma diligencia, para que en el término 

de tres días subsiguientes al vencimiento del 

plazo del comparendo opongan excepciones y 

ofrezcan las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento de ley.- 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).-

5 días - Nº 396989 - $ 2828,75 - 05/08/2022 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Co-

mún del Juzgado de 1° Inst. con Competencia 

en Ejecuciones Fiscales N° 2 de la ciudad de 

Córdoba, con domicilio en calle Arturo M. Bas 

244, P.B., Cba., por liquidación de deuda N°:  

503378332021, Impuesto Inmueble/Dominio  

110115994221 en los autos caratulados: “DI-

RECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CÓRDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE  

MOREYRA DE BURGOS PABLA EMA - EJE-

CUTIVO FISCAL - EXPEDIENTE ELECTRONI-

CO” (EXPTE. Nº 10518108) , cita a: SUCESION 

INDIVISA DE MOREYRA DE BURGOS PABLA 

EMA , D.N.I./CUIT. 27-07345146-4 ;  Conforme 

las facultades otorgadas por el art. 2 de la Ley 

Provincial Nº 9201 y reformas posteriores, se ha 

resuelto citar y emplazar a la parte demandada 

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

parezca a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de ley. Cítesela de remate para que dentro de 

los tres (3) días subsiguientes al vencimiento 

del plazo de comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho 

conforme lo dispuesto en el art. 6 de la Ley 

Provincial 9024, bajo apercibimiento. Hágase 
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saber que el presente expediente tramita elec-

trónicamente (Acuerdo Reglamentario N° 1363, 

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

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

Serie A, del 21/8/2019). Fdo.: Ab. Santiago Qui-

roga Castellano – Procurador Fiscal.-(Decreto 

P.E.P N°1191/2017).

1 día - Nº 397031 - $ 871,75 - 01/08/2022 - BOE

EXPEDIENTE SAC:9992681-DIRECCIÓN 

GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CÓRDOBA C/SUCESION INDIVISA DE, 

VILLARROEL JUAN OCTAVIO-EJECUTIVO 

FISCAL-EE Río Cuarto, 10/06/2022...cítese y 

emplácese a los herederos y/o representantes 

legales del demandado en los términos del art. 

2 de la ley 9024, para que en el plazo de trein-

ta días comparezcan a estar a derecho, bajo 

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

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

días subsiguientes a los del plazo de comparen-

do, oponga excepciones legítimas si las tuviere, 

bajo apercibimiento del art. 7 de la citada ley a 

cuyo fin publíquense edictos en el Boletín Oficial 

por el término de 1 día, conforme lo previsto por 

art. 4 de la ley 9024, sin perjuicio de la citación 

al domicilio tributario denunciado. Notifíque-

se.-Texto Firmado digitalmente por:BUITRAGO 

Santiago JUEZ/A. DE 1RA. INSTANCIA Fecha: 

2022.06.10 JUY Luciana Veronica PROSECRE-

TARIO/A LETRADO. Fecha: 2022.06.10

1 día - Nº 397042 - $ 566,50 - 01/08/2022 - 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 SUCESION INDIVISA DE CA-

VAGLIA OSVALDO JUAN, para que en el plazo 

de 20 días comparezca a estar a derecho bajo 

apercibimiento de rebeldía. Cítese de remate en 

la misma diligencia para que dentro del término 

de tres días subsiguientes a los del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones legítimas 

y ofrezca los medios de prueba de que ha de 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. Cí-

tese de remate en la misma diligencia para que 

dentro del término de tres días subsiguientes 

a los del vencimiento del comparendo, oponga 

excepciones legítimas y ofrezca los medios de 

prueba de que ha de valerse bajo apercibimien-

to de ley (art. 526 y 548 C. de P.C) en los autos 

caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ NEIRA PAULA 

ANABEL –EJECUTIVO FISCAL – EXPEDIEN-

TE ELECTRÓNICO” EXPTE. Nº 9886917. Bus-

tos Fierro, Ricardo Tristán– PROCURADOR 

FISCAL conforme Decreto Nº  568/15 del Poder 

Ejecutivo Provincial.

5 días - Nº 397054 - $ 5314 - 03/08/2022 - BOE

La Secretaría de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N° 2,  de la ciudad 

de Córdoba, Secretaria Única, Domicilio del Tri-

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

doba, en autos:  “DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SITAI SRL S/ 

Ejecutivo fiscal (Expediente electrónico) (Expte. 

Nº 9727731)” CITA y EMPLAZA a SITAI SRL , 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 397056 - $ 2225 - 05/08/2022 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE MIRET-

TI BERNARDO FRANCISCO que en los autos 

caratulados: “DIRECCIÓN GENERAL DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SU-

CESION INDIVISA DE MIRETTI BERNARDO 

FRANCISCO” – EJECUTIVO FISCAL - EXP-

TE. ELECTRÓNICO: 8938572, tramitados ante 

SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION 

FISCAL NRO 2, secretaria a cargo del autori-

zante, domicilio del tribunal: ARTURO M. BAS 

244 – PLANTA BAJA, se ha dictado la siguiente 

resolución: “CORDOBA, 16/02/2022. Por adjun-

ta cédula.- Habiéndose vencido el término por el 

que se citó de remate a la parte demandada sin 

que haya opuesto excepción legítima alguna y 

sirviendo el presente de la constancia requerida 

por la ejecutante y exigida por la ley, DECLÁRE-

SE expedita la vía de ejecución por el crédito 

reclamado, sus intereses y costas (artículo 7 de 

la Ley Nº 9024 y sus modificatorias). Notifíque-

se- Fdo. MASCHIETTO FEDERICO (SECRETA-

RIO/A JUZGADO 1RA. INSTANCIA)”

1 día - Nº 397094 - $ 538 - 01/08/2022 - BOE

Se hace saber a Ud. que en los autos caratula-

dos “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVIN-

CIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION INDIVISA 

DE ORONAS VICENTE MARIO -EXPEDIENTE 

ELECTRONICO N° 8484483” De conformidad a 

lo dispuesto por la ley 9201: “CITESE Y EMPLA-

CESE al demandado para que en el término de 

veinte (20) días comparezca a estar a derecho 

bajo apercibimiento de ley y cíteselo de remate 

en la miSma diligencia, para que en el término 

de tres (3) días subsiguientes al vencimiento 

del plazo del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho 

bajo apercibimiento de ley.” FDO. DANIEL ESTE-

BAN MISERENDINO - ABOGADO M.P. 1-32981. 

“Córdoba, 04 de julio de 2019. Por presentado, 

por parte y con el domicilio procesal constitui-

do. Atento haberse demandado a una Sucesión 

indivisa, imprímase trámite a la presente causa 

en los términos de la ley 9024 y sus modifica-

torias ampliándose la citación y emplazamiento 

a comparecer a estar a derecho al término de 

veinte días.- Notifíquese al domicilio fiscal y por 

edictos.-Texto Firmado digitalmente por: GRA-

NADE Maria Enriqueta PROSECRETARIO/A 

LETRADO.

5 días - Nº 397190 - $ 5505 - 05/08/2022 - BOE

Se hace saber a Ud. que en los autos caratula-

dos “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVIN-

CIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION INDIVISA 

DE CHAMORRO JOSE - EJECUTIVO FISCAL 

- EXPEDIENTE ELECTRONICO  Nº8484330” 

De conformidad a lo dispuesto por la ley 9201: 

“CITESE Y EMPLACESE al demandado para 

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

rezca a estar a derecho bajo apercibimiento de 

ley y cíteselo de remate en la miSma diligencia, 

para que en el término de tres (3) días subsi-

guientes al vencimiento del plazo del comparen-

do, oponga excepciones y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho bajo apercibimiento de 

ley.” FDO. DANIEL ESTEBAN MISERENDINO - 

ABOGADO M.P. 1-32981. “Córdoba, 05 de julio 

de 2019. Por presentado, por parte, en el carác-

ter invocado y con el domicilio procesal constitui-

do. Atento haberse demandado a una Sucesión 

indivisa, imprímase trámite a la presente causa 

en los términos de la ley 9024 y sus modifica-

torias ampliándose la citación y emplazamiento 

a comparecer a estar a derecho al término de 
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veinte días.- Notifíquese al domicilio fiscal y por 

edictos.- Texto Firmado digitalmente por: FER-

NANDEZ Elsa Alejandra PROSECRETARIO/A 

LETRADO.

5 días - Nº 397192 - $ 5725 - 05/08/2022 - BOE

EDICTO. El Sr. Juz del Juzgado de Primera 

Instancia y 6ta Nominacion- Oficina Unica de 

ejec. Fiscal EN AUTOS: “DIRECCION GRAL 

DE RENTAS C/ORTIZ, MIGUEL ANGEL - EJEC 

FISCAL- EXPTE 9477279 a resuelto lo siguien-

te: Río Cuarto, 02 de Agosto de 2021. Agrégue-

se. Téngase presente lo manifestado en relación 

al domicilio del demandado de autos. En con-

secuencia, y atento lo peticionado, cítese y em-

plácese al demandado Sr. Miguel Ángel ORTIZ 

para que en el plazo de treinta días comparezca 

a estar a derecho, bajo apercibimiento de rebel-

día (cfme. art. 4 de la ley 9024 modif. por ley 

9118) y dentro de los tres días subsiguientes a 

los del plazo de comparendo, oponga excepcio-

nes legítimas si las tuviere, bajo apercibimiento 

del art. 7 de la citada ley, a cuyo fin publíquense 

edictos en el Boletín Oficial por el término de 1 

día, conforme lo previsto por art. 4, párr.. 4 de la 

ley citada (conforme sustitución por art. 4 apar-

tado 4 de L. Nº 10179 – B.O. 20.12.19). Notifíque-

se.- Texto Firmado digitalmente por: MARTINEZ 

Mariana, JUEZ/A. DE 1RA. INSTANCIA. Fecha: 

2021.08.02. PONTI Evangelina Luciana, PRO-

SECRETARIO/A LETRADO.Fecha: 2021.08.02.

1 día - Nº 397526 - $ 1356,80 - 01/08/2022 - BOE

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

Nom. en lo C. y C. de la ciudad de San Fran-

cisco, Sec. Dra. Claudia Silvina Giletta, en au-

tos “CABRERA, MARIA IRENE – USUCAPION” 

Exp. 3340698” se ha dictado la siguiente resolu-

ción: “San Francisco, 13 de diciembre de 2021.- 

Téngase presente lo ratificado por la Sra. María 

Irene Cabrera.- En consecuencia, atento lo so-

licitado y  constancias de autos, imprímase trá-

mite a la demanda de usucapión.-  Agréguense 

las medidas preparatorias obrantes en la causa. 

Atento lo dispuesto por el art. 783 y 783 ter. del 

C.P.C., y en virtud del certificado que antecede, 

cítese y emplácese al Síndico interviniente en la 

quiebra del  titular registral demandado INMO-

BILIARIA CLAR S.A., Cr. Gustavo Scocco,  para 

que en el plazo  de cinco días comparezca a 

estar a derecho, bajo apercibimientos de rebel-

día.- Asimismo, cítese y emplácese a quienes se 

crean con derecho sobre el inmueble que se tra-

ta de usucapir, por medio de edictos a publicar 

en el Boletín Oficial y diario La Voz de San Justo, 

por diez veces a intervalos regulares dentro de 

un período de treinta días, para que concurran 

a estar a derecho en el plazo de cinco días sub-

siguientes al vencimiento de la publicación de 

edictos, bajo apercibimiento de ley. Ofíciese a la 

Municipalidad de San Francisco  para que por el 

plazo de treinta días, exhiba el edicto ordenado 

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

la barandilla de la presente Secretaría el edic-

to precitado, a los fines de la exhibición por el 

mismo plazo que el ordenado a la Municipalidad 

de San Francisco.- Respecto de los colindantes: 

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

Quinteros Arturo (colindante sureste) cítese y 

emplácese para que en el plazo de cinco días 

comparezcan a estar a derecho en los térmi-

nos del art. 784 del CPC, bajo apercibimiento 

de ley.- c) Vicente Antonio Tomarello (colindante 

sureste) atento el fallecimiento informado a fs. 

37 vta. por el Juzgado Electoral Federal, lo ma-

nifestado por la solicitante el día 01/12/2021 y 

lo dispuesto por los arts. 152 y 165 del C.P.C., 

cítese y emplácese a sus sucesores por edictos 

a publicarse por el término de 5 días en el “Bo-

letín Oficial” y en el diario “La Voz de San Justo”, 

para que en el término de 20 días comparezcan 

a estar a derecho, en los términos del art. 784 

del CPC, bajo apercibimiento de ley.- d) Víctor 

Ramón Chiavassa (colindante suroeste) atento 

el fallecimiento informado a fs. 37 por el Juzgado 

Electoral Federal, y lo informado por la actora el 

día 01/12/2021, son sus herederos la actora en 

carácter de esposa y sus hijos Ariel Chiavassa y 

Darío Chiavassa, en consecuencia cítese y em-

plácese a los últimos para que en el término de 

cinco días comparezcan a estar a derecho en 

la presente causa en los términos del art. 784 

del C.P.C..- Cítese y emplácese a los Represen-

tantes legales de la Provincia de Córdoba y la 

Municipalidad de la ciudad de San Francisco, 

Provincia de Córdoba, para que dentro del plazo 

de cinco días comparezcan a estar a derecho 

y a tomar participación, bajo apercibimiento de 

ley. Líbrese oficio electrónico al oficial de justicia 

de la sede, para que coloque en el ingreso al 

inmueble objeto de usucapión un cartel indica-

tivo con las referencias necesarias acerca de 

la existencia de este pleito (art. 786 del C.P.C.). 

Recarátulense los presentes autos.-  Acredítese 

la base imponible actual del inmueble a los fines 

de verificar el monto correspondiente a la tasa 

de justicia y aporte a la Caja de Abogados.- Noti-

fíquese”.- Fdo. Digitalmente Dra. Gabriela Noemí 

CASTELLANI - JUEZ DE 1RA. INSTANCIA, Dra. 

Claudia Silvina GILETTA - SECRETARIA JUZ-

GADO 1RA. INSTANCIA. El inmueble de referen-

cia se designa como: “Una fracción de terreno 

urbano ubicado en la ciudad de San Francisco, 

pedanía Juárez Celman, departamento San Jus-

to, provincia de Córdoba y que según plano de 

Mensura para Posesión se designa como Lote 

100 de la manzana 50, sección “L” y mide 20,00 

ms. en su costado Nor-Oeste sobre calle Pas-

cual Bailón Sosa, lado D-A; su costado Nor-Este, 

lado A-B, mide 25,00 ms. hacia el Sur-Este  has-

ta llegar al punto B, lindando con la parcela 34 

de Inmobiliaria Clar S.A. Dº 24521 Fº 35001 Aº 

1969 – con ángulo de 90º00’40” en el vértice A; 

su costado Sur-Este mide 20,00 ms. Lado B-C, 

lindando con parte de  la parcela 11 de inmobi-

liaria Clar S. A. Mat 1.416.744 y en parte con la 

parcela 12 de Vicente Antonio Tomarello   Mat. 

305.952 – con ángulo de 89º59’22” en el vérti-

ce B; y su costado Sur-Oeste mide 25,00 ms., 

lado C-D, por donde linda con la parcela 31 de 

Víctor Ramón Chiavassa – Mat.318809, con un 

ángulo de 90º11’45” en el vértice C y el vértice 

D, con un ángulo de 89º48’13”, cerrando la figu-

ra y totalizando una superficie de 500,oo ms2”; 

todo según plano de mensura para Usucapión 

adecuadamente visado por la Dirección Gene-

ral de Catastro bajo el Nº 0589-009904/2016, 

con fecha 30 de mayo de 2016; y que según 

títulos son dos lotes de terreno ubicados en la 

ciudad de San Francisco, Pedanía Juárez Cel-

mán, Dpto. San Justo que se describen como 

“LOTE 28, que se ubica a los ochenta y cinco 

metros hacia el Sud  de la esquina Nor-Oeste 

de su manzana y LINDA: Oeste con calle Públi-

ca; Sud, lote veintisiete; Este, lote ocho; y Norte, 

lote veintinueve todos de su misma subdivisión; 

LOTE 29, que se ubica a los setenta y cinco 

metros hacia el Sud de la esquina Nor-Oeste 

de su manzana y LINDA: Oeste, con calle Públi-

ca; Sud, lote veintiocho; Este lote siete, y Norte, 

lote treinta, todos de su misma subdivisión”, en 

un todo de acuerdo al título de dominio expe-

dido por el Registro General de la Provincia de 

Córdoba al Protocolo de Dominio Nº 24521,Folio 

Nº 35001, Tomo Nº 141, año 1969, Depto. San 

Justo; contando con nomenclatura catastral pro-

vincial: 3002520103272100, número de rentas 

300231782480 y 300231782498. Oficina 23 de  

mayo 2022.

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

sela de remate en el mismo acto, para que den-

tro de los tres (3) días posteriores al vencimiento 

del comparendo, oponga 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. “Fdo.: Domingo 

Ignacio Fassetta (Juez).

5 días - Nº 394555 - $ 4066,25 - 03/08/2022 - BOE

SEC.GESTION COMUN JUZG DE COBROS 

PARTICULARES-JUZG.1.EXPE Nº:10358544.

CETROGAR S.A. C/ RUARTE, SERGIO OS-

CAR - EXPED.ELECTRONICO - EJEC.POR 

COBRO DE LETRAS O PAGARES.CORDOBA, 

26/10/2021. Agréguese.  Proveyendo al escrito 

inicial: Téngase al compareciente por presenta-

do, por parte en el carácter invocado a mérito del 

poder acompañado y con el domicilio procesal 

constituido. Admítase la presente demanda eje-

cutiva. Cítese y emplácese al demandado para 

que en el plazo de tres (3) días comparezca a 

estar a derecho bajo apercibimiento de rebeldía 

y cíteselo de remate en el mismo acto, para que 

dentro del término de los tres (3) días posteriores 

al vencimiento del comparendo, oponga 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 

(30%) en que se estiman provisoriamente los in-

tereses y costas del juicio. Notifíquese con copia 

de la demanda, documental y poder acompaña-

do. Trábese el embargo peticionado, el que de-

berá 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. Hágase saber al apoderado de 

la parte actora que la reserva en la Secretaría se 

realizará, oportunamente, conforme lo dispuesto 

en el anexo V del Acuerdo Reglamentario 1622 

del 12/04/2020. FDO:VOCOS Maria Eugenia 

PROSECRETARIO/A.FONTAINE Julio Leopol-

do, JUEZ/A..CORDOBA, 31/03/2022. Téngase 

presente lo manifestado. Atento lo solicitado 

y constancias de autos, cítese y emplácese al 

demandado a comparecer a estar a derecho en 

el plazo de veinte días, a cuyo fin: publíquense 

edictos en el Boletín oficial, bajo apercibimiento 

de rebeldía. Asimismo, cíteselo de remate para 

que en el término de tres días subsiguientes al 

vencimiento de aquél oponga excepciones le-

gítimas al progreso de la acción.FDO:VOCOS 

Maria Eugenia PROSECRETARIO/A.FONTAI-

NE Julio Leopoldo JUEZ/A.. 

5 días - Nº 395084 - $ 7246,25 - 08/08/2022 - BOE

SEC.GESTION COMUN JUZG DE COBROS 

PARTICULARES - JUZG.2.EXPE Nº: 9871751.

CETROGAR S.A. C/ RODRIGUEZ, NICOLAS 

EMILIANO - EXPED.ELECTRONICO - EJEC.

POR COBRO DE LETRAS O PAGARES.COR-

DOBA, 16/04/2021. Atento a lo dispuesto por el 

AR Nº 1623 del 26/04/2020, Anexo VI, habiendo 

declarado bajo juramento la concordancia y vi-

gencia de la documental acompañada: provéase 

la demanda incoada. Téngase al compareciente 

por presentado, por parte, y con el domicilio pro-

cesal constituido. Admítase la presente deman-

da ejecutiva. Cítese y emplácese al  demandado 

para que en el plazo de tres días comparezca 

a estar a derecho bajo apercibimiento de rebel-

día y cíteselo de remate en el mismo acto, para 

que dentro del término de los tres (3) días pos-

teriores al vencimiento del comparendo, oponga 

excepciones legítimas, bajo apercibimiento de 

mandar llevar adelante la ejecución. Líbrese sin 

más trámite mandamiento de ejecución y em-

bargo por la suma reclamada con más el treinta 

por ciento en que se estiman provisoriamente 

los intereses y costas del juicio. Notifíquese con 

copia de la demanda y de la documental acom-

pañada. En cumplimiento de lo resuelto por el 

Tribunal Superior de Justicia mediante Senten-

cia 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 remate preclu-

ye la oportunidad para acompañar los documen-

tos que reflejan los términos de la contratación 

que originó el libramiento del/de los pagaré/s. 

Asimismo, acompañe la documental por Se-

cretaría a los fines de su reserva.FDO:MAINE 

Eugenia PROSECRETARIO/A.FASSETTA Do-

mingo Ignacio JUEZ/A..CORDOBA, 23/03/2022. 

Atento lo solicitado y constancias de autos, cí-

tese y emplácese al demandado a comparecer 

a estar a derecho en el plazo de veinte días, a 

cuyo fin: publíquense edictos en el Boletín ofi-

cial, bajo apercibimiento de rebeldía. Asimismo, 

cíteselo de remate para que en el término de 

tres días subsiguientes al vencimiento de aquél 

oponga excepciones legítimas al progreso de la 

acción. El plazo comenzará a correr a partir de 

la última publicación.FDO:GARCIA FERREIRA 

Maria Jose, PROSECRETARIO/A.FASSETTA 

Domingo Ignacio, JUEZ/A.

5 días - Nº 395090 - $ 7861,25 - 03/08/2022 - BOE

San Francisco, 18/12/2020. El Sr. Juez de 1ra. 

Inst. 1 3ra. Nom. en lo C.C.Fam. de San Fran-

cisco (Cba.) cita y emplaza a los herederos de 

la Sra. Clide Zunilda SCHIFFO para que en el 

plazo de 20 días contados a partir de la última 

publicación comparezcan a estar a derecho bajo 

apercibimiento de rebeldía en los autos caratula-

dos: “VIVA, CLAUDIO RODOLFO C/ SUCESO-

RES DE SCHIFFO, FRANCISCO, - ACCIONES 

DE FILIACION - CONTENCIOSO” (Expte. Nº 

2704302). Fdo.: TOGNON Silvia, SECRETARIA 

JUZGADO 1ra. INSTANCIA - VIRAMONTE Car-

los Ignacio, JUEZ 1ra. INSTANCIA.

5 días - Nº 395687 - $ 1298,75 - 05/08/2022 - BOE

J.1A INST.C.C.FAM.1A-SEC.1-VILLA DOLO-

RES.EXPE Nº:9041911. CETROGAR S.A.C/ 

GOMEZ,JUAN CARLOS-EXPED.ELECTRO-

NICO-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 ad-

juntado,téngase al compareciente por presen-

tado, por parte en el carácter invocado y con 

el domicilio procesal constituído- Admítase en 

cuanto por derecho corresponda el presente 

juicio ejecutivo.- Líbrese sin más trámite man-

damiento 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 excep-

ciones legítimas si las tuviere, dentro de los tres 

días siguientes al vencimiento de aquel plazo, 

todo bajo apercibimiento de ley.- Por acompa-

ñada documental que expresa.-Téngase la au-

torización que expresa.-Téngase presente para 

su oportunidad la regulación de honorarios con-

templados 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 notificación y constancia del Juzga-

do Electoral Federal, agréguense.- Téngase 

presente la declaración bajo juramento efectua-

da(art. 152 CPCC). Atento 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 
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de veinte (20)días comparezca a estar a dere-

cho y tomar participación, bajo apercibimiento 

de rebeldía, y cíteselo de remate en el mismo 

acto, para que dentro del término de los tres (3) 

días posteriores al vencimiento del comparendo, 

oponga excepciones legítimas, bajo apercibi-

miento de mandar llevar adelante la ejecución 

(art. 545, 546 CPCC).- Notifíquese de confor-

midad al art 165 CPCC.-FDO:CARRAM Maria 

RaquelPROSECRETARIO/A .CUNEO Sandra 

Elizabeth JUEZ/A.

5 días - Nº 395788 - $ 6935 - 01/08/2022 - 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 Ca-

ratulados Novillo Saravia Exequiel c/ Sucesores 

de Aguirre de Ceballos, Beatriz y otros – Ordi-

nario 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 fallecimien-

to de la coheredera demandada, Sra. Eva Elena 

Ceballos de Ruffener,  y lo dispuesto por el art. 

97 del C.P.C., suspéndase el presente juicio. Cí-

tese y emplácese a los herederos de la mencio-

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

a contar desde el último día de publicación com-

parezcan a defenderse o a obrar en la forma que 

les convenga, bajo apercibimiento de rebeldía, 

a cuyo fin denuncie la actora nombre y domici-

lio de los mismos si los conociere y ponga en 

conocimiento si existe declaratoria de herederos 

iniciada a nombre de la causante. Publíquense 

edictos citatorios en los términos del art.165 del 

C.P.C. Notifíquese. Fdo Mariano Pelliza Palmes, 

Juez. Elizabeth Beldevere Secretaria.

5 días - Nº 396042 - $ 3436,25 - 02/08/2022 - BOE

EDICTO DE CITACIÓN. El Sr. Juez de 1A Inst 

y 20A Nom en lo Civil y Comercial de la ciu-

dad de Córdoba, Secretaría a cargo de la Dra. 

Olivo de Demo Silvia Raquel, con domicilio en 

Caseros N° 551, ciudad de Córdoba; en los au-

tos “SANCHEZ, MIGUEL ANGEL Y OTRO - BE-

NEFICIO DE LITIGAR SIN GASTOS - EXPED.

ANEXO” Expte. 8252965,  atento lo dispuesto 

por el art 165 del CPC,  cítese y emplácese a 

los herederos del Sr. Fernando Martin Vera (DNI 

6.469.131), para que en el término de veinte 

días -a partir de la última publicación- compa-

rezcan y ejerzan los derechos que le pudieran 

corresponder, en la presente causa, bajo aperci-

bimiento de rebeldía. Córdoba, 27/05/2022.

5 días - Nº 396139 - $ 1707,50 - 02/08/2022 - BOE

COSQUIN.El Sr.Juez de 1a Nom.Of.de Eje-

cución Fiscal,hace saber que en los autos”-

MUNICIPALIDAD DE LA FALDA c/ALSINA Y 

COMPAÑIA SOCIEDAD S.R.L.-Presentación 

Múltiple Fiscal-Expte 1679696,se ha dictado 

la siguiente resolución:“Cosquín,14/02/2020.

Avócase.Notifíquese.”Fdo:Dr.Carlos Fernando 

Machado-Juez-Dr.Guillermo C.Johansen-Pro-

secretario;CITA Y EMPLAZA a la demandada 

ALSINA Y COMPAÑIA SOCIEDAD S.R.L.en 

los términos del art.152 del CPCC y art.4 Ley 

9024,titular del inmueble Matrícula 1112921,de-

signación oficial Lote 9 Mz 8,Nom.Catastral 

Municipal 00000001010480005000,ubicado en 

Dpto Punilla,Pedanía San Antonio,La Falda,Bº-

Villa Ramón Antonio Soria para que en el tér-

mino de veinte días comparezca a estar a de-

recho,bajo apercibimiento y la CITA de remate 

para que en el término de tres días subsiguien-

tes al del vencimiento del comparendo,oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho de conformidad con lo dispuesto en 

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

cibimiento.09/05/2022.Fdo:Dr.Carlos F.Macha-

do-Juez-Dr.Guillermo C.Johansen-Prosecreta-

rio.

5 días - Nº 396153 - $ 3293,75 - 02/08/2022 - BOE

El Juzgado de Paz Letrado de IV Nominación de 

Santiago del Estero a cargo de la Dra. PONCE 

DE MERINO M. (Juez) en “EXPTE. Nº 596263 

CASTILLO AURANE MAURICIO ENRIQUE con-

tra FERREYRA CEFERINO Y/U OTROS sobre 

PRESCRIPCION ADQUISITIVA VEINTEAÑAL: 

cita y emplaza al demandado en autos FE-

RREYRA CEFERINO DNI Nº 26.112.598 para 

que en el término de dieciséis días, contados a 

partir desde la última publicación, comparezca a 

estar a derecho y constituya domicilio legal bajo 

apercibimiento de ser designado como repre-

sentante legal al Defensor de ausentes.- Secre-

taria, 23 de agosto de 2021.-

2 días - Nº 396516 - $ 567,50 - 02/08/2022 - BOE

VILLA MARIA, 22/03/2021. Por presentado, por 

parte en el carácter invocado  y con el domicilio 

constituido. Sin perjuicio de lo establecido por 

el Art. 29 inc. 3 del Código Tributario Provincial,  

a los fines de garantizar el derecho de defen-

sa de la parte, denuncie el compareciente, en 

caso de conocer, el nombre del o los deman-

dados, y cumplimente respecto de los mismos 

lo dispuesto por el art. 175 del CPCC.- De lo 

contrario, atento lo dispuesto por los arts. 152 

y 165 del Cód. Proc., cítese y emplácese a los 

sucesores de BUSQUET RAMON OSCAR por 

edictos que se publicaran cinco (5) veces en el 

Boletín Oficial, para que en el término de veinte 

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

publicación, comparezcan a estar a derecho 

bajo apercibimiento de rebeldía, y cíteselos de 

remate- en el mismo edicto- para que en TRES 

días más opongan excepciones legítimas, bajo 

apercibimiento de mandar llevar adelante la 

ejecución. NOTIFIQUESE.- FDO ROMERO Ar-

naldo Enrique, JUEZ/A. DE 1RA. INSTANCIA - 

CARBO Ariel Sebastian -PROSECRETARIO/A 

LETRADO.

5 días - Nº 397484 - $ 6190 - 05/08/2022 - BOE

La Sra. Jueza de 1° nom. en lo C. Com. Conc. 

Flia. de Carlos Paz, Dr. Andrés Olcese, Sec. 

de Ejec. Fiscales, en los autos caratulados 

“MUNICIPALIDAD DE VILLA CARLOS PAZ C/ 

SINATRA ROSARIO Y OTRO – EXPEDIENTE 

ELECTRÓNICO (expte. 8924943)“ cita y empla-

za a los sucesores de Rosario Sinatra a los fines 

de que en el término de veinte días desde la 

última publicación de edictos (art. 165 C.P.C.C.) 

comparezcan a estar a derecho y los cita de re-

mate para que en el término de tres días más, 

vencidos los primeros opongan y prueben ex-

cepción legítima al progreso de la acción, bajo 

apercibimiento. Publíquese edictos por un día en 

el boletín oficial (art. 4 de la ley 9024 y modif.). 

Carlos Paz, 22.7.2022. Viviana Rodríguez. Juez. 

PANDOLFINI Mariela Noelia. Prosecretario.

1 día - Nº 396800 - $ 421 - 01/08/2022 - BOE

El Sr. Juez Villalba Aquiles Julio, titular del Juzg. 

Civ. Com. De 1ra. Inst. 31 de Cba, en autos cara-

tulados “OLGADO JULIO ALBERTO C GOMEZ 

FABRICIO EXEQUIEL - ABREVIADO - DA-

ÑOS Y PERJ - ACC DE TRANSITO - EXPTE 

5860960” cita y emplaza a los herederos de Ju-

lio Alberto Olgado DNI 12.612.892 a fin que en el 

término de 20 días a contar desde el último día 

de publicación comparezcan a estar a derecho o 

a obrar en la forma que les convenga, bajo aper-

cibimiento de rebeldía. Publíquense edictos cita-

torios en los términos del art. 165 del CPC, sin 

perjuicio de la citación directa a los herederos si 

conociere y previa denuncia en autos. Notifíque-

se. Fdo. VILLALBA Aquiles Julio Juez, MORANO 

Marianela prosecretaria.

5 días - Nº 397086 - $ 1898,75 - 05/08/2022 - BOE

Por disposición de la Sra. Jueza de 1ª. Instan-

cia y 2ª. Nominación C.C.C y F. de la Ciudad de 

Bell Ville, Oficina Única de Ejecuciones Fiscales, 

Prosecretaria a cargo de la Dra. Mara Fabiana 

Zuazaga, se CITA y EMPLAZA a los Señores 

Bonifacio FUENTES, Juana Elisa FUENTES, 

Felicitas Amalia FUENTES, Clementino Alberto 

FUENTES, Wenceslao Mario Matías FUENTES, 

Dominga Enriqueta Elsa FUENTES, Martín Bo-

nifacio FUENTES, Eustaquia Pasión FUENTES 

y a todos aquellos que se consideren con de-
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recho sobre los inmuebles urbanos sitos en la 

Localidad de Ballesteros, Matrículas Folio Real 

nº 1.616.037 y 1.616.047 para que –dentro del 

término de los veinte (20) días corridos, conta-

dos a partir de la última publicación- comparez-

can a estar a derecho en los autos caratulados 

“Municipalidad de BALLESTEROS c/ FUENTES 

Bonifacio y Otros s/ Ejecutivo” (n° 04/98 EXPE-

DIENTE nº 1.396.628), bajo apercibimiento de 

rebeldía (conforme artìculo 4 de la Ley nº 9024 

modificado por Ley nº 9118) y dentro de los tres 

(3) días subsiguientes a los del plazo de com-

parendo, opongan excepciones legítimas, si las 

tuvieren bajo apercibimientos del artìculo 7 de 

la citada ley y sus concordantes,. OFICINA, de 

JULIO DE de 2022.

1 día - Nº 396955 - $ 742,75 - 01/08/2022 - BOE

RIO IV - El Juzgado en lo Civil, Com. de 1° Inst. 

y 2ª Nom. de Río IV, Of. Cobros Part., en autos: 

“VIOLANTE, MARIA GABRIELA - BENEFICIO 

DE LITIGAR SIN GASTOS- EXP. 10382543”, 

Cítese y emplácese a los herederos de Héctor 

Hugo Peano, DNI. 10.585.758, para que dentro 

del término de veinte (20) días a contar desde 

el último día de publicación comparezcan a de-

fenderse o a obrar en la forma que les conven-

ga, bajo apercibimiento de rebeldía. Río Cuarto, 

27/07/2022. Dra. LUQUE VIDELA María Laura, 

Juez, Panella, Claudina Rita, Prosec.

1 día - Nº 397089 - $ 244 - 01/08/2022 - BOE

El Sr. Juez de Prim. Inst. y 20 Nom. en lo CyC de 

Córdoba, cita y emplaza a los herederos de LE-

DESMA JOSE ARTURO para que en el término 

de 20 días comparezcan a estar a derecho en 

autos autos: “ACLADE SRL C/ LEDESMA JOSE 

ARTURO – TITULOS EJECUTIVOS – EXPTE 

4349858 –“ a cuyo fin publíquense edictos en 

el boletín oficial. Fdo. PEREYRA ESQUIVEL 

(JUEZ). LICARI DE LEDESMA (SEC). Otro de-

creto: Córdoba, dos (02) de Noviembre del 2017. 

Avócase. Fdo. DR.JORGE ALFREDO AREVALO 

(JUEZ).- 

4 días - Nº 397557 - $ 2216 - 04/08/2022 - 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 

FILIACION”, EXPTE 11031650, cita y emplaza 

a los SUCESORES DE CARLOS MARCELO 

ATALA para que en el término de veinte días 

comparezcan a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de rebeldía.- Fdo. FERNANDEZ CUES-

TA Marcos Ezequiel, PROSECRETARIO/A 

LETRADO.-

5 días - Nº 396028 - s/c - 03/08/2022 - BOE

En los autos caratulados: “FIGUEROA, EDITH 

ARCENIA C/ SANCHEZ, ANDRES ALEJAN-

DRO - PRIVACIÓN DE RESPONSABILIDAD 

PARENTAL - 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 resolu-

ción: “CORDOBA, 07/07/2022. Téngase a la 

Sra. Edith Arcenia Figueroa por presentada, por 

parte y con el domicilio procesal constituido en 

el Público Despacho de la Asesoría de Familia 

del Primer Turno. Agréguese declaración jurada. 

Admítase. Imprimase a la demanda incoada el 

trámite previsto por los arts. 75 y ss. del Código 

de Procedimiento de Familia 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 térmi-

no de seis días comparezca, conteste la deman-

da o en su caso oponga excepciones o deduzca 

reconvención, ofreciendo toda la prueba de la 

que haya de valerse, bajo apercibimiento del art. 

77 del mismo cuerpo legal. Dese intervención a 

la Sra. Asesora de Familia que por turno corres-

ponda y a la Sra. Fiscal de Familia. Notifíquese, 

a cuyo fin publíquense edictos citatorios de ley 

por el término de cinco días en el Boletín Oficial 

y asimismo, notifíquese el presente al Sr. Andrés 

Alejandro Sánchez al último domicilio registrado 

por el Juzgado Federal con competencia electo-

ral, siendo a cargo de la peticionante atento lo 

dispuesto por el art. 48 de la ley foral..…”. Fdo: 

Dra.  PARRELLO, Mónica Susana– Juez de Fa-

milia de 1º Inst- Dra. Leila Estefanía Richiardo-

ne- Secretaria Letrado.

5 días - Nº 396277 - s/c - 01/08/2022 - BOE

Villa María.- Por orden del Sr. Juez de Primera 

Instancia, Primera Nominación, en lo Civil, Co-

mercial y de Flia. de la 4° Circunscripción Ju-

dicial, secretaría nº 1, con asiento en la ciudad 

de Villa María, Provincia de Córdoba, en autos: 

“VARGAS, SANTIAGO DAVID - ACTOS DE JU-

RISDICCION VOLUNTARIA”, Expte. 11019817, se 

ha dispuesto citar a todo quien pueda formular 

oposición al cambio de pre nombre del Sr. San-

tiago David Vargas, DNI: 42.511.002, mediante el 

decreto que ordena lo siguiente: “VILLA MARIA, 

27/06/2022. Proveyendo al escrito inicial: Por 

presentado, por parte y con el domicilio cons-

tituido. Agréguese la documental que se acom-

paña. Admítase -en cuanto por derecho corres-

ponda- la presente SUMARIA INFORMACIÓN 

a los fines de cambio de prenombre (art.70 del 

CCyC).- Téngase presente la prueba ofrecida. 

Dese intervención al MINISTERIO FISCAL. Pu-

blíquese edicto en el Boletín Oficial una vez por 

mes en el lapso de dos meses a los fines que se 

pueda formular oposición dentro de los quince 

días hábiles contados a partir de la última pu-

blicación. Còrrase vista a la Dirección de Estado 

Civil y Capacidad de Personas. Asimismo Ofície-

se a fin de que informe sobre medidas precau-

torias a nombre del interesado. NOTIFÍQUESE. 

Fdo. digitalmente por Dr. Vucovich Álvaro, Juez, 

y Gonzalez Alejandra Beatriz, Secretaria de pri-

mera instancia.” Oficina: Villa María, 26 de Julio 

de 2022. 

2 días - Nº 396809 - s/c - 01/09/2022 - BOE

La Sra. Jueza de Niñez, Adolescencia, Violen-

cia Familiar y de Genero de Cuarta Nominación, 

Dra. Nélida Mariana Isabel Wallace, cita a  la 

Sra. Victoria del Pilar Suarez,  a comparecer a 

estar a derecho, y a los fines del contacto perso-

nal y directo a la audiencia del art. 56 de la ley 

9944 designada para el día  30 de Agosto del 

corriente año a las 08:15 horas, ante la sede de 

este Tribunal sito en calle San Jerónimo Nº 258, 

5º piso, de esta ciudad de Córdoba, en los au-

tos caratulados: “G., A.S.R. – G., E.V. - C.L”  que 

tramitan por ante la Secretaria 11 del Juzgado 

a su cargo, bajo apercibimiento de tenerla por 

rebelde citada por edictos  una vez cumplido el 

plazo de 20 días a computarse desde la publica-

ción efectuada.

5 días - Nº 397539 - s/c - 05/08/2022 - BOE

NOTIFICACIONES

El Sr. Juez de Primera Instancia en lo Civil y 

Comercial de la ciudad de San Francisco (Cór-

doba), Oficina de Ejecuciones Particulares, 

Secretaría Única, sita en calle Gobernador 

Dante Agodino N° 52, en los autos caratulados 

“MONDINO, MAURO NICOLÁS C/ MIRANDA, 

FRANCO EMANUEL Y OTRO - EXPED.ELEC-

TRONICO - EJEC.POR COBRO DE LETRAS O 

PAGARES” (Expte. N° 10471578), notifica a MA-

TÍAS NICOLÁS MIRANDA la siguiente resolu-

ción: “SAN FRANCISCO, 11/05/2022 (…) Atento 

lo solicitado, constancias de autos y lo dispuesto 

por los arts. 152 y 165 del C.P.C. cítese y emplá-

cese al codemandado Matías Nicolás Miranda 

a comparecer a estar a derecho en el plazo de 

veinte días, a cuyo fin: publíquense edictos en el 

Boletín oficial, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Asimismo, cíteselo de remate para que en el tér-

mino de tres días subsiguientes al vencimiento 

de aquél oponga excepciones legítimas al pro-

greso de la acción. El plazo comenzará a correr 
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a partir de la última publicación (…)”. Texto firma-

do digitalmente por: VIRAMONTE, Carlos Igna-

cio: Juez de 1ra Instancia – VISCONTI, Paulina 

Carla: Prosecretaria Letrada.

5 días - Nº 396771 - $ 3368,75 - 05/08/2022 - BOE

En autos LEINECKER, ANTONIO C/ LUQUE, 

VIOLINDA MERCEDES - EXPED.ELECTRO-

NICO - EJEC.POR COBRO DE LETRAS O 

PAGARES-EXTE. 8976051, tramitados ante el 

Juz 1 Ins C.C. Conc Flia.Ctrol. Niñez y Juv. Pen. 

Juvenil y Faltas S.C. de Morteros se CITA y EM-

PLAZA a la demandada Sra. Violinda Mercedes 

Luque a comparecer a estar a derecho en el pla-

zo de veinte días, a cuyo fin: publíquense edic-

tos en el Boletín oficial, bajo apercibimiento de 

rebeldía. Asimismo, cíteselo de remate para que 

en el término de tres días subsiguientes al ven-

cimiento de aquél oponga excepciones legítimas 

al progreso de la acción. El plazo comenzará a 

correr a partir de la última publicación. Fdo. Del-

fino, Alejandrina Lía –Jueza– y Almada, Marcela 

Rita –Prosecretaria-.

5 días - Nº 396871 - $ 1992,50 - 05/08/2022 - 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 

PEREZ, KEVIN MAXIMILIANO 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. Cba, 24/06/2022. 

Texto Firmado Digitalmente por: Secretario Le-

trado: Villada, Alejandro Jose.

5 días - Nº 395728 - $ 1302,50 - 01/08/2022 - BOE

SENTENCIAS

En autos “MENDEZ, LUCAS RAUL C/ SANTA-

NA, MARIA TERESA Y OTROS - ORDINARIO 

- CUMPLIMIENTO / RESOLUCION DE CON-

TRATO” (Expte. 5744142), que tramitan por ante 

el  Juzgado C. C. y C. de 1º Inst. y 24º Nom.  de la 

Ciudad de  Córdoba, se ha dictado la siguiente 

resolución SENTENCIA NUMERO: 23. CORDO-

BA, 31/03/2022. Y VISTOS: … Y CONSIDERAN-

DO: … RESUELVO:  1. Rechazar la demanda 

interpuesta en contra de los demandados María 

Teresa Santana DNI 14.653.198, Juan Carlos 

Veliz DNI 18.351.091, Carlos Darío Maldonado 

DNI 33.200.873 y Yoana Dulcinea Ceuninck DNI 

34.674.723, con costas a la parte actora. 2. Aco-

ger parcialmente la demanda del Sr. Lucas Raúl 

Méndez DNI 32.683.692 en contra del Sr. Mar-

celo Ernesto Toledo DNI 17.628.169, la que pro-

cede por la suma de seis mil trescientos ochen-

ta y cuatro pesos con noventa y tres centavos 

($ 6.384,93), la que deberá ser abonada en el 

plazo de diez días, y que devenga intereses 

conforme el considerando respectivo. 3. Regular 

de manera definitiva los honorarios de los profe-

sionales intervinientes: 2.1) Los Dres. Palmisa-

no Karina, Mandolini, Natalia Hebe y Mandolini, 

Daniel Omar en la suma de pesos sesenta y 

un mil ochocientos sesenta y seis con ochenta 

centavos ($61.876,80) de manera conjunta y en 

proporción de ley, más IVA de corresponder al 

momento de su percepción. 3.2) A la Asesora 

Civil del Sexto Turno en la suma de pesos no-

venta y un mil seiscientos veinte con dieciocho 

centavos ($ 91.620,18) más IVA de corresponder 

al momento de su percepción. Protocolícese y 

hágase saber. Texto Firmado digitalmente por: 

SANCHEZ ALFARO OCAMPO Maria Alejandra 

Noemi JUEZ/A. DE 1RA. INSTANCIA Fecha: 

2022.03.31.

1 día - Nº 396439 - $ 1082,50 - 01/08/2022 - BOE

USUCAPIONES

El juzgado. Civil.Com.Conc.de 1º Inst. La Carlota 

Sec. N°1, Dr. Espinosa, cita y emplaza a quienes 

se consideren con derechos sobre los inmue-

bles: Lote de terreno ubicado en el Departamen-

to Unión, Pedanía Loboy, Localidad de Canals, 

Designado como lote 100 de la Manzana R, con 

las siguientes medidas y linderos: Partiendo del 

esquinero Nor-este vértice 1 con ángulo interno 

de 90º00’ y con rumbo Sud-oeste hasta el vér-

tice 2 mide 25,00 m (línea 1-2) colindando con 

la calle Santa Rosa; desde el vértice 2 con án-

gulo interno de 90º00’ hasta el vértice 3 mide 

10,00m (línea 2-3) colindando con la calle San 

Roberto Norte; desde el vértice 3 con ángulo in-

terno de 90º00’ hasta el Vértice 4 mide 25,00 m 

(línea 3-4) colindando con la parcela 12 propie-

dad de Maria Florencia Moretti con Matrícula Nº 

882.137; y cerrando la figura desde este vértice 

4 con angulo interno de 90º00’ hasta el vértice 

1 mide 10,00 m (línea 4-1) colindando con la 

parcela 10 propiedad de Sudestar S.R.L. con 

Matrícula Nº 881.082. Superficie Total: 250,00 

m2.- Nº Cuenta: 3605-1558021/9. Nomenclatura 

Catastral Provincial: Dpto: 36 Ped. 05 Pblo. 06 

Circ. 03 Secc. 01 Manz 19 Parc 100.- Matrícula 

Nº 882.135 (Unión).--- Lote de terreno ubicado 

en el Departamiento Unión, Pedanía: Loboy, 

Localidad de Canals, Designado como lote 101 

de la Manzana R, con las siguientes medidas y 

linderos: Partiendo del esquinero Nor-este vér-

tice 4 con ángulo interno de 90º00’ y con rum-

bo Sud-oeste hasta el vértice 3 mide 25,00 m 

(línea 4-3) colindando con la parcela 11 propie-

dad de Maria Florencia Moretti con Matrícula Nº 

882.135; desde el vértice 3 con ángulo interno 

de 90º00’ hasta el vértice 5 mide 10,00m (línea 

3-5) colindando con la calle San Roberto Norte; 

desde el vértice 5 con ángulo interno de 90º00’ 

hasta el vértice 6 mide 25,00 m (línea 5-6) co-

lindando con la parcela 13 propiedad de Maria 

Florencia Moretti con Matrícula Nº 882.139; y ce-

rrando la figura desde este vértice 6 con ángulo 

interno de 90º00’ hasta el vértice 4 mide 10,00m 

(línea 6-4) colindando con la parcela 9 propiedad 

de Sudestar S.R.L. con Matrícula Nº 881.099. 

Superficie Total: 250,00 m2.- Nº Cuenta: 3605-

1558030/8. Nomenclatura Catastral Provincial: 

Dpto: 36 Ped. 05 Pblo. 06 Circ. 03 Secc. 01 Manz 

19 Parc 101.- Matrícula Nº 882.137 (Unión).--- 

Lote de terreno ubicado en el Departamento: 

Unión, Pedanía: Loboy, Localidad de Canals, 

Designado como lote 102 de la Manzana R, con 

las siguientes medidas y linderos: Partiendo del 

esquinero Nor-este vértice 6 con ángulo interno 

de 90º00’ y con rumbo Sud-oeste hasta el vérti-

ce 5 mide 25,00 m (línea 6-5) colindando con la 

parcela 12 propiedad de Maria Florencia Moretti 

con Matrícula Nº 882.137; desde el vértice 5 con 

angulo interno  de 90º00’ hasta el vértice 7 mide 

10,00 m (línea 5-7) colindando con la calle San 

Roberto Norte; desde el vértice 7 con angulo in-

terno de 90º00’ hasta el vértice 8 mide 25,00 m 

(línea 7-8) colindando con la parcela 14 propie-

dad de Maria Florencia Moretti con Matrícula Nº 

882.141; y cerrando la figura desde este vértice 

8 con angulo interno de 90º00’ hasta el vértice 

6 mide 10,00 m (línea 8-6) colindando con la 

parcela 8 propiedad de Sudestar S.R.L. con Ma-

trícula Nº 881.094. Superficie Total: 250,00m2.- 

Nº Cuenta: 3605-1558031/6. Nomenclatura 

Catastral Provincial: Dpto: 36 Ped. 05 Pblo. 06 

Circ. 03 Secc. 01 Manz 19 Parc 102.- Matrícula 

Nº 882.139 (Unión).--- Lote de terreno ubicado 

en el Departamento: Unión, Pedanía: Loboy, 

Localidad de Canals, Designado como lote 103 

de la Manzana R, con las siguientes medidas y 

linderos: Partiendo del esquinero Nor-este vér-

tice 8 con ángulo interno de 90º00’ y con rum-

bo Sud-oeste hasta el vértice 7 mide 25,00 m 

(línea 8-7) colindando con la parcela 13 propie-

dad de Maria Florencia Moretti con Matrícula Nº 

882.139; desde el vértice 7 con ángulo interno 

de 90º00’ hasta el vértice 9 mide 10,00 m (línea 

7-9) colindando con la calle San Roberto Norte; 

desde el vértice 9 con ángulo interno de 90º00’ 

hasta el Vértice 10 mide 25,00 m (línea 9-10) 

colindando con la parcela 15 propiedad de Ma-

ria Florencia Moretti con Matrícula Nº 882.143; 
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y cerrando la figura desde este vértice 10 con 

ángulo interno de 90º00’ hasta el vértice 8 mide 

10,00 m (línea 10-8) colindando con la parcela 7 

propiedad de Sudestar S.R.L. con Matrícula Nº 

881.092. Superficie Total: 250,00 m2.- Nº Cuenta: 

3605-1558032/4. Nomenclatura Catastral Pro-

vincial: Dpto: 36 Ped. 05 Pblo. 06 Circ. 03 Secc. 

01 Manz 19 Parc 103.- Matrícula Nº 882.141.--

-- Lote de terreno ubicado en el Departamento: 

Unión, Pedanía: Loboy, Localidad de Canals, 

Designado como lote 104 de la Manzana R, con 

las siguientes medidas y linderos: Partiendo del 

esquinero Nor-este vértice 10 con ángulo interno 

de 90º00’ y con rumbo Sud-oeste hasta el vérti-

ce 9 mide 25,00 m (línea 10-9) colindando con 

la parcela 14 propiedad de Maria Florencia Mo-

retti con Matrícula Nº 882.141; desde el vértice 

9 con angulo interno de 90º00’ hasta el vértice 

11 mide 10,00 m (línea 9-11) colindando con la 

calle San Roberto Norte; desde el vértice 11 con 

angulo interno de 90º00’ hasta el vértice 12 mide 

25,00 m (línea 11-12) colindando con la parcela 

16 propiedad de Sudestar S.R.L. con Matrícu-

la Nº 881.103; y cerrando la figura desde este 

vértice 12 con angulo interno de 90º00’ hasta el 

vértice 10 mide 10,00 m (línea 12-10) colindando 

con parcela 6 propiedad de Sudestar S.R.L. con 

Matrícula Nº 881.090. Superficie Total: 250,00 

m2.- Nº Cuenta 3605-1558033/2. Nomenclatura 

Catastral Dpto: 36 Ped. 05 Pblo 06 Circ. 03 Secc. 

01 Manz 19 Parc. 104.- Matrícula Nº 882.143, 

para que en el plazo de veinte días desde la últi-

ma publicación comparezcan a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley y tomen participación 

en autos “DOMINGUEZ ALDO DANIEL – USU-

CAPION – MEDIDAS PREPARATORIAS PARA 

USUCAPIÓN” Expte Nº 6991844.- Publíquese 

edictos por diez (10) veces en intervalos regula-

res dentro de un período de treinta (30) días (…) 

.-Fdo Dr. Rubén Alberto Muñoz, Juez, Espinosa 

Horacio Miguel Secretario.-

10 días - Nº 397210 - s/c - 30/08/2022 - BOE

En los autos caratulados “EXPEDIENTE SAC: 

1827747 - BIANCHI, NILDA ROSA - USUCA-

PION - MEDIDAS PREPARATORIAS PARA 

USUCAPION” que tramitan ante el juzgado 

C.C.C de 1º Inst. y 2º Nom. de Marcos Juárez, 

Secretaria Única, se ha resuelto citar y emplazar 

a los sucesores de los Sres. Antonio Ortiz y Jua-

na Gallardo, como así también a todas aquellas 

personas que en forma indeterminada se con-

sideren con derechos sobre el inmueble que se 

trata de usucapir y que infra se describe, para 

que, en el término de veinte (20) días, a contar 

de la última publicación, comparezcan a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía.  El 

inmueble cuya usucapión se pretende se des-

cribe como: FRACCION DE TERRENO que se 

describe como PARTE NORTE del SOLAR UNO 

de la MANZANA SESENTA, que mide 30m de 

Norte a Sur, por 15,38m de Este a Oeste, lin-

dando, al Norte, con SOLAR 6; al Sud, con la 

mitad sud del SOLAR 1; al Este, con calle San 

José; y al Oeste con SOLAR 2. Nomenclatura 

Catastral: 1902180103017006, Nº de Cuenta 

DGR Nº 190200909678, con una superficie de 

461,40 m2. Matricula F.R. Nº 1.425.230. Se pu-

blican edictos en el Boletín Oficial y en el diario 

Sudeste de Bell Ville, por diez veces, a interva-

los regulares en un período de treinta días. Fdo. 

Dr. Amigó Aliaga, Edgar – Juez.

11 días - Nº 396913 - s/c - 31/08/2022 - BOE

El Juzgado de Primera Instancia, Segunda No-

minación, Civil, Comercial, Conciliación y Fa-

milia, de la ciudad de Marcos Juárez, Provincia 

de Córdoba, a cargo del señor Juez Dr. Edgar 

Amigó Aliaga, Secretaría única a cargo de la 

Dra. Maria de los Angeles Rabanal en los au-

tos “SPADARO Juan José - USUCAPION (Exte. 

1170311-) ha dictado la siguiente resolución: 

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

Hágase saber al peticionante que los antece-

dentes dominiales se encuentran incluidos en la 

Matrícula 1561818 incluida en el decreto que an-

tecede. Asimismo, advirtiendo el proveyente que, 

por un error material e involuntario se omitió in-

cluir a los demandados Elva Margarita Gastaldi 

(heredera de Santiago Bautista Gastaldi), José 

Luis Gastaldi (heredero de Luis José Gastaldi) y 

Gabriel Omar Contrera (heredero de Elida Elvira 

Gastaldi), rectifíquese el mismo, debiendo que-

dar de la siguiente manera: Agréguese boleta de 

aportes. Por cumplimentados los aportes de ley. 

En consecuencia, proveyendo a las presentacio-

nes de ff. 194/198; 215 y 250/260: Téngase a los 

comparecientes por presentados por parte en 

el carácter invocado (sucesores de Juan José 

Spadaro) y con el domicilio legal constituido. En 

consecuencia, admítase la presente DEMANDA 

DE USUCAPIÓN sobre el inmueble inscripto 

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

a los demandados: Sres. Elva Margarita Gas-

taldi, Elsa Catalina Gastaldi, Mónica Alejandra 

Gastaldi y Patricia Lorena Gastaldi –en carácter 

de herederos de Santiago Bautista Gastaldi-; 

Margarita Gastaldi; Ramón Aldo Gastaldi- en 

carácter de heredero de Simón Gastaldi; Ellena 

Omar; Ellena Graciela; Eduardo Ramón Gastal-

di; Susana María Gastaldi; Miguel Gastaldi; Luis 

Daniel Gastaldi, José Luis Gastaldi, Dante Ru-

bén Gastaldi y María Elisabeth Gastaldi – en ca-

rácter de herederos de Luis José Gastaldi; Sonia 

Elvira Contrera, Hugo Eduardo Contrera, Gus-

tavo Cristian Contrera, Franco David Contrera, 

Daniel Ángel Contrera, Gabriel Omar Contrera y 

Facundo Ezequiel Contrera- en carácter de he-

rederos de Elida Elvira Gastaldi; María Florencia 

Gastaldi y Yolanda Giordano, José Antonio Gas-

taldi, María del Carmen Gastaldi en carácter de 

herederos de  Santiago Gastaldi para que en el 

plazo de diez días comparezcan a estar a de-

recho y tomar participación, bajo apercibimiento 

de rebeldía (art. 783 y 110 Cód. Proc.) Téngase 

presente lo manifestado respecto de los code-

mandados  María Florenzia o María Gineto o 

Ginepro de Gastaldi y  Juan Carlos Gastaldi-es-

te último en carácter de heredero de Santiago 

Gastaldi- procediéndose a la citación por edic-

tos de los nombrados; en consecuencia  cítese 

y empláceselos por edictos que se publicaran 

cinco (5) días en el Boletín Oficial, para que en 

el término de veinte (20) días, que comenzarán 

a correr a partir de la última publicación, com-

parezcan a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de rebeldía. Para aquellos que en forma inde-

terminada se consideren con derechos sobre 

el inmueble, publíquense edictos en el Boletín 

Oficial y en el diario Sudeste de Bell Ville, por 

diez veces, a intervalos regulares en un período 

de treinta días para que en el término de veinte 

días, contados a partir de la última publicación, 

comparezcan a estar a derecho (art.784 del 

CPCC). Cítese en calidad de terceros interesa-

dos a la Provincia de Córdoba, Municipalidad de 

Marcos Juárez y a los colindantes del inmueble 

a usucapir, haciendo saber que su incompare-

cencia hará presumir que la demanda no afecta 

sus derechos y a los fines prescriptos por el art. 

784 del C.P.C. Notifíquese a los domicilios que 

constan en autos. Líbrese mandamiento al se-

ñor Intendente de la Municipalidad de Marcos 

Juárez, a fin de que coloque copia del edicto en 

las puertas de la Intendencia a su cargo, duran-

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

al Oficial de Justicia de esta ciudad, a efectos 

de que intervenga en la colocación de un cartel 

indicativo con referencias acerca de la existen-

cia del presente juicio en el inmueble de que se 

trata, el que deberá ser mantenido a cargo de 

la actora, durante toda la tramitación del juicio 

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

de Litis respectiva a cuyo fin ofíciese al Regis-

tro General de la Propiedad. Notifíquese.- Fdo 

digitalmente: Edgar Amigó Aliaga- Juez- Nie-

to Rosana Noel- Prosecretario letrado- Se ha 

dictado la siguiente resolución: MARCOS JUA-

REZ, 04/05/2022. Proveyendo a la presentación 

de fecha 19/04/2022: Al punto I: Refolíense los 

presentes como se pide. Al punto II: Atento a lo 

solicitado y en mérito de la re foliatura ordenada 

precedentemente, rectifíquese el proveído de fe-

cha 23/11/2021: donde dice “proveyendo a las 
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presentaciones de ff. 194/198; 215 y 250/260”, 

debe decir “proveyendo a las presentaciones de 

ff. 194/198; 215 y 239/240”. Proveyendo a la pre-

sentación de fecha 20/04/2022: Líbrese oficio 

como se pide. Fdo digitalmente: Nieto Rosana 

Noel- Prosecretario letrado--El inmueble objeto 

de usucapión según plano de Mensura de Po-

sesión y anexo confeccionado por el Agrimensor 

César Lucaioli ( Exte. 0584 002579 2011- apro-

bado por Dirección General de Catastro de 

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

zona urbana de la ciudad de Marcos Juárez, Pe-

dania Espinillos, Departamento Marcos Juárez, 

provincia de Córdoba, en Circunscripcion 03 

Seccion 02  Manzana 026 Parcela 021  según 

consta en nomenclatura catastral provincial, en 

el sector sur de dicha manzana, en la intersec-

ción de calle Los Constituyentes , Florentina 

Rosa,  y 19 de octubre, cuyas medidas lineales 

deben comenzar a contarse desde el vértice D 

de del plano ( siendo este el mojón esquinero 

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

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

Este considerándose este el frente del inmueble,  

y lindando con calle Los Constituyentes  hasta 

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

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

lado se deben contar una distancia de 41,30 

mts. y linda con la calle Florentina Rosa, hasta 

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

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

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

considera el contrafrente y linda con  la parcela 

7 de Héctor Daniel Botacín hasta llegar al vér-

tice A y desde allí con rumbo Sur y formando 

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

deben contar 36,50 mts. hasta retornar al vértice 

D, lindando con calle 19 de octubre y formando 

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

una  superficie total  según plano de mensura de   

posesión de 4763 m2 y consta ante Dirección 

General de Rentas empadronado en cuenta  nro 

190200884667.-

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

El Juzgado de Primera Instancia, Segunda No-

minación, Civil, Comercial, Conciliación y Fami-

lia, de la ciudad de Marcos Juárez, Provincia de 

Córdoba, a cargo del señor Juez Dr. Edgar Amigó 

Aliaga, Secretaría única a cargo de la Dra. Maria 

de los Angeles Rabanal en los autos “SPADARO 

Juan José - USUCAPION (Exte. 1170282-) ha 

dictado la siguiente resolución: MARCOS JUA-

REZ, 23/11/2021. Por cumplimentado el decreto 

de fecha 14//09/2021. En su mérito y proveyen-

do a las  presentaciones de fs. 203/206 y fs. 

220/222 vta. y fs. 243/ 244 vta.: Téngase a los 

comparecientes por presentados por parte en 

el carácter invocado (sucesores de Juan José 

Spadaro) y con el domicilio legal constituido. En 

consecuencia, admítase la presente DEMANDA 

DE USUCAPIÓN sobre el inmueble inscripto en 

la MAT. 15618188 (fs. 216). Cítese y emplácese 

a los demandados: Sres. Ramón Aldo Gastal-

di- en carácter de heredero de Simón Gastaldi-; 

Margarita Gastaldi; Bautista Gastaldi; Graciela 

Ellena; Omar Ellena; Yolanda Giordano, José 

Antonio Gastaldi y María del Carmen Gastaldi 

-en carácter de herederos de  Santiago Gastal-

di-; María Florencia Gastaldi, Miguel Gastaldi; 

Luis Daniel Gastaldi, José Luis Gastaldi, Dante 

Rubén Gastaldi y María Elisabeth Gastaldi – en 

carácter de herederos de Luis José Gastaldi-; 

Sonia Elvira Contrera, Hugo Eduardo Contrera, 

Gustavo Cristian Contrera, Franco David Con-

trera, Daniel Ángel Contrera, Gabriel Omar Con-

trera y Facundo Ezequiel Contrera- en carácter 

de herederos de Elida Elvira Gastaldi; Eduardo 

Ramón Gastaldi; Susana María Gastaldi; Elva 

Margarita Gastaldi, Elsa Catalina Gastaldi, Mó-

nica Alejandra Gastaldi y Patricia Lorena Gas-

taldi –en carácter de herederos de Santiago 

Bautista Gastaldi-, para que en el plazo de diez 

días comparezcan a estar a derecho y tomar 

participación, bajo apercibimiento de rebeldía 

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

lo manifestado respecto de los codemandados  

María Florenzia o María Gineto o Ginepro de 

Gastaldi y  Juan Carlos Gastaldi-este último 

en carácter de heredero de Santiago Gastaldi- 

procediéndose a la citación por edictos de los 

nombrados; en consecuencia  cítese y emplá-

ceselos por edictos que se publicaran cinco (5) 

días en el Boletín Oficial, para que en el término 

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

partir de la última publicación, comparezcan a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de rebel-

día. Para aquellos que en forma indeterminada 

se consideren con derechos sobre el inmueble, 

publíquense edictos en el Boletín Oficial y en el 

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

tervalos regulares en un período de treinta días 

para que en el término de veinte días, contados 

a partir de la última publicación, comparezcan a 

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

calidad de terceros interesados a la Provincia 

de Córdoba, Municipalidad de Marcos Juarez,  

haciendo saber que su incomparecencia hará 

presumir que la demanda no afecta sus dere-

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

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

en autos. Cítese a los colindantes del inmueble 

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

para que en el plazo de veinte días comparez-

can a tomar participación en autos, a cuyo fin, 

publíquense edictos en los diarios mencionados 

precedentemente. Asimismo, cítese por cédula 

de notificación, a los demandados, terceros y 

colindantes respecto de los cuales se tenga do-

micilio conocido, de conformidad a lo dispuesto 

por el art. 784 CPCC. Líbrese mandamiento al 

señor Intendente de la Municipalidad de Marcos 

Juárez, a fin de que coloque copia del edicto en 

las puertas de la Intendencia a su cargo, duran-

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

al Oficial de Justicia de esta ciudad, a efectos 

de que intervenga en la colocación de un cartel 

indicativo con referencias acerca de la existen-

cia del presente juicio en el inmueble de que se 

trata, el que deberá ser mantenido a cargo de 

la actora, durante toda la tramitación del juicio 

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

Litis respectiva a cuyo fin ofíciese al Registro Ge-

neral de la Propiedad. Notifíquese.- Fdo digital-

mente: Edgar Amigó Aliaga- Juez- Nieto Rosana 

Noel- Prosecretario letrado- Se ha dictado la si-

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

Proveyendo a la presentaciones de fechas 

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

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

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

rectifíquese el mismo: donde dice “admítase la 

presente DEMANDA DE USUCAPIÓN sobre el 

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

debe decir “admítase la presente DEMANDA DE 

USUCAPIÓN sobre el inmueble inscripto en la 

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

oficio solicitado: como se pide.- Fdo digitalmen-

te: Nieto Rosana Noel- Prosecretario letrado-El 

inmueble objeto de usucapión según plano de 

Mensura de Posesión y anexo confeccionado 

por el Agrimensor César Lucaioli ( Exte. 0584 

002578 2011- aprobado por Dirección General 

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

cuentra ubicado en zona urbana de la ciudad 

de Marcos Juárez, Pedania Espinillos, Departa-

mento Marcos Juárez,provincia de Córdoba,  en 

Circunscripcion 03 Seccion 02  Manzana 022 

Parcela 012  según consta en nomenclatura ca-

tastral provincial, en el sector norte de manzana 

022, en intersección de calles  Los constituyen-

tes, Florentina Rosa y 19 de octubre de la ciudad 

de Marcos Juárez, cuyas medidas lineales de-

ben comenzar a contarse desde el vértice C del 

plano, siendo este el punto ubicado a 68,20 mts. 

rumbo Norte del mojón esquinero correspon-

diente a la intersección de calle Florentino Rosa 

y Av Intendente Loinas ( ruta nac 9) coincidente 

con el vértice de la parcela y a partir del vértice 

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

lindando  con calle Florentino Rosa hasta llegar 

al vértice B-  Luego con rumbo oeste, conside-

rándose este el frente del inmueble y formando 

un ángulo de 90°37´58” con el anterior lado, se 



53BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CIX - TOMO DCXCII - Nº 154
CORDOBA, (R.A.), LUNES 1 DE AGOSTO DE 2022

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

debe contar una distancia  de 122,26 mts. y lin-

da con calle Los constituyentes, hasta llegar la 

vértice A. Luego con rumbo sur y formando un 

ángulo de 91° 29´02” con la anterior línea, se 

deben contar 57,85 mts, hasta llegar al vértice D 

y linda con calle 19 de octubre. Desde allí y con 

rumbo Este  y formando un ángulo de 87°58´30” 

con la referida línea, se deben contar 124,39 

mts. hasta retormar al vértice C, lindando con 

parcela 9 de Walter Luis Codato, Mario Alberto 

De Ricco y Maria Gabriela Chesta, parcela 11 

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

Carmelo Spadaro y parcela 7 de Diego Mateucci 

y Sebastián Spadaro, formando con el  segmen-

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

superficie total de  7062 m2 y se encuentra em-

padronado ante Dirección General de Rentas de 

Córdoba en cuenta 190200884641-

15 días - Nº 388272 - s/c - 09/08/2022 - BOE

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: “CON-

TI LAURENT, ANABEL. Medidas Preparatorias” 

(Expte Nº: 10260633), ha dictado la siguiente 

Resolución: CARLOS PAZ, 27/06/2022. Agré-

guese boleta de aportes que se adjunta. Por 

cumplimentado con el proveído que antecede. 

En su mérito, provéase a la demanda de usuca-

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

inmueble que se detalla como Fracción ubicada 

en Cuesta Blanca, Pedanía Santiago, Depar-

tamento Punilla de esta Provincia de Córdoba, 

que se designa como Lote 9 de la Manzana 27 

(designación oficial), inscripto en el registro de 

la Propiedad a la Matrícula N° 1.584.429, el que 

se tramitará como Juicio Ordinario. Se afecta en 

forma PARCIAL el Lote 9 de la Manzana 27 ins-

cripto al dominio en Matrícula: 1.584.429, propie-

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

vez que existe una diferencia de 11,5 mts2 entre 

la superficie del Título y el plano de mensura 

aprobado por la Dirección General de Catastro. 

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

PAÑÍA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LI-

MITADA”, titular registral del inmueble objeto de 

usucapión para que en el término de diez (10) 

días comparezca a estar a derecho bajo aper-

cibimiento de rebeldía. Atento los datos que sur-

gen de autos notifíquese el presente proveído al 

titular dominial referenciado, a la totalidad de los 

domicilios que surgen del certificado obrante en 

autos, sin perjuicio de lo informado por la Ins-

pección de Personas Jurídicas. III.- Cítese y em-

plácese a quienes se consideren con derecho 

sobre el inmueble objeto de usucapión, a cuyo 

fin publíquense edictos por diez veces durante 

30 días en el Boletín Oficial y Diario a elección 

de la parte actora (Acordada 29 Serie “B” del 2 

/12/2001) debiendo dicho diario ser de tiraje lo-

cal y conforme lo dispone el art. 783 CPCC. IV.- 

Cítese a los fines de su intervención si se consi-

deran afectados en sus derechos, a la Provincia 

de Córdoba, 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 Eduar-

do Ríos y Norma Beatriz Roggero, titulares del 

LOTE 10- Parcela 01- Matrícula N° 1.248.771. 2) 

Carlos Félix Cillario, titular del LOTE 8- Parcela 

13- Matrícula N° 1.057.275. V.- Líbrese edictos 

que deberán ser exhibidos en la Comuna de 

Cuesta Blanca, donde deberán permanecer por 

un plazo de 30 días, siendo obligación de la ac-

tora acreditar tal circunstancia con la certifica-

ción respectiva (art. 785 CPCC). VI.- Colóquese 

en lugar visible del inmueble un cartel indicati-

vo con las referencias necesarias respecto del 

presente, el que se deberá colocar y mantener 

durante toda la tramitación del proceso, siendo 

a cargo del actor, a cuyo fin ofíciese al Sr. Ofi-

cial de Justicia. Notifíquese. VII.- Atento la etapa 

procesal de los presentes obrados: Ofíciese al 

Registro de la Propiedad a los fines de la Ano-

tación de Litis de sobre el inmueble Matrícula 

1.584.429, a cuyo fin ofíciese, debiendo el in-

teresado proceder a la confección y carga del 

referido oficio a los fines de su suscripción digi-

tal y posterior diligenciamiento electrónico. Tex-

to Firmado digitalmente por: Andrés OLCESE 

(JUEZ de 1ª Instancia). María Fernanda GIOR-

DANO (Secretaria Juzgado de 1ª instancia).  

Descripción del inmueble (SEGÚN PLANO DE 

MENSURA DE POSESIÓN): Fracción ubicada 

en Cuesta Blanca, Pedanía Santiago, Depar-

tamento Punilla de esta Provincia de Córdoba, 

designada como Lote 18 (DIECIOCHO) de la 

manzana 27 según Plano de verificación de es-

tado Parcelario, que se describe como sigue: al 

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

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

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

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

948. Cuenta DGR: 23040499985/6; al Nor-Oes-

te: vértice D-A mide 31,69 ms.  y linda con calle 

Cuesta de los Talas; al  Sud-Oeste: vértice C-D 

mide 35,90 ms. lindando con el lote 8 (parce-

la 13) de Carlos Félix CILLARIO- Matrícula N°: 

1.057.275- Cuenta DGR: 23040499983/0, ha-

ciendo una  superficie total de   1.051,57 mts2. 

La nueva parcela se designa como Lote 18 (die-

ciocho), según Plano de Mensura de Posesión 

para Juicio de Usucapión Expediente Nº: 0576-

00859/2017, confeccionado por la Ing. Silvia N. 

Corace (Mat. 1005/1), aprobado por la Dirección 

General de Catastro de la Provincia de Córdo-

ba, con fecha 18 de abril de 2.008, actualizado 

mediante VEP de fecha 22/07/2021. DESCRIP-

CIÓN DEL INMUEBLE (SEGÚN MATRÍCULA 

N°: 1.584.429): Una fracción de terreno en la 

localidad denominada CUESTA BLANCA, Peda-

nía San Roque, Dpto Punilla, que se denomina 

como LOTE 9 MANZANA 27, que mide: al N. 

24,45 mts; al E. 40,43 mts; al S. 33,90 mts y al O. 

31,69 mts. SUPERFICIE: 1.063,07 mts2. y linda: 

al N. y O. con calle pública; al E. lote 10 y al S. 

lote 8. La superficie según Título (Matrícula N°: 

1.584.429) es de 1.063,07 ms2. y según Plano: 

1.051,57 ms2  (diferencia:  11,5 mts2). Fdo: Ma-

ría Fernanda GIORDANO (Secretaria Juzgado 

de 1ª instancia).

10 días - Nº 391570 - s/c - 02/08/2022 - BOE

Villa Dolores .-En los autos caratulados: “LIBER-

MAN, ALBERTO GUILLERMO - USUCAPION 

- MEDIDAS PREPARATORIAS PARA USUCA-

PION.- EXPEDIENTE SAC: 10051581”que se 

tramitan por ante el Juzgado Civil, Comercial, 

Conc., de 1 ra Instancia y 2 Da Nom. de Villa 

Dolores , secretaria a cargo de la autorizan-

te se cita y emplaza a los demandados:Sres. 

Moises Ferreyra, Martín Torres, Abel Gregorio 

Castellano y Santos Castellano de Castellano 

y/o sus sucesores en todos los casos (titulares 

del dominio afectado que surgen del informe del 

Registro de la Propiedad) y a Castellano de C. 

S. y/o sus sucesores (titular de la cuenta de la 

Dirección General de Rentas).- Asimismo se 

cita: como terceros interesadosa los colindantes: 

Moises Ferreyra, Martín Torres, Abel Gregorio 

Castellano y Santos Castellano de Castellano y 

se cita a la Provincia de Córdoba en la persona 

del Procurador del Tesoro y a la Municipalidad 

de San Javier-Yacanto para que dentro del tér-

mino precitado comparezcan a estar a derecho 

y tomar participación en éstos autos dentro del 

mismo término, todo bajo apercibimiento de ley.- 

DESCRIPCION DEL INMUEBLE OBJETO DE 

USUCAPION : según plano de mensura para 

usucapión confeccionado por el Ingeniero Agri-

mensor Hernán M Morales, M.P. 1413, visado 

por la Dirección General de Catastro de la Pro-

vincia en Expte Pcial Nro. Expte Pcial Nro. 0033- 

112177/2019 , de fecha 21-11-2019 , Plano : 29-

02-112177-2019 : “Una Fracción de terreno con 

todo lo edificado , clavado , plantado y demás 

adherido al suelo que contiene , ubicada en ca-

lle pública s/n de San Javier y Yacanto, Pedanía 

Dolores, Departamento San Javier, designado 

como lote 100 de la manzana 105, que se cuyas 

medidas resultan :Partiendo del vértice “1”, con 

dirección Norte y ángulo interno en dicho vértice 

de 89°57’, se llega al vértice “2” a una distancia 
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de 59,45 m. A partir de 2, con un ángulo interno 

de 91°00’, lado 2-3 de 49,97 m; a partir de 3, con 

un ángulo interno de 89°06’, lado 3-4 de 60,29 

Expediente SAC 10051581 - Pág. 1 / 2 m; a par-

tir de 4, con un ángulo interno de 89°57’, lado 

4-1 de 50,07 m; encerrando una superficie de 

: DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUA-

TRO METROS CON CUARENTA CUADRADOS 

(2994,40 m2.)-Colindancias : lado 1-2 con calle 

pública; lado 2-3, lado 3-4 y lado 4-1 con resto 

de parcela sin designación, Santos Castellano 

de Castellano, Abel Gregorio Castellano, Mar-

tín Torres, Moisés Ferreyra, Cuenta N° 29-03- 

0146717/4, M.F.R. 1.563.859, M.F.R. 1.650.973.

AFECTACIONES DOMINIALES . El inmueble 

que se pretende usucapir afecta en forma par-

cial : M.F.R. 1.563.859 .- Titular : Moisés Ferreyra 

M.F.R. 1.650.973 .- Titulares : Martin Torres ; 

Abel Gregorio Castellano; Santo Castellano de 

Castellano.- EMPADRONAMIENTO AFECTADO 

.- Se afectan de manera PARCIAL las siguientes 

cuentas : Cuenta nro. 29-03-0466784/1 .- Titular : 

Moisés Ferreyra .- Cuenta nro. 29-03-0146717/4 

.- Titular : Castellano de C.S y otro.- Oficina 27 

de Junio del año 2022 .-Nota : El presente es 

sin cargo , art. 783 ter del C.P.C.C. , Ley nro 

9150.- Texto Firmado digitalmente por: PERE-

LLÓ Natalia Inés SECRETARIO/A JUZGADO 

1RA. INSTANCIA.

10 días - Nº 391627 - s/c - 18/08/2022 - BOE

El señor Juez de 1ra. Inst. Civil, Comercial, Con-

ciliación y Familia de Deán Funes, Secretaría 

2 a cargo de la Dra. Casal de Sanzano, Maria 

Elvira, en autos “ZAMBRANO MICAEL JOSUÉ–

USUCAPIÓN– MEDIDAS PREPARATORIAS 

PARA USUCAPIÓN–EXPTE: 2364557” cita 

y emplaza a todos los que se consideren con 

derecho a usucapir para que dentro del término 

de veinte días (art. 165 CPCC) comparezcan a 

estar a derecho y tomar participación en los pre-

sentes, bajo apercibimiento de rebeldía. Cita al 

Representante de la Provincia de Córdoba y de 

la Municipalidad y/o Comuna del lugar de ubica-

ción del inmueble; colindantes y a todos los que 

surjan de los informes requeridos a los fines que 

si consideran afectados sus derechos, dentro 

del plazo de cinco días, pidan participación en 

estos obrados como demandados (art. 784 del 

CPCC). El inmueble al que se refiere la presente 

acción se designa como lote 632734 –397263 

y se ubica en Pedanía Parroquia (Ped. 03), De-

partamento Tulumba (Dep. 35) de la Provincia de 

Córdoba. Posee una superficie de 5662,19 m² 

(Cinco mil seiscientos sesenta y con diecinue-

ve centésimos cuadrados) y se compone de un 

polígono irregular de 6 vértices y lados, con las 

siguientes dimensiones En Costado Norte con 

una poligonal de tres lados: partiendo primero 

con el lado F-G de  26,56 m y rumbo SE, con 

ángulo en vértice  F de 53º32’; segundo con el 

lado G-H de 19,42 m y rumbo SE, con ángulo 

en vértice G de 183º39’ y tercero con el lado H-I 

de 22,91 m y rumbo NE, con ángulo en vértice 

H de 212º34’. En Costado Noreste con el lado I-J 

de 142,33 m y rumbo SE, con ángulo en vértice 

I de 78º28’. En Costado Sureste con el lado J-K 

de 23,21 m y rumbo SO, con ángulo en vérti-

ce J de 92º01’. En Costado Suroeste con el lado 

K-F de 161,77 m y rumbo NO, con ángulo en 

vértice  K de 99º46’, cerrándose así el polígo-

no. El inmueble colinda al: Norte: con cauce del 

Río de los Bustos de dominio público del estado. 

Noreste y Sureste: con Parcela sin Designación, 

Posesión de Anselmo Bustos, Cta. Nº3503-

0.197.991/7, ocupado por Orfilio Bustos, con Do-

minio sin detectar. Suroeste: con Camino Público 

s128. El inmueble se encuentra empadronado 

en la Dirección General de Rentas en Cta. Nº 

3503-1863.974/5 a nombre de María de Lourdes 

Zambrano. Todo de conformidad al plano con-

feccionado por los Ingenieros Civiles Rodríguez  

Carlos H. y Silvia C. Dallegre, visado y aproba-

do por la Dirección Nacional de Catastro de la 

Provincia de Córdoba con fecha 16/06/2014, 

Expediente nº 0033-086.970/2014 del que se 

desprende que NO SE HA ENCONTRADO 

DOMINIO AFECTADO  inscripto en el Regis-

tro General de la Propiedad. DEAN FUNES, 

27/06/2022. FDO. CADAMURO Vanesa Karina. 

PROSECRETARIO/A LETRADO. - BONAFINA 

Bruno Javier. JUEZ/A. DE 1RA INSTANCIA.

10 días - Nº 392520 - s/c - 04/08/2022 - BOE

El señor Juez de 1ra. Inst. Civil, Comercial, Con-

ciliación y Familia de Deán Funes, Secretaría 2 a 

cargo de la Dra. Casal de Sanzano, Maria Elvira, 

en autos “ZAMBRANO, MICAEL JOSUE – USU-

CAPION – EXPTE: 2364566” cita y emplaza a 

todos los que se consideren con derecho a usu-

capir para que dentro del término de veinte días 

(art. 165 CPCC) comparezcan a estar a dere-

cho y tomar participación en los presentes, bajo 

apercibimiento de rebeldía. Cita al Representan-

te de la Provincia de Córdoba y de la Municipa-

lidad y/o Comuna del lugar de ubicación del in-

mueble; colindantes y a todos los que surjan de 

los informes requeridos a los fines que si consi-

deran afectados sus derechos, dentro del plazo 

de cinco días, pidan participación en estos obra-

dos como demandados (art. 784 del CPCC). El 

inmueble al que se refiere la presente acción se 

designa como lote 632705-397216 y se ubica 

en Pedanía Parroquia (Ped. 03), Departamento 

Tulumba (Dep. 35) de la Provincia de Córdoba. 

Posee una superficie de 9900,53 m² (nueve mil 

novecientos metros cuadrados con cincuenta y 

tres decímetros cuadrados) y se compone de un 

polígono irregular de 5 vértices y lados, con las 

siguientes dimensiones: en Costado Norte con 

un poligonal de dos lados: partiendo primero 

con el lado A-B de 33,10 m y rumbo SE, con 

ángulo en vértice A de 53º 43’ y segundo con el 

lado B-C de 195,81m y rumbo SE, con ángulo 

en vértice B de 142º 01’.  En Costado sureste con 

el lado C-D  de 66,38 m y rumbo SO, con ángulo 

en vértice C de 86º 30’. En Costado suroeste un 

poligonal de dos lados: partiendo primero con 

el lado D-E de 142,81m y rumbo NO, con án-

gulo en vértice D de 83º 45’ y segundo con el 

lado E-A de 80,10m y rumbo NO, con ángulo en 

vértice E de 174º 01’, cerrándose así el polígo-

no. El Lote mensurado colinda al Noreste: con 

cauce del Río de los Bustos de dominio público 

del Estado y Camino Público s128. Al Sureste: 

con Camino Público t370 – 12. Al Suroeste: con 

Parcela sin designación ocupada por Fernando 

Treachi, con dominio sin detectar. No afecta do-

minio registral alguno. El inmueble se encuentra 

empadronado en la Dirección General de Ren-

tas en Cta. Nº 3503-1863979/6  a nombre de 

María de Lourdes Zambrano. Todo de conformi-

dad al plano confeccionado por los Ingenieros 

Civiles Rodríguez Carlos H. Mat: 1749 y Dallegre 

Silvia C. Mat: 1232,  visado por la Dirección de 

Catastro con fecha 19/06/2014,  Expediente nº 

0033-086.971/2014.- Oficina, DEAN FUNES 

21/09/2021; Fdo. digitalmente por: MERCADO 

Emma Del Valle - JUEZ/A. DE 1RA. INSTANCIA; 

CADAMURO Vanesa Karina - PROSECRETA-

RIO/A LETRADO.

10 días - Nº 392531 - s/c - 04/08/2022 - 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 ciu-

dad de Villa Dolores, de esta provincia de Cór-

doba; Su nomenclatura catastral es: Dpto.: 29; 

Pnía.: 01; Pueblo: 26; Circ.: 01; Sec.: 02; Mza.: 

068; Parcela, Sup.: 359,65 m2. Que de acuerdo 

al plano de mensura de posesión está formado 

por los siguientes limites a saber: Al NOROES-
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TE: tramo uno-dos, mide diez metros, treinta 

centímetros, ángulo cuatro- uno-dos mide no-

venta 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 grados, cincuenta y seis minutos 

al SUROESTE, cerrando la figura, tramo cua-

tro-uno mide treinta y cinco metros, cero cen-

tímetros, ángulo tres-cuatro- uno mide ochenta 

y seis grados, cuatro minutos. Con una superfi-

cie de, TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE 

METROS CUADRADOS SESENTA Y CINCO 

CENTIMETROS CUADRADOS. Lindando al 

Noroeste con Avda. España; al Noreste con pro-

piedad de Morales Ramón Atilio, F° 45868 A° 

1953, lote 18; al Sureste con Ferrocarril Nacio-

nal General San Martín; al Suroeste con propie-

dad de Ludueña, Amable José; Benítez, Antonia 

Isabel M.F.R 623930, lote 20; todo según pla-

no de mensura confeccionado por el Ing. Civil 

Enrique Darío Frontera Minetti, mat. Prof. 1654 

y aprobado por la Dirección General de Catas-

tro 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 nombre 

de Franchello, Andrés Francisco.-;… - VILLA 

DOLORES (Córdoba), OFICINA,  22 de  julio  de 

2022.-

10 días - Nº 396894 - s/c - 22/08/2022 - BOE

SAN FRANCISCO.- La Sra. Juez de J.1A 

INST.C.C.FAM.1A-SEC.1 - SAN FRANCIS-

CO, en autos caratulados “BENAVIDEZ, MA-

RÍA CELIA - USUCAPION - MEDIDAS PRE-

PARATORIAS PARA USUCAPION-Expte. N° 

2746127”, cita y emplaza a los sucesores del Sr. 

Elmo Benavidez, hoy fallecidos, a saber: suce-

sores de  Florentina Benavidez; sucesores de 

Lorenzo Benavidez  y sucesores de Ricardo 

Narcizo Benavidez y a todos los que se consi-

deren con derechos sobre el inmueble que se 

trata de usucapir  inscripto en el Registro Gene-

ral de La Provincia en la Matrícula N°1.121.446 

para que en el plazo de veinte días comparez-

can a estar a derecho en el presente juicio bajo 

apercibimiento de rebeldía. SAN FRANCICO, 

02/05/2022.- CASTELLANI Gabriela Noemi-LA-

VARDA Silvia Raquel.-

11 días - Nº 397008 - s/c - 30/08/2022 - BOE

En autos “ROMERO, JOSE ANTONIO - USUCA-

PION” Expte. Nº 9927198 que tramitan por ante 

este Juzgado de 1º Instancia de Competencia 

Múltiple de la localidad Villa Cura Brochero, 

Secretaria a cargo del autorizante, Dra. Fanny 

Mabel Troncoso de Gigena, se ha resuelto Ci-

tar y emplazar a Alberto Ramón Charras, Celia 

Patricia Ríos, Jesús Charras, Delia Manzanelli, 

Rosa Charras o sus sucesores y a quienes se 

consideren con derecho al inmueble, objeto del 

presente juicio para que dentro del término de 

treinta días comparezcan a estar a derecho y 

tomen participación, bajo apercibimiento de re-

beldía en los términos del art 113 del C. de P.C 

. El inmueble que se pretende usucapir es un 

Lote ubicado en el Departamento SAN ALBER-

TO, Pedanía NONO, en la localidad de ARROYO 

DE LOS PATOS, en el lugar denominado RIO 

ARRIBA, designado como LOTE 100 MANZ. 

S/D, constituido por un polígono irregular de 5 

vértices y lados con las siguientes dimensiones: 

Partiendo de vértice B con ángulo de 94º 05’ con 

rumbo SE hasta el vértice C mide 77,01 m (lado 

B-C), vértice C con ángulo de 178º 05’ hasta el 

vértice D mide 16,00 m (lado C-D), vértice D 

con ángulo de 93º 22’ hasta el vértice E mide 

129,71 m (lado D-E), lindando con Calle El León 

Manso. Sigue vértice E con ángulo de 86º41’ 

hasta el vértice A mide 105,40 m (lado E-A), 

lindando con Resto Parcela 484344-310140, 

Propiedad de Jesús Charras, Delia Manzanelli, 

Rosa Charras, Alberto Ramón Charras, José 

Antonio Romero y Celia Patricia Ríos, Matr. Nº 

1.409.175, Cta. Nº 2807-0.596.694/2. Finalmente 

vértice A con ángulo de 87º 47’ hasta el vértice 

B mide 127,08 m (lado A-B), lindando con Res-

to Parcela 484344-310140, Propiedad de Jesús 

Charras, Delia Manzanelli, Rosa Charras, Al-

berto Ramón Charras, José Antonio Romero y 

Celia Patricia Ríos, Matr. Nº 1.409.175, Cta. Nº 

2807-0.596.694/2 y con Calle El León Manso, 

cerrándose así el polígono. La Superficie es de 

12.741,98 m2.- Que el inmueble que se preten-

de usucapir colinda con, Sucesión indivisa de 

Diner Santiago, Cta. Nº 280705966942, según 

surge del sistema de información Territorial, 

dato este que no está actualizado y que surge 

del Informe del Art. 780 inc. 1° del C.P.C.C.C.; 

Que según plano de mensura con datos actuali-

zados, el inmueble objeto de estas medidas co-

linda al Norte Resto de Parcela 484344-310140 

Propiedad de Jesús Charras, Delia Manzanelli, 

Rosas Charras, Alberto Ramón Charras, José 

Antonio Romero y Celia Patricia Ríos, Matr. N° 

1.409.175; al Oeste Resto de Parcela 484344-

310140 Propiedad de Jesús Charras, Delia Man-

zanelli, Rosas Charras, Alberto Ramón Charras, 

José Antonio Romero y Celia Patricia Ríos, Matr. 

N° 1.409.175; al Este calle El León Manzo y al 

Sur calle El León Manzo.- Todo según plano de 

mensura de posesión confeccionado por los Ing. 

Civiles Silvia Cristina Dallegre, Mat. Prof. 1232 

e Ing. Carlos Héctor Rodríguez, Mat. Prof. 1749, 

visado por la Dirección General de Catastro en 

fecha 09 de febrero de 2021 según Expte. Nº 

0579/009477/2021.- Que según el citado plano 

de mensura, el inmueble objeto de este informe 

afecta parcialmente al inmueble Dominio FR 

1409175, Nomenclatura 2807484344310140, a 

nombre de Alberto Ramón Charras, José Anto-

nio Romero, Celia Patricia Ríos, Jesús Charras, 

Delia Manzanelli, Rosa Charras, empadronado 

con el Nº de Cuenta 28-07-0596694-2.- Asimis-

mo, por igual plazo, cítese en calidad de terceros 

interesados: al Sr. Procurador del Tesoro en re-

presentación de la Provincia y a Santiago Diner 

o sus sucesores, a los fines y bajo los aperci-

bimientos del art. 784 del C.P.C.C..-  Fdo.: Dr. 

José María Estigarribia – Juez.- VILLA CURA 

BROCHERO (Córdoba), OFICINA,09 de diciem-

bre de 2021.-

10 días - Nº 392160 - s/c - 04/08/2022 - BOE

El señor Juez de 1ª Inst. Múltiple – Sec. Civil, 

Comercial, Conciliación y Familia de Cura Bro-

chero, secretaría a cargo de la Dra. Troncoso, 

Fanny Mabel en autos: “ALTAMIRANO, JORGE 

ANTONIO - USUCAPION” (Expte. Nº 2570477), 

ha dictado la siguiente resolución: SENTENCIA 

NUMERO 67. CORDOBA, 05/07/2022. Y VIS-

TOS: …Y CONSIDERANDO: … RESUELVO: 

1°).- Hacer lugar a la demanda instaurada en to-

das sus partes y, en consecuencia, declarar que 

el Sr. Jorge Antonio Altamirano, argentino, naci-

do el 13 de enero de 1964, D.N.I N° 16.721.083, 

Cuil/Cuit Nº 20-16721083-0, casado con María 

Susana Peralta, con domicilio en zona rural de 

la localidad de Panaholma (segundo vado), es 

titular del derecho real de dominio, obtenido por 

prescripción adquisitiva veinteñal, con fecha 20 

de Octubre del año 1999, de un inmueble de-

signado como Lote 502176-305804, Nomen-

clatura Catastral Dep. 28, Ped. 02, Hoja 203, P. 

502176-305804, ubicado en el lugar Paso de las 

Bateítas- Corral de Vacas, Pedanía Panaholma, 

Departamento San Alberto, de la Provincia de 

Córdoba, que se describe de la siguiente mane-

ra: al Norte el lado se divide en cuatro tramos, 

1-2 que mide 39,89 m., 2-3 que mide 4,06 m., 

3-4 que mide 7,03 m., y 4-5 que mide 76,49 m.; 

al Este el lado se divide en tres tramos, 5-6 que 

mide 14,57 m., 6-7 que mide 24,59 m., y 7-8 que 

mide 55,06 m.; al Sur el lado se divide en seis 

tramos, 8-9 que mide 5,32 m., 9-10 que mide 

25,79 m., 10-11 que mide 14,38 m., 11-12 que 

mide 25,31 m., 12-13 que mide 34,01 m., y 13-

14 m. que mide 24,40 m.; al Oeste el lado se 

divide en cuatro tramos, 14-15 que mide 16,66 
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m., 15-16 que mide 93,36 m., 16-17 que mide 

22,69 m., y el 17-1 que mide 6,21 m. Todo lo 

cual encierra una superficie de Una hectárea 

Tres Mil Novecientos Cincuenta y Nueve metros 

cuadrados con Cincuenta y Seis decímetros 

cuadrados (1ha. 3959,56 ms.2) y linda al Norte: 

con Río Panaholma; al Sur: con Camino Público; 

al Este: con Parcela sin designación D°15.848 

F°18.663 T°75 A°1951, propiedad de Fermín, 

Fermina, Rosario y Juana López Cta. N° 2802-

0.597.182/6, Cta. N° 2802-0.597.169/9, Cta. N° 

2802-0.597.168/1, Cta. N° 2802-0.597.181/8 

y, D°81 F°90 T°1 A°1.926 propiedad de Aurora 

Altamirano de López, ocupado por Alejandro 

Yañes; y al Oeste: con Parcela sin designación 

D°15.848 F°18.663 T°75 A°1951, propiedad de 

Fermín, Fermina, Rosario y Juana López Cta. N° 

2802-0.597.182/6, Cta. N° 2802-0.597.169/9, Cta. 

N° 2802-0.597.168/1, Cta. N° 2802-0.597.181/8 

y, D°81 F°90 T°1 A°1.926 propiedad de Aurora 

Altamirano de López, ocupado por Sucesión de 

María Eloísa López de Altamirano Cta. N° 2802-

2.340.592/7; que se identifica en el “Plano de 

Mensura de Posesión” aprobado por la Dirección 

General de Catastro el 19 de agosto de 2015 en 

Expte. Prov. N° 0587-002380/2015 y afecta las 

cuentas empadronadas en la Dirección General 

de Rentas bajo los N° 2802-0.597.169/9 y 2802-

0.597.182/6 a nombre de Fermín López,  N° 

2802-0.597.168/1 a nombre de Rosario López, 

N° 2802-0.597.181/8 a nombre de Juana López, 

y N° 2802-2.340.592/7 a nombre de María Eloí-

sa López.- 2°).- Ordenar la anotación preventi-

va de la presente sentencia en la Matrícula Nº 

1633618, en razón de lo expuesto en el punto 

VIII de los Considerandos precedentes (art. 

789 del C. de P.C.).- 3°).- Disponer la publica-

ción de edictos en el Boletín Oficial y diario “La 

Voz del Interior”, en el modo dispuesto por el art. 

790 del CPCC.- 4°).- Imponer las costas por su 

orden.- PROTOCOLICESE, NOTIFÍQUESE Y 

OFÍCIESE.-“ Fdo. : ESTIGARRIBIA, José María 

JUEZ/A. DE 1RA. INSTANCIA. OFICINA, CURA 

BROHCERO, 05/07/2022. 

10 días - Nº 393416 - s/c - 08/08/2022 - BOE

En estos autos “STELLA MARIS DEILS S/ USU-

CAPION” (Expte. 6820865) que tramitan por 

ante este Juzgado C.C y C. de 1º Inst. y 1º Nom. 

Sec. 2,  de Villa Dolores, se ha resuelto citar y 

emplazar a quienes se consideren con derecho 

al inmueble que se trata de prescribir, para que 

dentro del plazo de treinta días comparezcan a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. Cí-

tese como terceros interesados y en sus domici-

lios, si se conocieren y que surjan de autos, a la 

Municipalidad de La Paz, a la Provincia de Cór-

doba en la Persona del Sr. Procurador del Teso-

ro, a Cabrera de Romero Ignacia (titular de cuen-

tas de Rentas), Cabrera Raul A. o Cabrera Raúl 

Atilio (titular de cuentas de Municipalidad) y  los 

colindantes  Sucesión Cabrera, Gonzalez Rosa 

Damiana, Hercolano Gonzalez García, Cabrera 

Raúl Atilio para que dentro del término precitado 

comparezcan a estar a derecho y tomar partici-

pación en éstos autos dentro del mismo término, 

todo bajo apercibimiento de ley.- El inmueble se 

halla ubicado en Paraje “LAS CHACRAS”, Peda-

nía Talas (05), Departamento de San Javier (29), 

de esta Provincia de Córdoba, de cuya mensura 

surge ser el Lote Nro. 100, Pblo: 08, C:1, S:02, 

M:003, P: 100; con los siguientes límites y linde-

ros a saber: partiendo desde el vértice Noroeste 

designado como vértice B con un ángulo interno 

de 80°30´se miden hacia el Sureste 44,55 me-

tros hasta llegar al vértice C (Lado B-C) constitu-

yendo este, el lado NORTE, colindando con calle 

pública; desde el vértice C con un ángulo interno 

de 91°20´ se miden 49,44 metros hasta llegar al 

vértice D (lado C-D), desde el vértice D con un 

ángulo interno de 89°49´se miden 10,32 metros 

hasta llegar al vértice E (lado D-E) desde el vér-

tice E con un ángulo interno de 276°22´se miden 

18,05 metros hasta llegar al vértice F (lado E-F) 

constituyendo este el lado ESTE, colindando en 

parte con parcela sin designación de Sucesión 

Cabrera y en parte con parcela 11 Hercolano 

González García; desde el vértice F con ángu-

lo de 99°21´ se miden 26,31metros hasta llegar 

al vértice A (Lado F-A), constituyendo el límite 

SUR de la parcela y colindando con parcela 11 

de Hercolano González García; desde el vérti-

ce A con un ángulo interno de 82°38´se miden 

76,20 metros hasta llegar al vértice B cerrando 

el polígono (Lado A-B) constituyendo este lado, 

el límite OESTE y colindando con Ruta Provin-

cial N° 14, haciendo una superficie total de terre-

no urbano de 2.612,70m2.-Fdo: Carram María 

Raquel - PROSECRETARIO/A LETRADO., Cu-

neo Sandra Elizabeth, JUEZ/A. DE 1RA. INS-

TANCIA, 22/06/2022.-  NO AFECTA DOMINIO- 

EMPAD.CUENTA 2905-0464137/4  a nombre 

de Ignacia Cabrera de Romero. Of. 05/07/2022 

Texto Firmado digitalmente por: CARRAM Maria 

Raquel PROSECRETARIO/A LETRADO. Fecha: 

2022.07.05.

8 días - Nº 393531 - s/c - 19/08/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1ra.Inst. y 10º Nom. en lo Civil 

y Comercial de esta ciudad en autos caratula-

dos: “GIGENA, Ermogenes Vicente - USUCA-

PION - MEDIDAS PREPARATORIAS PARA 

USUCAPION” Expediente 5597968, ha dictado 

la siguiente resolución: SENTENCIA NUME-

RO: 82. CORDOBA, 28/06/2022. Y VISTOS:… 

Y CONSIDERANDO:.... RESUELVO:  1°) Hacer 

lugar a la demandada de prescripción adquisiti-

va interpuesta por el Sr. Ermogenes Vicente Gi-

gena, DNI 6.386.219, en contra del Sr. Arsenio 

Baez, respecto de los inmuebles inscriptos a su 

nombre en el Registro General de la Propiedad 

Inmueble: a) Matrícula N° 1750516 (11) que se 

describe como: “Fracción de terreno, ubicada a 

la altura del kilómetro 3 ½ del Camino a Mon-

te Cristo Suburbios N.E., del Municipio de esta 

Ciudad, designado como Lote 57, que mide y 

linda: 25 m al N., lindando con Ventura Trifon Es-

calso; 10,82 m al E., lindando con calle dejada 

por Palmar; 24,17 m al S., lindando con lote 58 y 

10,79 m al O., lindando con lote 59, lo que hace 

una superficie total de 265.25 m2.” Empadrona-

do en DGR con el Nº de cuenta 110117451755 

y con la siguiente Nomenclatura catastral: Dpto. 

11, Ped. 1; Pueblo 1; Circ. 21; Sec. 1, Mza. 24, 

parc. 039; b) Matrícula N° 1750517 (11) que se 

describe como: “Fracción de terreno, ubicada a 

la altura del kilómetro 3 ½ del Camino a Mon-

te Cristo Suburbios N.E., del Municipio de esta 

Ciudad, que se designa como Lote 58 Pasillo 

Común, que mide y linda: 24,17 m al N, lindan-

do con lote 57; 3,01 m al E., lindando con calle 

dejada por Plamar; 23,94 m al S., lindando con 

Gregoria Maldonado de Farias y 3 m al O., lin-

dando con lote 59, lo que hace una Sup. Total 

de 72.15 m2.” Empadronado en DGR con el Nº 

Cuenta 110117451763 y con la siguiente Nomen-

clatura catastral: Dpto. 11, Ped. 1; Pueblo 1; Circ. 

21; Sec. 1, Mza. 24, parc. 040. c) Matrícula N° 

1750515 (11), que se describe como: “Fracción 

de terreno, ubicada a la altura del kilómetro 3 ½ 

del Camino a Monte Cristo Suburbios N.E., del 

Municipio de esta Ciudad, designado como Lote 

59, que mide y linda: 19 m al N., lindando con 

Ventura Trifon Escalso; 13,79m al E., lindando 

con lote 57 y 58; 19m al S., lindando con Grego-

ria Maldonado de Farias y 13.79 m al O., lindan-

do con lote 60, lo que hace una superficie total 

de 262 m2.” Empadronado en DGR con el Nº de 

Cuenta 110117451771 y con la siguiente Nomen-

clatura catastral: Dpto. 11, Ped. 1; Pueblo 1; Circ. 

21; Sec. 1, Mza. 24, parc. 041 y d) Matrícula N° 

1750513 (11), que se describe como: “Fracción 

de terreno, ubicada a la altura del kilómetro 3 ½ 

del Camino a Monte Cristo Suburbios N.E., del 

Municipio de esta Ciudad, designado como Lote 

60, que mide y linda: 19,86 m al N., lindando con 

Ventura Trifon Escalso; 13,79 m al E., lindando 

con lote 59; 20,40 m al S, lindando con Gregoria 

Maldonado de Farias y 13.80 m al O., lindando 

con calle pública, lo que hace una Sup. Total de 

277,60 m2. Empadronado en DGR con el Nº de 

cuenta 110117451780 y con la siguiente Nomen-

clatura catastral: Dpto. 11, Ped. 1; Pueblo 1; Circ. 

21; Sec. 1, Mza. 24, parc. 042;-Según plano de 
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mensura confeccionado por el Ing. Mario Nieto 

M.P 1418, visado por la Dirección de Catastro, y 

con aprobación técnica para juicio de Usucapión 

de fecha 28/05/2009, Expediente Provincial N° 

0033-32276/08, el inmueble se describe -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) co-

lindando con parcela 43 propiedad de Aidé Blan-

ca Farias, Mat. 119408; desde este vértice D con 

ángulo interno de 179° 43´ 54” hasta el vértice E 

mide 37,95 m (línea D-E) colindando con parce-

la 43 de propiedad de Aidé Blanca Farias, Mat. 

119408 y con parcela 48 propiedad de Alfredo 

Samuel Olea, Mat. 118520; desde este vértice 

E con ángulo interno 85° 13´ 18” hasta el vértice 

F mide 13.90 m (línea E-F) colindando con calle 

Ocarina; desde este vértice F con ángulo interno 

95° 22´ 41” hasta el vértice G mide 10,38 m (lí-

nea 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 Tri-

fón Escalso Ventura, F°36542 A°1962, y parce-

la 35 de propiedad de Trifón Escalso Ventura, 

F°36542 A°1962, posesión de José Transito Vi-

llarreal (parcela 97) y cerrando la figura desde 

este vértice H con ángulo interno de 179° 52´ 

37” hasta el vértice A mide 29,61 m (línea H-A), 

colindando con parte parcela 35, propiedad de 

Trifón Escalso Ventura, F° 36542 A° 1962, pose-

sión de José del Tránsito Villarreal (parcela 97) y 

con parcela 34, propiedad de Arnaldo Esteban 

Bigo, Mat. 300435. Superficie total 889,13m2.” 

En consecuencia, declarar adquirido el dominio 

por prescripción adquisitiva por parte del actor, 

pues se ha demostrado una posesión animus 

domini sobre el inmueble objeto de los presentes 

desde el año 1985 conforme constancias de au-

tos (art. 1905 del Cód. Civ. y Com.).- 2º) Ordenar 

la publicación de edictos en el “Boletín Oficial” y 

en un diario local por diez días a intervalos regu-

lares dentro de un período de treinta días (arts. 

790 y 783, CPC).- 3°) Oportunamente, previo los 

informes de ley, ordenar la inscripción a nombre 

del Sr. Ermogenes Vicente Gigena, argentino, 

DNI 6.386.219, Cuil/Cuit Nº 20-06386219-4, ca-

sado en primeras nupcias con la Sra. Amelia Jo-

sefina 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. Pro-

tocolícese, hágase saber y dese copia.- Fdo. 

CASTAGNO SILVANA ALEJANDRA: Juez de 

1ra.Instancia.-Cordoba, 8 de julio de 2022.

10 días - Nº 393664 - s/c - 03/08/2022 - BOE

En estos autos “GONZALEZ MARIA CELESTE 

S/USUCAPION” (Expte. 1183541), que tramitan 

por ante este Juzgado C.C y C. de 1º Inst. y 1º 

Nom. Sec. 2,  de Villa Dolores, se ha resuelto 

citar y emplazar a los  demandados GUMER-

CINDO PALACIOS Y/O SUS SUCESORES   y a 

quienes se consideren con derecho al inmueble 

que se trata de prescribir, para que dentro del 

plazo de treinta días comparezcan a estar a de-

recho, bajo apercibimiento de ley. Cítese como 

terceros interesados y en sus domicilios, si se 

conocieren y que surjan de autos Gumercindo 

Palacios o Gumercindo Palacios y/o sus suce-

sores (titular de la cuenta afectada), a la Muni-

cipalidad de LA Paz, a la Provincia de Córdoba 

en la Persona del Sr. Procurador del Tesoro, y 

a los colindantes   Sucesión de Gumercindo 

Palacios, Amado Urquiza y/o sus sucesores, 

Martín Urquiza, Aguedo Urquiza y/o sus suceso-

res, Estanislao Urquiza y/o sus sucesores para 

que dentro del término precitado comparezcan 

a estar a derecho y tomar participación en és-

tos autos dentro del mismo término, todo bajo 

apercibimiento de ley.-El inmueble se halla en 

el paraje La Ramada, Pedanía Talas (05) del 

departamento San Javier (29) designado como 

LOTE 2912-3381, y que mide desde el punto A 

con un ángulo de 97°17´43” hasta el punto B, 

constituyendo el segmento A-B mide 105,51m, 

desde el punto B con un ángulo de 174°32´36” 

hasta el punto C constituyendo el segmento B-C 

mide 38,58m; desde el punto C con un ángulo 

interno de 184°03´13” hasta el punto D consti-

tuyendo el segmento C-D mide 48,71m, desde 

el punto D con un ángulo interno de 172°20´24” 

hasta el punto E constituyendo el segmento D-E 

mide 49,84m, desde el punto E con un ángulo 

interno de 176°59´35”  hasta el punto F cons-

tituyendo el segmento E-F mide 18,96m lo que 

conforma el costado SUR del inmueble donde 

colinda con posesión de Martin Urquiza y Agüe-

do Urquiza; siguiendo desde el punto F con un 

ángulo interno de 107°01´58”  hasta el punto G 

conformando el segmento F-G  mide 72,57m 

conformando el costado ESTE y colindando con 

posesión de Amado Urquiza; desde el punto 

G con un ángulo interno de 88°37´39” hasta el 

punto H, conformando el segmento G-H mide 

203,99m, desde el punto H con un ángulo inter-

no de  97°43´10” hasta el punto I conformando el 

segmento H-I mide 35,31m, desde el punto I con 

un ángulo interno de 258°57´55” hasta el punto 

J conformando el segmento I-J mide 64,69m, 

todo lo cual conforma el costado NORTE del 

inmueble que colinda con Sucesión de Gumer-

cindo Palacios; siguiendo y cerrando el períme-

tro desde el punto J con un ángulo interno de 

82°25´47 hasta el punto A constituyendo el seg-

mento J-A  el cual mide 67,99m colindando con 

la Ruta Provincial N° 1 y conformando el costa-

do OESTE del inmueble, todo lo cual encierra 

una superficie de DOS HECTÁREAS DOS MIL 

SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE METROS 

CUADRADOS (2HAS 2747M2).- AFECTA EN 

FORMA PARCIAL DOMINIO F 28352/1953 – 

CUENTA 290506529709, AMBOS A NOMBRE 

DE GUMERCINDO PALACIOS. of. 05/07/2022- 

Texto Firmado -Digitalmente por: CARRAM Ma-

ria Raquel PROSECRETARIO/A LETRADO.

Fecha: 2022.07.05.

9 días - Nº 393530 - s/c - 24/08/2022 - BOE

J.1A INS.CIV.COM.FLIA.1A-S.2 - V.MARIA. 

CORDOBA. AUTOS CARATULADOS: SEQUEI-

RA, ALFREDO INOCENCIO - USUCAPION EX-

PEDIENTE SAC: 10747990 - Se ha dictado la 

siguiente resolución: VILLA MARIA, 01/07/2022. 

Por presentada, por parte, en el carácter invo-

cado y con el domicilio constituido a los efectos 

procesales. Admítase la presente demanda de 

usucapión instaurada, a la que se imprimirá el 

trámite prescripto por el art 782 y ss del CPCC. 

Cítese al demandado Pedro Naval Cuello y a 

sus sucesores para que en el término veinte 

días comparezcan a estar a derecho y tomar 

participación bajo apercibimiento de ley, a cuyo 

fin publíquese edictos en el Boletín Oficial, bajo 

apercibimiento de ley. Cítese y emplácese a la 

Provincia de Córdoba en la persona del Procu-

rador del Tesoro y emplácese a la Municipalidad 

de Villa María en la persona del Intendente para 

que en el término de tres días comparezca a es-

tar a derecho. Cítese a todos los que se crean 

con derecho al inmueble a usucapir y a los colin-

dantes, para que en igual término comparezcan 

y pidan participación como demandados. Publí-

quese edictos por el término de diez (10) días, 

a intervalos regulares dentro de un período de 



58BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CIX - TOMO DCXCII - Nº 154
CORDOBA, (R.A.), LUNES 1 DE AGOSTO DE 2022

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

treinta días, en el Boletín Oficial y diario a elec-

ción del interesado autorizado a tal fin. Líbrese 

mandamiento al Señor Intendente Municipal de 

Villa Nueva a fin de que coloque copia de edic-

tos en la Municipalidad de Villa Nueva durante 

treinta (30) días. Colóquese en el predio referido 

un cartel indicativo con las referencias nece-

sarias acerca de la existencia de este pleito a 

cuyo fin ofíciese al Señor Oficial de Justicia. No-

tifíquese. VUCOVICH Alvaro Benjamin. JUEZ/A. 

DE 1RA. INSTANCIA. VALAZZA Renato Antonio. 

PROSECRETARIO/A LETRADO. VILLA MARIA, 

05/07/2022. Téngase presente lo manifestado. 

Aclárese el proveído que antecede en la parte 

que ordena, “emplácese a la Municipalidad de 

Villa María en el persona del Intendente para 

que en el término de tres días comparezca a es-

tar a derecho”, cuando lo correcto es: “emplácese 

a la Municipalidad de Villa Nueva en el persona 

del Intendente para que en el término de tres 

días comparezca a estar a derecho”. Notifíque-

se en forma conjunta con el proveído de fecha 

01/07/2022. VALAZZA Renato Antonio. PROSE-

CRETARIO/A LETRADO.  DATOS DEL INMUE-

BLE: UBICACIÓN DE LA PARCELA: Indepen-

dencia S/N de la ciudad de Villa Nueva, Pedanía 

Villa Nueva, Departamento General San Martin, 

identificado según nueva nomenclatura catastral 

asignada por la Dirección General de Catastro 

como 1605230102043100. Nomenclatura Ca-

tastral: C. 01 – S. 02 – Mz. 043 – P, 002 de la 

manzana oficial 16 Secc. II; la referida manzana 

se encuentra rodeada por las calles Tucumán, 

Independencia, La Rioja. Florida. IDENTIFICA-

CIÓN DE LOS LIMITES – COLINDANTES-: un 

inmueble sito en calle Independencia S/N  de la 

ciudad de Villa Nueva, PEDANIA DEL MISMO 

NOMBRE, DEPARTAMENTO GE-NERAL SAN 

MARTIN Provincia Córdoba,  con una Superficie 

de UN MIL QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE 

METROS VEINTIUN DECIMENTROS CUA-

DRADOS (1.579,21m2), estado sin edificar, se 

deslindaron los muros poseyendo los siguientes 

límites y dimensiones: Partiendo del esquinero 

noroeste identificado como vértice A y con rum-

bo el sureste hasta encontrar el vértice B, consti-

tuyendo el límite Noreste, línea A-B de 40.04 me-

tros de longitud, materializada por un alambrado, 

linda es este costado con calle Independencia, 

desde el vértice B y con rumbo al suroeste, has-

ta encontrar el vértice C, constituyendo el límite 

Sureste, línea B-C de 40.09 metros de longitud, 

materializada por un muro contiguo de 0.20 me-

tros de espesor y una longitud de 7.03 metros 

y por un alambrado hasta completar la longitud 

total de la línea, linda por este costado con Res-

to de la Parcela 2 Cuenta N° 1605-1008049/9 

a nombre de Pedro Naval Cuello, no se encon-

traron antecedentes de Dominio, Consta Exp N° 

0033-044718/2009 de Mensura de Posesión a 

nombre de los Poseedores Susana Beatriz Flo-

res y Juan Carlos Rodríguez; desde  el vértice C, 

con rumbo al noroeste hasta encontrar el vértice 

D, constituyendo el límite Suroeste, línea C-D de 

39.51 metros de longitud, materializada por un 

alambrado, lindando por este costado con Par-

cela 3 de Clara Cuello de Sequeira (D° 18667,F° 

22829, A° 1953); desde el vértice D, con rumbo 

al noreste, hasta encontrar el vértice A, punto 

de partida y cerrando la figura, constituyendo el 

límite Noroeste, línea D-A de 39.36 metros de 

longitud, materializada por un alambrado en una 

longitud de 27.22 metros y por un muro conti-

guo de 0.20 metros de espesor en una longi-

tud de 12.14 metros, linda en este costado con 

Parcela 1, Cuenta N° 1605-1919508/6 a nombre 

de Mercedes Prado, no se encontraron antece-

dentes de Dominio,; el ángulo en el vértice A es 

88°28’; en el vértice B es 90°45’; en el vértice 

C es 88°11’; en el vértice D es 92°36’; todo lo 

descripto anteriormente encierra una superficie 

de  UN MIL QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE 

METROS VEINTIUN DECIMENTROS CUA-

DRADOS (1.579,21m2). El lote se encuentra sin 

edificar. COLINDANTES: sobre calle Indepen-

dencia esq La Rioja N° 1410: Susana Beatriz 

Flores y Juan Carlos Rodriguez; Independencia 

lindando con vértice A: casa desocupada, se-

gún registro de antecedentes Mercedes Prado, 

por atrás vértice C-D frente sobre calle Rioja N° 

1430: SEQUEIRA ALFREDO INOCENCIO, y 

Fornes María Cristina. la mensura afecta en for-

ma total y coincidente al Lote 9  la Parcela 2 de 

la Manzana Oficial 16, Sección II, de barrio Flori-

da de la Localidad de Villa Nueva. No se encon-

traron antecedentes de Dominio, y se encuentra 

empadronado en mayor superficie en la cuenta 

número 1605-1008049/9 a nombre de Pedro Na-

val Cuello. Expediente Prov: 0588-008697/2018, 

Datos de Cuentas (Dirección General de Catas-

tro): Cuenta de Origen 160510080499, Cuenta 

de Destino 160541930679.  Se realizó la co-

rrelación de títulos de la parcela 3, ubicada al 

suroeste del lote mensurado, obteniendo los 

siguientes antecedentes: D° 18667, F° 22829, 

T° 92, A° 1953. Autos: “CUELLO se SEQUEIRA 

Clara- Posesión Treintañal”. Fecha 13 de abril d 

1953. Juez: Dr. Armando Pedernera, Secretaria 

José E. Pueyrredón, Juzgado de Primera Instan-

cia en lo Civil y Comercial de la ciudad de Villa 

María. Resolución: Aprobar la sumaria de pose-

sión treintañal en cuanto a derecho corresponde 

y sin perjuicio de terceros, interponiendo para su 

mayor validez, la pública autoridad que el tribual 

inviste debiendo notificarse a la Dirección Gene-

ral de Rentas y Registro de la Propiedad a los 

efectos de la inscripción del dominio a nombre 

de Clara CUELLO de SEQUEIRA, a saber: Una 

fracción de terreno ubicada en la Localidad de 

Villa Nueva, Departamento General San Martín, 

de esta provincia de Córdoba, en la Manzana 16 

de la Sección Segunda, compuesta de 79,00m 

de frente a calle Rioja, por 60,80m de fondo, o 

sea una superficie de 4.803,20m2, que lindan: al 

Norte con Sucesión de Margarita Viuda de Cue-

llo; al sud, con calle Florida; al este calle Rioja; 

y al Oeste con Sucesión de Carmen Ovieda. EL 

DOMINIO NO CONSTA. 

10 días - Nº 394082 - s/c - 11/08/2022 - BOE

El señor Juez Rubén Alberto MUÑOZ, en los au-

tos caratulados “LORENZONI, JOSE ALBERTO 

– USUCAPION – MEDIDAS PREPARATORIAS 

PARA USUCAPION” EXPTE. N° 8666833, cita 

y emplaza a quienes se consideren con derecho 

a la titularidad de los inmueble como así tam-

bién a los colindantes actuales en su calidad de 

terceros, para que dentro de los cinco días sub-

siguientes al vencimiento de la publicación de 

edictos comparezcan a estar a derecho, tomar 

participación y deducir oposición bajo apercibi-

miento de ley, sobre los siguientes bienes inmue-

bles: “Ubicación: pueblo de Ucacha, departa-

mento Juarez Celmán, pedanía Chucul, de esta 

provincia de Córdoba. MANZANA CUARENTA Y 

NUEVE - LOTE VEINTITRÉS de manera Parcial 

la Parcela 15 (50%) y Total la Parcela 16 (100%). 

Dimensiones: (conforme informe emitido por 

la Dirección General de Catastro de la provin-

cia de Córdoba) PARCELA DE 4 LADOS: que 

partiendo del vértice C, con ángulo interno de 

90º y  rumbo Noroeste hasta el vértice D mide 

quince metros lado (C-D) colindando con calle 

Rio Negro (antes Maipú), desde este vértice D 

ángulo interno de 90º hasta el vértice A mide 20 

m lado (D-A) colindado con calle Uruguay (antes 

Belgrano), desde el vértice A y ángulo interno de 

90º hasta el vértice B mide quince metros lado 

(A-B) colindando con Parcela 2, desde este vér-

tice B con ángulo interno de 90º de hasta vértice 

inicial, mide veinte metros lado (B-C) colindando 

con resto parcela 15, cerrando con una super-

ficie de TRESCIENTOS METROS CUADRA-

DOS.- Colindantes: Parcela 15 (parcial): NE: 

parcela 2 – Propietario Stirnimann de C.E. – F° 

19534 A° 1973 – domicilio Ucacha 0 – Ucacha 

– C.P. 2677. SE: resto parcela 15 – propietario 

Emilio Rafael Fábregas, César José Fábregas, 

Federico Américo Fábregas, Jaime Fábregas, 

Enriqueta Herminia Gregoria Hernández de Fá-

bregas, Edgardo Ramón Fábregas, Lucía Isabel 

Fábregas y Graciela del Valle Fábregas – M.F.R: 

N° 1686027 – domicilio: Brigadier López N° 2018 

– Arequito – Loc. Santa Fe – Santa Fe – C.P. 
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2183.- NO: Parcela 16: Emilio Rafael Fábregas, 

César José Fábregas, Federico Américo Fábre-

gas, Jaime Fábregas, Enriqueta Herminia Gre-

goria Hernández de Fábregas, Edgardo Ramón 

Fábregas, Lucía Isabel Fábregas y Graciela del 

Valle Fábregas. M.F.R: N° 1696028 – domicilio: 

Ucacha 0 – Ucacha – Córdoba – C.P. 2677.- SO: 

calle Río Negro.-Parcela 16 (total): NE: parcela 

2 – Propietario Stirnimann de C.E. – F° 19534 A° 

1973 – domicilio Ucacha 0 – Ucacha – C.P. 2677. 

SE: parcela 15 – propietario Emilio Rafael Fá-

bregas, César José Fábregas, Federico Américo 

Fábregas, Jaime Fábregas, Enriqueta Herminia 

Gregoria Hernández de Fábregas, Edgardo Ra-

món Fábregas, Lucía Isabel Fábregas y Graciela 

del Valle Fábregas – M.F.R: N° 1686027 – domi-

cilio: Brigadier López N° 2018 – Arequito – Loc. 

Santa Fe – Santa Fe – C.P. 2183.-  NO: calle 

Uruguay.- SO: calle Río Negro - SMANZANA 49 

LOTE  23 PARCELA 15 (AFECTACIÓN PAR-

CIAL 50% DEL LOTE) Nomenclatura catastral 

18-03-019-02-01-008-015 Número de cuenta 18-

03-1826478-1 Contribuyente (rentas) Fabregas 

Cesar José Domicilio fiscal: Brigadier López 

N° 2018 – Arequito – Loc. Santa Fe – Santa 

Fe – C.P. 2183 Inscripción dominial: Matrícula 

1696027 Titular registral: Emilio Rafael Fábre-

gas, César José Fábregas, Federico Américo 

Fábregas, Jaime Fábregas, Enriqueta Hermi-

nia Gregoria Hernández de Fábregas, Edgardo 

Ramón Fábregas, Lucía Isabel Fábregas y Gra-

ciela del Valle Fábregas.- MANZANA 49 LOTE  

23 PARCELA 16 (AFECTACIÓN TOTAL DEL 

LOTE) Nomenclatura catastral 18-03-19-02-01-

008-016 Número de cuenta 18-03-1826477-3 

Contribuyente (rentas) Sucesión indivisa de Fa-

bregas Emilio Domicilio fiscal: Ucacha 0 – Uca-

cha – Córdoba – C.P. 2677 Inscripción registral: 

1696028 Titular registral: Emilio Rafael Fábre-

gas, César José Fábregas, Federico Américo 

Fábregas, Jaime Fábregas, Enriqueta Herminia 

Gregoria Hernández de Fábregas, Edgardo Ra-

món Fábregas, Lucía Isabel Fábregas y Graciela 

del Valle Fábregas.- Inscripción Dominial: Matrí-

cula 1696028 (Departamento Juarez Celmán) 

Antes: Protocolo de Dominio al N° 2542 – F° 

4309 – T° 18 – A° 1972 y PLANILLA N° 91.143.-”  

Publicar 10 veces en intervalos regulares dentro 

de un período de 30 días.- Oficina, 15/06/2022.- 

Fdo. Dr. Rubén Alberto Muñoz,  Juez. Dr. Carlos 

Enrique Nolter, Prosecretario.- 

10 días - Nº 394551 - s/c - 24/08/2022 - BOE

 EDICTO (Para Boletin Oficial) - VILLA DOLO-

RES - El Sr. Juez de Primera Instancia Civil, 

Comercial, Conciliación y de Familia de 2da. 

Nominación de la ciudad de Villa Dolores, Cba.- 

Dr. Marcelo Ramiro Duran Lobato, Secretaria 

Nº 3 en autos: ”TOMASELLI, Josefina – USU-

CAPION”- Expte 2089303 Cita y emplaza como 

demandados  a  la Provincia de Cordoba en la 

persona del Procurador del Tesoro y a la Munici-

palidad de Villa Las Rosas ( lugar de ubicación 

del inmueble) y a quienes se consideren con 

derecho al inmueble que se trata de prescribir, 

para que dentro del plazo de treinta días com-

parezcan a estar a derecho, bajo apercibimien-

to de ley.- Asimismo citese como colindantes y 

terceros interesados a Marta Esther Migueles 

y Maria Cristina Miralles, a la Municipalidad de 

Villa de Las Rosas, a la Provincia de Cordoba 

en la Persona del Sr. Procurador del Tesoro para 

que dentro del término precitado comparezcan 

a estar a derecho y tomar participación en es-

tos autos, todo bajo apercibimiento de ley.- con 

respecto al inmueble a usucapir, localizado en: 

Lugar Las Chacras, Pedanía Las Rosas, De-

partamento San Javier, Provincia de Cordoba, 

y se designa como Lote 2514 - 2295 NOMEN-

CLATURA CATASTRAL: Dpto: 29- Ped: 02- Hoja: 

2514- Parcela: 2295  y se describe de la siguien-

te manera: La fracción tiene forma irregular, por 

el costado Este, con rumbo Sur-Norte, lado A-B 

mide Cincuenta y Un Metros Setenta y Cinco 

Centímetros (51,75 mts); con un ángulo en el 

vértice “B” de 176º59’, B-C, mide Veintidós Me-

tros con un Centímetro (22,01 mts);  con un án-

gulo en “C” de 185º35’ y C-D, mide Once Metros 

con Ocho Centímetros (11,08 mts), con un án-

gulo en “D” de 93º32’.- El lado Norte, con rumbo 

Oeste Este, D-E mide Siete Metros con Treinta y 

Seis Centímetros (7,36 mts);  con un ángulo en 

“E“ de 178º27’, E-F, mide Diecisiete metros con 

Setenta y Nueve Centímetros ( 17,79 mts), con 

un ángulo en “F” de 178º06’, F-G”,mide Diecisiete 

metros con Setenta y Cuatro Centímetros (17,74 

mts.), con un ángulo en “G” de 177º33’, G-H, 

mide Nueve metros con Cincuenta Centímetros 

(9,50 mts), con un ángulo en “H” de 178º23’, H-I, 

mide Veintiséis metros con Dieciocho Centíme-

tros (26,18 mts.), con un ángulo en “I” de 149º52’. 

El lado Este, con rumbo Norte Sur, I-J, mide 

Veintinueve metros con Tres Centímetros (29,03 

mts.-), con un ángulo en “J” de 193º22’, J-K, mide 

Ocho metros con Noventa y Seis Centímetros 

(8,96 mts.-), con un ángulo en “K” de 178º11, 

K-L, mide Veintiocho metros con Veintiséis Cen-

tímetros (28,26 mts), L-M, mide Diez metros con 

Ochenta y Seis Centímetros (10,86 mts-), con 

un angulo en “M” de 156º44’, M-N, mide Seis 

Metros con Ocho Centímetros (6,08 mts.) ,con 

un ángulo en “N” de 136º43’.- El lado Sur con  

rumbo Este Oeste, N-Ñ, mide Diecinueve metros 

con Diecinueve Centímetros, con un ángulo en 

“Ñ” de 166º23’, Ñ-0, mide Dieciséis Metros con 

Setenta y Seis Centímetros (16,76 mts), con 

un ángulo en “0” de 138º59’, O-P, mide Treinta y 

Cinco metros con Veintisiete Centímetros (35,27 

mts), con un ángulo en “P” de 191º02’, lado P-Q 

mide Catorce metros, con un ángulo en “Q” de 

175º15’, Q-R, mide Trece metros con Setenta y 

Siete Centímetros (13,77 mts.), con un angulo 

en “R” de 180º26’, R-S, mide Veinticinco metros 

con Setenta y Tres Centímetros, con un ángulo 

en “S” de 179º 03’, y cerrando el polígono el lado 

S-A, que mide Treinta y Un metros con Ochenta 

Centímetros y un angulo en “A” de 78º58’.    Todo 

hace una superficie de Nueve Mil Quinientos 

Cuarenta y Un Metros Cuadrados con Ochenta 

y Siete Centímetros Cuadrados.-  Los colindan-

tes son: al Norte con Marta Esther Migueles, al 

Este con Marta Esther Migueles, al Sur con ca-

mino A Las Chacras “calle Las Higueritas” y al 

Oeste con Maria Cristina Miralles.-- Plano Exp-

te Nº 0033- 034104/07 de fecha de 22 de Julio 

de 2009. OFICINA:   31 de   Mayo  de 2022.— 

NOTA: El edicto deberá publicarse durante dicho 

término y en intervalos regulares de tres días.— 

Villa Dolores, 01/06/2022.- FDO: ALTAMIRANO 

Maria Carolina - SECRETARIO/A JUZGADO 

1RA. INSTANCIA

15 días - Nº 395799 - s/c - 25/08/2022 - BOE

EDICTO: El Sr. Juez a cargo del Juzgado en 

lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia de 

1° Instancia y Unica Nominación de la Ciudad 

de La Carlota, Pcia. de Córdoba, Dra. Rubén 

Alberto MUÑOZ, Secretaría N° 02 a cargo de 

la Dra. Marcela C. SEGOVIA, cita y empla-

za en calidad de demandados a los Sres.: 1)-

José Cayetano Edelmiro REYNAL y LLAURO 

(Mat. 182.183) y sus sucesores y/o herederos; 

2)-Catalina Paula Genara REYNAL y LLAURO 

(Mat. 1.308.901) y sus sucesores y/o herede-

ros; 3)-Rosa Ester Maura REYNAL y LLAURO 

y sus sucesores y/o herederos; 4)-Paula María 

Juana REYNAL y LLAURO (Mat. 81334) y sus 

sucesores y/o herederos, 5)-Juan José Fran-

cisco REYNAL y LLAURO (Mat. 180.858) y sus 

sucesores y/o herederos; 6)- Martín Justo Ci-

priano REYNAL y LLAURO (Mat. 197.952) y sus 

sucesores y/o herederos; 7)- Héctor Maximiliano 

Carlos REYNAL y LLAURO y/o sus sucesores 

y/o herederos, 8)-Jorge Enrique Carmelo REY-

NAL y LLAURO (Mat. 251.195); 9)-Jaime Arturo 

Prudencio REYNAL y LLAURO (Mat. 259.345) y 

sus sucesores y/o herederos; 10)-Elena Rosalía 

Margarita REYNAL y LLAURO (Mat- 355.132) 

y sus sucesores y/o herederos; 11)-Ana Paula 

Antonia REYNAL y LLAURO (Mat. 3.412.353) y 

sus sucesores y/o herederos; 12)-Carlos Juan 

Alejandro REYNAL y LLAURO (Mat. 4.241.844) 

y sus sucesores y/o herederos; 13)- María Anto-

nia Jovita REYNAL Y LLAURO (Mat. 1.387.166), 
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14)-Esther Rosa Antonia LLAURO y REYNAL 

y/o sus sucesores y/o herederos; 15)-Delia Pau-

la Lucila LLAURO y REYNAL (Mat. 4.362.142) y 

sus sucesores y/o herederos; 16)-Martha Beatriz 

LLAURO y REYNAL (Mat. 4.351.199) y sus su-

cesores y/o herederos; 17)-Raquel Alicia LLAU-

RO y REYNAL (Mat. 4.351.198), 18)-Elsa Elvira 

Mercedes LLAURO y REYNAL (Mat. 4.351.197), 

y 19)-Todos aquellos que se consideren con de-

recho sobre el inmueble objeto de juicio el que 

según “Plano de Mensura de Posesión” –elabo-

rado por el Ingeniero Civil Pablo J. WIERZBICKI, 

Mat. 4860/X visado por la Dirección General de 

Catastro, Delegación Villa María, el 28/07/2016, 

(Expte. Prov. 0033-097367/2015)- se descri-

be como “Un lote de terreno ubicado en el lu-

gar denominado “Quintas de La Colonia Santa 

Paula” antes “María Soledad”, Pedanía Chucul, 

Departamento Juárez Celman, Pcia. de Córdo-

ba, designado como Lote N° 357518-406277, 

Parcela N° 357518-406277, que consta de las 

siguientes medidas: al Nor-Este: lado A-B, par-

tiendo del vértice “A” con ángulo de 89°57´17´´, 

hacia el vértice “B” con ángulo de 90°02´43´´, 

una distancia de 220 metros; al Sur-Este: lado 

B-C, partiendo del vértice “B” hacia el vértice 

“C” con ángulo de 90°, una distancia de 219 

metros; al Sur-Oeste: lado C-D, partiendo del 

vértice “C” con dirección al vértice “D” con án-

gulo de 90°, una distancia de 220 metros; y al 

Nor-Oeste: lado D-A, partiendo del vértice “D” 

con dirección al vértice “A” una distancia de 

219.17 metros, encerrando UNA SUPERFICIE 

TOTAL DE CUATRO HECTAREAS OCHO MIL 

DOSCIENTOS METROS CUADRADOS. Linda: 

al Nor-Este: con camino público; al Sur-Este: con 

calle pública; al Sur-Oeste: con calle pública, 

al igual que en su lado Nor-Oeste. Los límites 

de la posesión se encuentran materializados a 

través alambrado de hilos en los lados Nor-Este 

y Sur-Oeste, y los lados restantes por el límite 

de la propiedad”. Afecta en forma parcial el in-

mueble inscripto en el Registro General de la 

Propiedad de la Provincia de Córdoba (R.G.P.) 

en la Matrícula N° 1.376.974 (18) de titularidad 

registral, en condominio y en las proporciones 

que seguidamente se detallan de los Sres.: 

José Cayetano Edelmiro (8/88), Catalina Paula 

Genara (8/88), Rosa Ester Maura (8/88), Paula 

María Juana (8/88), Juan José Francisco (8/88), 

Martín Justo Cipriano (8/88), Héctor Maximilia-

no Carlos (8/88), Jorge Enrique Carmelo (8/88), 

Jaime Arturo Prudencio (8/88), Elena Rosa-

lía Margarita (8/88), Ana Paula Antonia (1/88), 

Carlos Juan Alejandro (1/88), María Antonia 

Jovita (1/88) REYNAL Y LLAURO, Esther Rosa 

Antonia (1/88), Delia Paula Lucila (1/88), Mar-

tha Beatriz (1/88), Raquel Alicia (1/88), y Elsa 

Elvira Mercedes (1/88), LLAURO y REYNAL. 

Se encuentra registrado en el régimen de par-

celamiento de la Dirección General de Catastro 

de la Pcia. de Córdoba (D.G.C.) con la siguien-

te Nomenclatura Catastral Provincial: Depto.: 

18, Ped.: 03, Parcela: 357601-406227 –parcela 

afectada- y N° 18-03-357518-406277 –parcela 

asignada-, Designación oficial: Lote N° 28. Em-

padronado en la Dirección General de Rentas 

de la Pcia. de Córdoba (D.G.R) en la Cuenta N° 

180341936941, para que en el plazo de veinte 

(20) días a contar desde la última publicación de 

edictos comparezcan a estar a derecho en estos 

autos caratulados “RUBIOLO Nancy Carolina y 

otras – Usucapión (Expte. 6457415)”, bajo aper-

cibimiento de rebeldía, mediante edictos que se 

publicarán en el Boletín Oficial y un diario local 

diez (10) veces en intervalos regulares durante 

treinta (30) días (Art. 783 y 787 del CPCC). Fdo.: 

FINES, Yanina Veronica, PROSECRETARIO/A 

LETRADO.

10 días - Nº 396079 - s/c - 31/08/2022 - 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 ca-

lle 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); 

Afectaciones 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., ubicada sobre calle Dorrego entre 

calles Bvd. Pte. Perón y Laprida, cuya designa-

ción es Lote 18 de la Mz. Of. 6 y su Nomencl. Ca-

tastral: 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. 

respectivamente, 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 Beatriz 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 ciu-

dad de Morteros (Flia. Ocampo) y se encuentra 

empadronada en la Cuenta N° 3001-31767327.- 

El dominio consta 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 Pro-

piedad y a la Dirección General de Rentas a los 

fines de su inscripción. IV) Costas a cargo de la 

parte actora. Diferir la regulación 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, 

ROBERTO CARLOS - USUCAPION - MEDI-

DAS PREPARATORIAS PARA USUCAPION 

EXP 2791778”, cita y emplaza a la Sra. Teresa 

VEGA, y/o quienes se consideren con derecho 

al inmueble denunciado para que en el término 

de 20 días comparezcan a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía. Asimismo, dispuso 

citar en sus domicilios, en calidad de terceros 

interesados a la Provincia de Córdoba, a la Mu-

nicipalidad correspondiente, a los colindantes en 

los términos del art. 784 del CPC. Para aque-

llos que en forma indeterminada se consideren 

con derechos sobre el inmueble y que se des-

conozca el domicilio, publíquense edictos en el 

Boletín oficial y en diario de amplia circulación 

de la provincia, por diez veces y a intervalos 

regulares dentro de un período de treinta días 

para que comparezcan a estar a derecho en el 

plazo de veinte días, contado a partir del ven-

cimiento de dicha publicación, haciendo saber 

que su incomparecencia hará presumir que la 

demanda no afecta sus derechos. Exhíbanse los 
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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 nú-

mero de plano 19020056662014, a nombre de 

Teresa Vega con una superficie de 312.50 m2 

y que linda Norte con calle Piedras ,al Este con 

calle Lavalle, por el Sur con parcela 11 Munici-

palidad 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, CAMINOTTI, Carolina Mabel 

PROSECRETARIA LETRADA.-

10 días - Nº 396225 - s/c - 25/08/2022 - BOE

EXPEDIENTE: 9954336 - GUZMAN, MARIA 

BEATRIZ - USUCAPION - MEDIDAS PREPA-

RATORIAS PARA USUCAPION. RIO SEGUN-

DO, 11/05/2022. Habiéndose cumplimentado los 

requisitos establecidos por los arts. 780 y 781 

del CPCC: admítase la demanda de Usucapión, 

a la que se imprimirá trámite de juicio ORDINA-

RIO.  Cítese a la demandada, Sra. Rosa Mon-

toya y/o sus herederos para que en el plazo de 

tres días comparezca a estar a derecho bajo 

apercibimiento de rebeldía.   Cítese a los que se 

consideren con derecho al inmueble objeto de 

la usucapión que se describe como “Un Lote de 

Terreno, que es parte del Lote 12 de la Manzana 

28, ubicado al Norte de la vía férrea de Laguna 

Larga, Pedania Pilar, Departamento Río Segun-

do, Provincia de Córdoba, compuesto de Nueve 

metros con veinticinco centímetros sobre calle 

Arturo M. Bas por veintiocho metros de fondo, lo 

que hace una Superficie total de DOSCIENTOS 

CINCUENTA Y NUEVE METROS CUADRADOS 

y linda: al Sud-Oeste con calle Arturo M. Bas; al 

Nor-Este con resto del mismo lote cedido a Es-

teban Daniel Guzmán; al Nor-Oeste calle Velez 

Sarsfield y al Sud Este con Baliani, Yolanda Ca-

talina y Gaviglio Ermes Lorenzo. El inmueble se 

encuentra empadronado en mayor superficie, en 

la D.G.R. con el N° de Cuenta 27-06-0339922-3 

con Nomenclatura catastral 27-06-09-01-01-026-

001” por edictos que se publicarán por diez días 

a intervalos regulares en un período de treinta 

en el Boletín Oficial y diario local para que en 

el término de veinte días contados desde la últi-

ma publicación comparezcan a estar a derecho, 

bajo apercibimiento. Cítese en calidad de ter-

ceros a los colindantes, a la Provincia de Cór-

doba y la Municipalidad del lugar de ubicación 

del inmueble para que en el término de tres días 

tomen conocimiento del juicio y si considerasen 

afectados sus derechos soliciten participación 

como demandados (art. 784 del CPCC.). Líbre-

se providencia al Sr. Oficial de Justicia y/o Juez 

de Paz del lugar de ubicación del inmueble a 

los fines de la colocación del edicto pertinente 

y del cartel indicador en el inmueble (arts.785 y 

786 del CPCC).- Notifíquese. En virtud de lo dis-

puesto por el art. 1905 del CCC, líbrese oficio al 

Registro General de la Propiedad a los fines de 

la anotación de Litis. Además y atento Escritura 

N° 2, adjunta con fecha 24/02/2022, acompañe 

informe de inhibición de bienes de la cedente.-  

Texto Firmado digitalmente por: ALFIERI DAVID 

Lucila Del Valle PROSECRETARIO/A LETRA-

DO. Fecha: 2022.05.11.- DIAZ BIALET Juan 

Pablo JUEZ/A. DE 1RA. INSTANCIA Fecha: 

2022.05.11.

10 días - Nº 396364 - s/c - 19/08/2022 - 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 AN-

DRES - USUCAPION - MEDIDAS PREPARA-

TORIAS PARA USUCAPIÓN -  EXPEDIENTE: 

9361818- se ha resuelto lo siguiente: Marcos 

Juárez, 11/03/2022. En mérito de lo solicitado y 

constancias de autos,  Admítase la DEMANDA 

DE USUCAPIÓN presentada el 15/06/2021. Cí-

tese y emplácese a los demandados, esto es, 

sucesores de Pedro Enrique Gigli,  para que en 

el plazo de veinte días -plazo que se contará a 

partir de la última publicación edictal (art. 165 

CPCC)- comparezcan a estar a derecho y tomar 

participación, bajo apercibimiento de rebeldía, 

debiendo ser citados a tal efecto, mediante edic-

tos 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 efec-

tuarse en una cantidad de diez publicaciones, 

en intervalos regulares dentro de treinta días, 

es decir, un edicto cada tres días (art. 783 del 

CPCC). Cítese y emplácese por edictos, a los 

terceros que se consideren con derecho al in-

mueble en cuestión, los que se publicarán del 

modo establecido anteriormente en el presente 

decreto, también en los diarios mencionados 

precedentemente, a fin de que concurran a de-

ducir su oposición dentro de los VEINTE días 

subsiguientes al vencimiento de la publicación 

de edictos. Líbrese mandamiento al señor Inten-

dente de la Municipalidad de Inriville, a fin de 

que coloque copia del edicto en las puertas de 

la Intendencia a su cargo, durante treinta días 

(art.785 CPCC.). Cítese al Procurador del Teso-

ro de la Provincia de Córdoba y Municipalidad 

de Inriville, para que en el plazo de cinco días, 

comparezcan a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de ley (art.784 inc.1 CPCC). Líbrese ofi-

cio al Juez de Paz competente en la localidad 

de Inriville, 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 de la actora, durante toda 

la tramitación del juicio (art.786 CPCC.). Cítese 

a los colindantes del inmueble que se trata de 

usucapir (art.784 inc.4 CPCC.) para que en el 

plazo de VEINTE días comparezcan a tomar 

participación en autos, en calidad de terceros, a 

cuyo fin cíteselos por cédula de notificación a los 

domicilios denunciados en autos. Notifíquese. 

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 Martín, 

con superficie de CIENTO TREINTA Y CINCO 

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, NO-

MECLATURA CATASTRAL, L:14; C:01; S:02; M: 

056; PARC:018.- Surge del plano de mensura 

que fue confeccionado por el Ing. JORGE AL-

BERTO CAVAGLIA  Matrícula 1129 y visado por 

la Dirección General de Catastro en el corriente 

año y se describe según plano como: Inmueble 
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ubicado en el Departamento MARCOS JUA-

REZ, Pedanía SALADILLO, Municipalidad de 

INRIVILLE, designado como Lote 12-B;  al  No-

reste mide 15 metros 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

LAS VARILLAS. El señor Juez de 1º Inst. Civ., 

Com., Concil., Flia, Control, Niñez y Juv., Pe-

nal Juvenil y Faltas, en los autos caratulados 

“CASTAGNO, JUAN BAUTISTA – USUCAPIÓN” 

(EXPTE. 2662933), ha dictado la siguiente re-

solución: “SENTENCIA NUMERO: 260. LAS VA-

RILLAS, 21/07/2022, … Y VISTOS: … Y CON-

SIDERANDO: … RESUELVO: 1.- Hacer lugar a 

la demanda promovida por el Sr. Juan Bautista 

Castagno, DNI N° 21.564.146 en contra de los 

Sucesores de José Visconti, Estela Irma Viscon-

ti, Ilda Ana Visconti y Elida Josefa Visconti y de 

todos aquellos que se consideren con derecho 

sobre el inmueble objeto del proceso.- 2.- Decla-

rar adquirido por el Sr. Juan Bautista Castagno, 

DNI 21.564.146 el dominio  del inmueble, que se-

gún plano de mensura de posesión confecciona-

do por el Ingeniero Diego Matías Cantoni, visado 

por la Dirección de Catastro bajo el expediente 

Nro. 0589-009380/2015 se describe como: “Lote 

de terreno ubicado en calle Buenos Aires N° 764 

de la ciudad de LAS VARILLAS, Departamento 

San Justo, Pedanía Sacanta, de esta Provincia 

de Córdoba, designado como LOTE CIEN de la 

manzana número NOVENTA Y UNO, con las si-

guientes medidas: en el costado Nor-Este, seg-

mento A-B mide diez metros lindando con calle 

Buenos Aires; en el costado Sur-Este, segmento 

BC se mide veintiún metros lindando con la par-

cela N° 4; en el costado Sur-Oeste, segmento 

CD se mide diez metros lindando con parcela 

N° 13, y en el costado Nor-Oeste, segmento AD 

se mide veintiún metros lindando con parcela 

N° 2, cerrando la figura con una superficie total 

de DOSCIENTOS DIEZ METROS CUADRA-

DOS, donde todos los ángulos interiores son 

de 90°00’00. Según título, el inmueble descrip-

to, afecta el inmueble que forma parte de una 

mayor superficie y que según Plano de Mensura 

y Subdivisión N° 115.916, visado por la Direc-

ción General de Catastro en Expte. N° 0033-

58192/95 y protocolizado en el Registro General 

de la Provincia mediante escritura N° 104 de fe-

cha 13/06/1997 labrada por el escribano Antonio 

M. Palmero, titular del Registro Notarial N° 492 

de Las Varillas, se designan como: LOTE 3 de la 

manzana 91: que mide 10,00m. de frente al N-E, 

sobre calle Buenos Aires, por 21,00m. de fondo, 

lo que hace una superficie total de 210 m2, lin-

dando: al N-E, calle Buenos Aires; al N-O, lote 

dos; al S-O, lote trece y al S-E, lote cuatro. Se 

encuentra empadronado en la Dirección Gene-

ral de Rentas con la cuenta N° 3006-2348891/1. 

La mayor superficie se describe como: Lote de 

terreno, ubicado en ciudad de Las Varillas, pe-

danía Sacanta, Departamento San Justo, Lugar 

“Espinillos Ralo”, mide: 100 ms. de fte. s/calle Ál-

varez Luque; 220 ms de fdo. linda: S.E. con la 

menciona calle Álvarez Luque; NE con proyecto 

de prolong. Calle Bs.As.; S.O. con proyecto de 

prolong. calle San Lorenzo; y N.O. con más te-

rreno del vendedor. SUPERFICIE TOTAL VEIN-

TIDOS MIL METROS CUADRADOS. MATRICU-

LA 469218 – ANTECEDENTE DOMINIAL: Folio: 

5378, Año: 1957, vuelto: N; Folio: 15579, Año: 

1961, Vuelto: N. 3.-  Declarar adquirido  el domi-

nio del inmueble identificado como LOTE CIEN 

de la MANZANA NOVENTA Y UNO por el Sr. 

Juan Bautista Castagno, DNI 21.654.146 desde 

el 1° de febrero 2010. 4.- Ordenar la publicidad 

de la sentencia de conformidad a lo dispuesto 

por los arts. 790, 783 y 783 ter del C.P.C.- 5.- 

Oficiar al Registro General de la Provincia a los 

fines de que proceda a la inscripción del citado 

inmueble a nombre del Sr. Juan Bautista Cas-

tagno, DNI 21.564.146, CUIT 20-21564146-6, de 

estado civil casado con Liliana del Valle León, 

nacido el 24 de junio de 1970, con domicilio real 

en calle San Martín N° 332 de la Ciudad de Las 

Varillas, y a la cancelación de las inscripciones 

del dominio del inmueble afectado.- … Protocolí-

cese, hágase saber y dese copia. Fdo. MUSSO, 

Carolina, Juez.”. 

10 días - Nº 396583 - 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. Ro-

diguez Juarez secretaria Unica en los autos ca-

ratulados EXPEDIENTE SAC: 10320683 - RO-

SALES, RICARDO - USUCAPION ha resuelto:  

CORDOBA, 08/07/2022.— Agréguese oficio dili-

genciado ante el Registro General de la Propie-

dad, 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 demanda-

dos para que en el plazo de veinte días com-

parezcan a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de rebeldía 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 denunciados y en los términos 

prescriptos por los art. 783 del CPC. Cítese y 

emplácese a los colindantes, a la Provincia de 

Córdoba, Municipalidad del lugar de ubicación 

del inmueble si correspondiere y a quienes se 

consideren con derecho sobre el inmueble que 

se trata de usucapir, en el mismo plazo anterior-

mente 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. No-

tifíquese. 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 Cecilia Prosecretaria 

Letrada . El inmueble objeto de usucapion se 

describe lote de terreno ubicado en Barrio las 

Palmas sobre calle Arrecifes con numeración 

Municipal 478 designado como parte de lote 

TRES de la Manzana TRES cuya nomencla-

tura 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: par-

tiendo 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 . En-

cerrando una superficie de 280,84 m2.

10 días - Nº 396879 - s/c - 10/08/2022 - BOE

En autos “SHIRD SAS - Usucapión – Medi-

das Preparatorias para Usucapión Expte Nº 

3599866” que tramitan por ante este Juzgado 

Civil, Comercial y Conciliación de 1º Instancia 1º 

Nominación de Villa Dolores, Córdoba, Secreta-
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ría 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 tra-

ta de prescribir, ubicado en Av. Presidente Arturo 

Illia esquina Miguel de Azcuénaga, de la ciudad 

de Villa Dolores, Dpto. San Javier, Pedanía Do-

lores, Provincia de Córdoba, para que dentro del 

plazo de treinta días comparezcan a estar a de-

recho, bajo apercibimiento de ley.- Cítese como 

terceros interesados y en sus domicilios, si se 

conocieren y que surjan de autos, a la Municipa-

lidad de Villa Dolores, 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 Wolmer Daniel García, Félix 

Leandro Flores, Andrés Ramón Gómez, Marta 

Julia Gómez y/o sus sucesores, Juan Nicolás 

Gómez, José Luis Gómez, Cruz Cinecio Oviedo 

y por plano a Alberto Ernesto de Dios y Edith 

Mabel Ramos para que dentro del término pre-

citado comparezcan a estar a derecho y tomar 

participación en éstos autos dentro del mismo 

término, todo bajo apercibimiento de ley.- Des-

cripción del inmueble a usucapir:Una fracción 

de terreno con todo lo edificado, clavado, plan-

tado y demás adherido al suelo que contenga, 

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 Vér-

tice “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 Expediente SAC 3599866 

- UNO CON NOVENTA Y TRES METROS CUA-

DRADOS (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 Parcela 

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 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: ténga-

se a los comparecientes por presentados, por 

parte y con el domicilio procesal constituido. Por 

iniciada la presente demanda de USUCAPIÓN. 

Admítase. Cítese y emplácese a Carlos Argen-

tino MENEGUZZI (DNI 2.958.566) o sus suce-

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

comparezca a estar a derecho y tomar partici-

pación, bajo apercibimiento de rebeldía, a cuyo 

fin publíquense edictos en el Boletín Oficial (art. 

152 CPCC). Cítese y emplácese por edictos, a 

los terceros que se consideren con derecho al 

inmueble en cuestión, los que se publicarán por 

diez veces, a intervalos regulares dentro de un 

período de treinta días, en el “Boletín Oficial” y 

“El Diario” local, a fin de que concurran a de-

ducir su oposición dentro de los de seis días 

subsiguientes al vencimiento de la publicación 

de edictos. Líbrese mandamiento al señor Inten-

dente 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 Pro-

vincia y Municipalidad de Villa María, para que 

en el plazo de cinco días, comparezcan 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 co-

locación de un cartel indicativo con referencias 

acerca de la existencia del presente juicio, en 

el inmueble de que se trata, el que deberá ser 

mantenido a cargo del actor, durante toda la tra-

mitación del juicio (art. 786 CPCC). Cítese a los 

colindantes del inmueble que se trata de usu-

capir (art.784 inc. 4 del CPCC) para que en el 

plazo de veinte (20) días comparezcan a tomar 

participación en autos, en calidad de terceros, a 

cuyo fin, publíquense edictos en los diarios men-

cionados precedentemente. Atento lo dispuesto 

por el art. 1905 del Código Civil y Comercial de 

la Nación Ley 26.994, en razón de que el inmue-

ble en cuestión no se encuentra inscripto ante 

el Registro General de la Provincia, dispónese 

la anotación de la Litis con relación al inmueble 

matrícula 1749498, a cuyo fin ofíciese al Regis-

tro General de la Provincia. NOTIFIQUESE. Fdo 

digitalmente por:MONJO Sebastian-JUEZ/A. 

DE 1RA. INSTANCIA- CALDERON Viviana Lau-

ra-SECRETARIO/A JUZGADO 1RA. INSTAN-

CIA. DESCRIPCION DEL INMUEBLE SUJETO 

A USUCAPION: fracción de terreno ubicada 

en la Manzana letra M, que se designa como 

lote Nº 3, del Barrio Carlos Pellegrini (hoy ba-

rrio Felipe Botta) de esta ciudad 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 núme-

ro dos y treinta y uno y al Nor-Oeste, con par-

te del lote número cuatro. Y que según surgen 

del plano de MENSURA confeccionado por el 

Ingeniero Civil-Ricardo Daniel MALDONADO, y 

visado por la Dirección General de Catastro en 

el Expte. Prov. 0033-117475-2020, con  APRO-

BACION TECNICA PARA JUICIO DE USUCA-

PION de fecha 17/03/2021, obrante en autos , 

sus medidas y colindancias son las siguientes: 

Parcela de 4 lados con todos sus ángulos de 90° 

00’ que mide 10.00 m de frente a calle Intenden-

te Reyno, por 30.00 m de fondo, lo que hace una 

superficie de 300.00 m2, y linda al noreste 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 Noroeste con 

parte de la parcela 4, de Botta Felipe Esteban 

F° 42534 Año 1974. La superficie total del terre-

no es 300.00 m2 y la superficie edificada es de 

171.83 m2.-

10 días - Nº 396005 - s/c - 25/08/2022 - BOE


