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REMATES

Edicto: Orden Juzgado Federal Nº2 de Cba, 

Sec. Fiscal y Leyes Especiales, en autos: “A.F.I.P. 

(D.G.I.) c/ DISTRIBUIDORA JALUF S.A. - EJE-

CUCION FISCAL – Expte. N°65830/2018”, Mart. 

Jud. Magín L. Jover, M.P. 01-885, rematará el 

09/08/2022 a las 11:00hs., de resultar inhábil el 

primer día hábil posterior, en Hall Central Planta 

Baja Secretaria Electoral del Juzgado Federal 

Nº1 sito en calle Av. Concepción Arenal esq. W. 

Paunero,  Secretaría Fiscal; el siguiente bien: Au-

tomotor Marca Volkswagen, Modelo 9.150, Tipo 

Chasis c/ Cabina, Motor MWM nºe2t037628, 

Chasis Volkswagen nº 9BWAD52R96R601841, 

Año 2006, Dominio FOS 284 con caja térmica 

marca Banchio con equipo de frio Thermo King 

a nombre del demandado 100%. Condiciones: 

en el estado visto que se encuentra; sin base, 

mejor postor, debiendo abonar el comprador en 

el acto de subasta en efectivo el 20% del importe 

total con más comisión de ley del martillero. Sal-

do deberá depositarse en el plazo de 24hs. de 

finalizado el remate por transferencia electrónica 

en cuenta judicial a la orden del Tribunal y para 

estos autos informando al tribunal en el mismo 

plazo. El comprador deberá acreditar su condi-

ción frente al I.V.A. con su respectivo número de 

CUIT y/o CUIL, compradores en comisión art. 

571 CPCN. Se hace saber a los interesados que 

se exigiralas normas protocolares COVID-19 

municipales y provinciales y/o nacionales pre-

vistas para todo acto publico.  Revisar: Dias 5 y 

8 de Agosto de 14 a 16hs. en Av. Juan B. Justo 

nº8.500(Km8/1/2),, de la Ciudad de Córdoba. 

Por informes  y Fotos T.E. 0351-155223302. Cór-

doba 25 de Julio de 2022. Secretaria: Dra. Ma-

yoraz Nores. Maria Isabel. Fdo.: Dr. Hilal Juan, 

Agente Fiscal de  A.F.I.P..-  

2 días - Nº 397492 - $ 2235,50 - 04/08/2022 - BOE

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

ENRIQUE s/ Ejec. Fiscal”, (Exp. Nº 28286/2019), 

el martillero Valentín Cima Crucet Mat. 01-1880, 

rematará el 09/08/2022, a las 9:45 hs. en Sec. 

Elec. del Juz. sito en C. Arenal esq. Paunero, 

Planta Baja (Hall Central), los siguientes bienes: 

Un SEDAN 5 PUERTAS marca VOLKSWAGEN 
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modelo GOLF 1.6 año: 2004 dominio EQX 079. 

Dr. Moreno, Julio 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 08/08/2022 de 16 a 18 hs. Informes marti-

llero Cima T. 4720124. www.cimacrucetsubastas.

com.ar

2 días - Nº 397915 - $ 1386 - 04/08/2022 - BOE

CONCURSOS Y QUIEBRAS

CAPITAL FEDERAL - EDICTO. El Juzgado Na-

cional de Primera Instancia en lo Comercial N° 7, 

a cargo del Dr. Fernando Gabriel D´alessandro, 

Secretaría N° 14, a cargo del Dr. Diego Vazquez, 

sito en Avda. Pte. Roque Saenz Peña 1211 Piso 

2, CABA, comunica en autos “GARBARINO VIA-

JES S.A. S/CONCURSO PREVENTIVO”, Expte. 

9207/2022, que en fecha 30/06/2022 se dispuso 

la apertura concursal de GARBARINO VIAJES 

S.A., CUIT 30-70917796-2. Las Sindicaturas 

designadas son: a) PAZ- PANIQUI CONTADO-

RES PÚBLICOS, con domicilio constituido en 

Manzanares 1607 Piso 9° Dto 95 Caba, teléfono 

15 4052-9139, email: pazpaniqui@gmail.com; 

quien estará a cargo como sindicatura general; 

b) Estudio VILLAMAGNA, ROSELLI y ASOCIA-

DOS, con domicilio constituido en Uruguay 467 

piso 12° “C” Caba; quien estará a cargo como 

sindicatura verificante. Los acreedores por cau-

sa o título anterior a la presentación en concur-

so (17/05/2022) deberán presentar los pedidos 

de verificación y los títulos justificativos de sus 

créditos hasta el día 11/10/2022 al siguiente 

sitio web:   https://sites.google.com/view/garba-

rinoviajes-verificaciones, dando cumplimiento 

con los requisitos que fueron establecidos en la 

sentencia de apertura de fecha 30/06/22, punto 

“4”, que podrán ser consultados en el siguiente 

link: http://scw.pjn.gov.ar/scw/viewer.seam?i-

d=f9tz9J4knvVOj%2BYUJG%2B0%2F71ctR-

tTMiL9RpP59o710nI%3D&tipoDoc=despa-

cho&cid=271550. Se podrán realizar consultas 

al sitio web:  https://sites.google.com/view/gar-

barinoviajes-verificaciones. El arancel deberá 

abonarse a la siguiente cuenta: Banco Galicia, 

Caja de Ahorro en pesos N° 4023334-1035-7, 

a nombre de ROSELLI, GRACIELA SANDRA, 

CBU 0070035130004023334176 y CUIT 23-

14394322-4. Se fijaron las siguientes fechas: Art. 

35: 23/11/2022; Art. 39: 07/02/2023. El presente 

edicto deberá ser publicado, por el término de 

cinco (5) días, en el Boletín Oficial de la Provin-

cia de Córdoba. 

5 días - Nº 398271 - $ 9355 - 10/08/2022 - BOE

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

Com. Conc y Soc. N° 8 de la Ciudad de Cór-

doba, autos: “BAZAN, VICTOR EZEQUIEL - 

PEQUEÑO CONCURSO PREVENTIVO, Exp-

te. 10993720”, por Sentencia Nº 103 de fecha 

27/06/2022  se resolvió: I)  Declarar la apertura 

del concurso preventivo del Sr. Víctor Ezequiel 

Bazán D.N.I. N° 38.180.434 (CUIL 20-38180434-

9), con domicilio real en calle Nispo N° 1581 de 

barrio Libertador, Córdoba, VIII) Fijar como pla-

zo tope para que los acreedores presenten sus 

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

hace saber que en los autos GEREMIA, DAVID 

DANIEL - QUIEBRA PROPIA SIMPLE - Expte. 

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

ratoria (Auto n°122 del 21/07/2022) se dispuso 

declarar la quiebra del Sr. Geremia, David Da-

niel,  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 ciudad de 
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Córdoba; Prohibir al fallido hacer pagos de cual-

quier naturaleza, haciéndose saber a terceros 

que los perciban que los mismos serán inefica-

ces 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 entregarlos al 

síndico; Establecer el día  26.08.2022 como fe-

cha límite para que los acreedores presenten sus 

pedidos de verificación y los títulos pertinentes 

ante la Sindicatura, debiendo atenerse a cuanto 

prescribe el art. 200 LCQ, en lo pertinente; Fe-

cha del informe general: 13/12/2022; Disponer 

que la sentencia de verificación de créditos será 

dictada el 26/10/2022. Sindicatura: CEBALLOS, 

ADRIANA BEATRIZ (Mat. 10-03797-3), con do-

micilio constituido en Simón Bolívar N°362, piso 

3°, of. B, de esta ciudad, e-mail: sanchez@pa-

blosanchezabogados.com. Of. 22.07.2022.

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

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

Orden del Juzg. de 1º Inst. C.C. FAM. 1ª- Sec. 1 

de la Ciudad de Cruz del Eje, autos: “GALLAR-

DO, ROCIO LUANA- PEQUEÑO CONCURSO 

PREVENTIVO, Expte. 10835675”, por Sentencia 

Nº 94 de fecha 24/05/2022 y Auto N° 176 de fe-

cha 04/07/2022 se resolvió: I) Declarar la aper-

tura del concurso preventivo de la Sra. Rocío 

Luana Gallardo, D.N.I. 34.601.810, con domicilio 

real en Ruta A175 s/n , Las Playas, Cruz del Eje 

VII) Fijar como plazo tope para que los acreedo-

res presenten sus pedidos de verificación ante la 

sindicatura, Cra  María Fabiana Fernández con 

domicilio en calle Roque Saénz Peña N° 150, 

Cruz del Eje, (TEL 351-4231146) (Mail: craffer-

nandez@gmail.com), el día veinticinco de agos-

to de dos mil veintidós (25/08/2022). Fdo: Zeller, 

Ana Rosa Juez. 

5 días - Nº 397244 - $ 2041,25 - 08/08/2022 - 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 aceptado 

el cargo y constituído domicilio legal en autos- 

denunciando su teléfono celular de contacto y su 

correo electrónico: doriscalla@yahoo.com.ar, TE 

Fijo: 03514252573-  Fdo:  25 /0722. Fdo. Alejan-

dra 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

BELL VILLE.- El señor Juez de Primera Inst. 

Civil Comercial y Familia de Segunda Nomina-

ción, Dra. Valeria Cecilia GUIGUET, cita y em-

plaza a los herederos, acreedores, y a todos los 

que se consideren con derecho a los bienes del 

causante don EDEL MARIO COMPAGNUCCI 

en autos caratulados “COMPAGNUCCI EDEL 

MARIO-DECLARATORIA DE HEREDEROS” 

(Expediente 10968832) para que en el término 

de treinta (30) días corridos contados a partir de 

la última fecha de publicación y bajo apercibi-

mientos de ley, comparezcan a estar a derecho 

y tomen participación.- Bell Ville ….. Julio 2022.- 

Secretaria: Dra. Ana Laura NIEVA.

1 día - Nº 395774 - $ 391 - 04/08/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1era. Inst.C.C.Conc.Flia.Ctrol.

Niñez y Juv. Pen.Juvenil y Faltas.S.Civ. de CO-

RRAL de BUSTOS , en los autos caratulados:” 

RUFFO, Pedro. Testamentario” (Expte.9409725) 

mediante proveido de fecha 26/07/2022, ordena 

citar y emplazar a los herederos, acreedores y 

a todos los que se consideren con derecho a 

los bienes del causante , sr. Pedro RUFFO, por 

edicto publicado por un día en el Boletín Oficial 

de la Provincia de Córdoba para que dentro del 

término de treinta días corridos contados a partir 

de la última publicación, comparezcan a estar 

a derecho y tomar participación, bajo apercibi-
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miento de ley (art. 2340 del Cód. Civ. y Com.). 

Notifíquese.- Fdo: CAMINOTTI Carolina Mabel: 

Pro-Secretaria Letrada; GOMEZ Claudio Daniel: 

Juez de 1era. Instancia.-

1 día - Nº 396919 - $ 421,75 - 04/08/2022 - 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

El Juzgado de 1ª Inst. en lo Civ.y Com.de la ciu-

dad de  La Carlota , cita y emplaza  a  herederos  

y acreedores y a todos los que se consideren 

con derecho a la herencia de    Gladys  Caroli-

na Serale en los autos caratulados: “ SERALE  

GLADYS CAROLINA -DECLARATORIA  DE HE-

REDEROS “(Expte  nro. 10287894) para que en  

el término de treinta (30) días comparezcan a 

estar a derecho y tomar participación bajo aper-

cibimiento de ley. La Carlota, 02/02/2022. Fdo. 

Dr. Rubén A. Muñoz   - Juez –  Dra.  Marcela  

Carmen Segovia  – Secretaria.-  

1 día - Nº 396721 - $ 265 - 04/08/2022 - BOE

El Juzgado de 1ª Inst. en lo Civ.y Com.de la ciu-

dad de  La Carlota , cita y emplaza  a  herederos  

y acreedores y a todos los que se consideren 

con derecho a la herencia de    Maria Elena Ro-

mano  en los autos caratulados: “ SOSA MAR-

TIN VICTORIO -ROMANO MARIA ELENA  

-DECLARATORIA  DE HEREDEROS “(Expte  

nro.2171502 ) para que en  el término de treinta 

(30) días comparezcan a estar a derecho y to-

mar participación bajo apercibimiento de ley. La 

Carlota, 07/12/2021. Fdo. Dr. Rubén A. Muñoz   - 

Juez –  Dra.  Viviana  B.Varela  Prosec.Letrada. 

1 día - Nº 396726 - $ 271 - 04/08/2022 - BOE

El Sr. Juez del Juz de 1 Inst C.C 10 Nom-Sec. 

Cítese y emplácese a los herederos, acreedo-

res y a todos los que se consideren con derecho 

en la sucesión de Juan Elvio Ludueña, DNI N°  

6.570.677 y de Doña: María Magdalena Martí-

nez, MI 1.795.274, para que dentro de los veinte 

días siguientes al de la última publicación, com-

parezcan a estar a derecho y lo acrediten, en 

los autos caratulados: LUDUEÑA, JUAN ELVIO - 

MARTÍNEZ, MARÍA MAGDALENA - DECLARA-

TORIA DE HEREDEROS (EXPTE N° 10736339) 

a cuyo fin publíquense edictos por cinco días en 

el Boletín Oficial. Fdo. digitalmente: CASTAGNO 

Silvana Alejandra: Jueza;  FADDA Maria Floren-

cia: posecretaria.-

5 días - Nº 396734 - $ 1655 - 08/08/2022 - 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

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

COM de la Ciudad de Córdoba cita y emplaza a 

los herederos y acreedores de CUELLO, AME-

LIA  RAMONA -En autos caratulados CUELLO, 

AMELIA RAMONA -DECLARATORIA DE HE-

REDEROS -EXP N° 9922110 y a los que se con-

sideren con derecho a la sucesión por el termino 

de 20 días a partir de la última fecha de publi-

cación, comparezcan estar a derecho y a tomar 

participación bajo apercibimiento de ley  . CBA 

25 de Julio del 2022- Secretaria MARIANI María 

Leticia Juez CAFFERATA Juan Manuel .- 

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

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

La señora Juez de Primera Instancia, Tercera 

Nominación Civil, Comercial y Familia  Ciudad 

de Villa María, Dra. GARAY MOYANO María 

Alejandra, Secretaría Nº 5. Dra. Laura Patricia 

TOLKACHIER. 29/10/2021. … Cítese y emplá-

cese a los herederos y acreedores de la cau-

sante Elisa Magdalena Stefanatto o Stefenatto 

para que dentro del plazo de treinta días (art. 6° 

C.C.C.), comparezcan a estar a derecho y tomar 

la correspondiente participación bajo apercibi-

miento de ley. Publíquese edicto por un día en el 

Boletín Oficial (art. 2340 Cód. Civ. y Com), Autos 

caratulados: SAC: 10337386 - STEFANATTO O 

STEFENATTO, ELISA MAGDALENA - DECLA-

RATORIA DE HEREDEROS. Fdo.  Digitalmente 

Dra. GARAY MOYANO María Alejandra. Jueza. 

Villa María, 29/10/2021.-

1 día - Nº 396900 - $ 406 - 04/08/2022 - BOE

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

COM de la Ciudad de Córdoba cita y emplaza a 

los herederos y acreedores de ALVAREZ, AME-

LIA CRUZ -En autos caratulados - ALVAREZ, 

AMELIA CRUZ DECLARATORIA DE HEREDE-

ROS -EXP N° 10370432  y a los que se consi-

deren con derecho a la sucesión por el termino 

de 20 días a partir de la última fecha de publi-

cación, comparezcan estar a derecho y a tomar 

participación bajo apercibimiento de ley  . CBA 

29 de Julio del 2022- Secretaria MARIANI María 

Leticia Juez CAFFERATA Juan Manuel .- 

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

El señor Juez de Primera Instancia, Primera 

Nominación Civil, Comercial y Familia  Ciudad 

de Villa María, Dr. Alvaro Benjamín Vucovich, 

Secretaría Nº 2 Dra. María Soledad FERNAN-

DEZ. 31/03/2022. … Cítese y emplácese a los 

herederos y acreedores de la causante Mónica 

Josefina Brando para que dentro del plazo de 

treinta días corridos (art. 6° 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 bajo apercibi-

miento de ley. Publíquese edicto por un día en 

el Boletín Oficial (art. 2340 Cód. Civ. y Com.). 

Autos caratulados: 10813424 - BRANDO, MONI-

CA JOSEFINA - DECLARATORIA DE HEREDE-

ROS. Fdo.  Digitalmente Dr. VUCOVICH Alvaro 

Benjamín. JUEZ.- Dr. VALAZZA Renato Antonio. 

Prosecretario Letrado.- Villa María 31/03/2022.

1 día - Nº 396901 - $ 460 - 04/08/2022 - BOE

Juz. Civ. Com.Con. y Flia. de Jesus Maria 1ra 

Nom. en los autos caratulos “NETO YAMILA 

IVANA C/ NETO OSCAR VICENTE Y OTRO - 

ACCIONES DE FILIACION - CONTENCIOSO 

(EXPTE. 6300376) ha dictado la siguiente re-

solución 22/02/2022 “[...]citese y emplacese por 

edicto a todo presunto heredero [..]” del Sr. Oscar 

Vicente Neto, D.N.I. 06511276 y de la Sra. Luisa 
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Benita Brizuela D.N.I 04563647 quienes tuvie-

ron su ultimo domicilio en Bº San Vicente de la 

Ciudad de Córdoba “[...] para que en el termino 

de seis dias comparezcan a estar a derecho y 

pueda ejercer toda la defensa que haga a su de-

recho [...]”. 

6 días - Nº 397157 - $ 3528 - 10/08/2022 - BOE

La Sra. Jueza de 1ª Inst. y 17° Nom. en lo Civ. y 

Com. de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza 

a los herederos, acreedores y a todos los que 

se consideren con derecho a la sucesión de los 

Sres. ERESMA DORA ROCHE, M.I. 1.577.653, 

y ARMANDO VIDELA, M.I 2.789.615, en autos: 

“ROCHE, ERESMA DORA - VIDELA, ARMAN-

DO - DECLARATORIA DE HEREDEROS” - EX-

PEDIENTE SAC: 11036984, para que dentro de 

los treinta días siguientes al de la última publi-

cación, comparezcan a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de ley. Se hace saber que, las 

presentaciones deberán ser efectuadas vía re-

mota de conformidad al Anexo 2 del Acuerdo Re-

glamentario N° 1629 – Serie A del 06/06/2020. 

Cba., 26/07/2022. Fdo. Dres. DOMINGUEZ, Vi-

viana Marisa – SECRETARIA; BELTRAMONE, 

Verónica Carla – JUEZA.

1 día - Nº 397164 - $ 418 - 04/08/2022 - BOE

LA CARLOTA El Juzgado de 1º Inst. en lo C. y 

C. de La Carlota, Cítese y emplácese a los que 

se consideren con derecho a los bienes dejados 

al fallecimiento de la causante EDGARDO NES-

TOR CANTON en los autos caratulados: “CAN-

TON EDGARDO NESTOR - DECLARATORIA 

DE HEREDEROS Nº 11009090”, para que en el 

plazo de treinta (30) días corridos (art. 6° Cód. 

Civ. y Com.), comparezcan a estar a derecho y 

tomar participación, bajo apercibimiento de ley. 

La Carlota, 08/07/2022.- Fdo. Dr. Rubén Alberto 

Muñoz  – Juez-  Dr. Horacio M. Espinosa - Se-

cretario.-

1 día - Nº 397202 - $ 254,50 - 04/08/2022 - BOE

Se hace saber que en los autos caratulados: 

“LUQUEZ, JORGE ALBERTO- DECLARATO-

RIA DE HEREDEROS” (Expte. 10891235), que 

se tramitan por ante el JUZ. 1A INST. CIV.COM. 

34NOM., respecto del causante LUQUEZ, JOR-

GE ALBERTO DNI  13.662.359; se ha dictado 

la siguiente resolución: CORDOBA, 26/07/2022 

(…) Admítase la solicitud de declaratoria de 

herederos de Jorge Alberto LUQUEZ. 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. 152 del C.P.C. modif. 

Ley 9.135). Cumpliméntese la citación direc-

ta a los coherederos denunciados (art. 658 del 

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

al Sr. Asesor Letrado en turno si correspondiere. 

Fdo. digitalmente por CORVALÁN Juan Orlando 

PROSECRETARIO/A LETRADO.

1 día - Nº 397479 - $ 568,75 - 04/08/2022 - BOE

RIO CUARTO: La Sra. Juez en lo Civil, Comer-

cial y de Familia Segunda Nominación Secreta-

ria Nº 3 de la localidad de Rio Cuarto Córdoba,  

en los autos caratulados “LOPEZ, GERONIMA 

DORA - DECLARATORIA DE HEREDEROS  

– EXPTE N° 10924955”, cita y emplaza a here-

deros, acreedores y a todo el que se considere 

con derechos a los bienes dejados por la cau-

sante Doña GERONIMA DORA LOPEZ D.N.I Nº 

4.109.367,  para que en el término de treinta días 

a partir de la última fecha de publicación compa-

rezcan a estar a derecho bajo apercibimiento de 

ley.-Oficina,28 de Julio de 2022.-

1 día - Nº 397472 - $ 270,25 - 04/08/2022 - BOE

VILLA CARLOS PAZ: El Sr. Juez de 1ª Inst. y 

1era Nominación en lo Civil, Comercial, Conci-

liación y Familia de la ciudad de Villa Carlos Paz, 

Dr. Andres Olcese, Secretaría  Nº  1  Dra. María 

Fernanda Giordano de Meyer, Cíta y emplaza a 

los herederos, acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a los bienes dejados al 

fallecimiento de la causante Sra. María Angélica 

Arias DNI 3.156.971 y/o María Angélica Aria DNI 

19.075.985 para que, en el término de treinta 

días siguientes al día de la última publicación de 

edictos, comparezcan a estar a derecho y tomar 

participación, en los autos caratulados: “ARIAS 

O ARIA MARIA ANGELICA - TESTAMENTARIO 

(EXPTE 9997810)”, bajo apercibimiento de ley.-

1 día - Nº 397491 - $ 379 - 04/08/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1A.INST.CIV.COM.20A.NOM–

CÓRDOBA, en autos “SANTAGATA, GRACIE-

LA SILVIA - DECLARATORIA DE HEREDE-

ROS-EXPTE 11062573”, cita y emplaza a los 

herederos, acreedores y a todos los que se con-

sideren con derecho a la sucesión de Graciela 

Silvia SANTAGATA, D.N.I. Nº6.244.287, para que 

dentro de los TREINTA días siguientes al de la 

publicación, comparezcan a estar a derecho 

bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 28 de julio 

de 2022. Fdo.: ARÉVALO Jorge Alfredo, Juez. 

VERA Alejandro Orlando, Prosecretario.

1 día - Nº 397774 - $ 228,25 - 04/08/2022 - BOE

COSQUIN, El Sr. Juez de Primera Instancia y 

Segunda Nominación  en lo Civil, Comercial, de 

Conciliación y Familia  de la ciudad de Cosquín,  

cita y emplaza a los herederos, acreedores y a 

los que se consideren con derecho  a la suce-

sión de los causantes SUAREZ, ANDRES GUI-

BERTO y DIAZ, CLIDE ALICIA, por el término 

de 30 días  bajo apercibimiento de Ley, en autos 

caratulados  “EXPEDIENTE SAC: 10744431 – 

SUAREZ, ANDRES GUIBERTO – DIAZ, CLIDE 

ALICIA - DECLARATORIA DE HEREDEROS”. 

COSQUIN, 30/05/2022.- DR. MARTOS, Fran-

cisco Gustavo (JUEZ) – Dr. JUAREZ, Mariano 

(SECRETARIO).

1 día - Nº 397494 - $ 278,50 - 04/08/2022 - BOE

COSQUIN, El Sr. Juez de Primera Instancia y 

Segunda Nominación  en lo Civil, Comercial, de 

Conciliación y Familia  de la ciudad de Cosquín,  

cita y emplaza a los herederos, acreedores y a 

los que se consideren con derecho  a la suce-

sión de la causante PUTERMAN, ANA MARIA, 

por el término de 30 días  bajo apercibimiento 

de Ley, en autos caratulados  “EXPEDIENTE 

SAC: 10867931 - PUTERMAN, ANA MARIA - 

DECLARATORIA DE HEREDEROS”. COSQUIN, 

22/07/2022.- DR. MARTOS, Francisco Gustavo 

(JUEZ) – Dr. GARCIA Jorge Luis (PROSECRE-

TARIO).

1 día - Nº 397495 - $ 240,25 - 04/08/2022 - BOE

CRUZ DEL EJE, 28 de julio de 2022. El Sr. Juez 

de Primera Instancia en lo Civil, Comercial, de 

Conciliación y Familia de la ciudad de Cruz 

del Eje, en los autos caratulados “FIGUEROA 

PENSA, HUGO MARCELO – Declaratoria de 

Herederos” (Expte. N° 11021029) Cítese y em-

plácese a los herederos, acreedores y a todos 

los que se consideren con derecho a la sucesión 

del causante Hugo Marcelo Figueroa Pensa,D-

NI:7.987.275 para que dentro de los treinta días 

corridos al de la última publicación, comparez-

can a estar a derecho bajo apercibimiento de ley, 

a cuyo fin publíquense edictos por un día en el 

Boletín Oficial. Fdo. Zeller Ana Rosa JUEZ/A DE 

1RA. INSTANCIA. Martínez Manrique María Del 

Mar SECRETARIO/A JUZGADO 1RA. INSTAN-

CIA. -  

1 día - Nº 397508 - $ 391,75 - 04/08/2022 - BOE

LA SEÑORA  JUEZ  DEL J.1A INST.C.C.FA-

M.3A-SEC.6 de la ciudad de RIO CUARTO-CBA. 

DRA. LOPEZ SELENE CAROLINA IVANA en los 

AUTOS: “SODANO ALICIA GRACIELA- DECLA-

RATORIA DE HEREDEROS- EXPEDIENTE Nº  

11091775” ha resuelto citar y emplazar a here-

deros, acreedores y a todos los que se conside-

ren con derecho de los bienes de la  causante: 

ALICIA GRACIELA SODANO DNI Nº 13.797.139 

para que en el término de treinta días a contar 

de la última publicación de  edictos comparez-



5BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CIX - TOMO DCXCII - Nº 157
CORDOBA, (R.A.), JUEVES 4 DE AGOSTO DE 2022

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

can a estar a derecho bajo apercibimiento de 

ley. RIO CUARTO, 26/07/2022. Fdo: Dr. – Juez. 

Dr. LOPEZ SELENE CAROLINA IVANA y Dra. 

MONTANAÑA ANA CAROLINA-   Secretaria.-

1 día - Nº 397519 - $ 320,50 - 04/08/2022 - BOE

El Sra. Jueza de 1º Inst. 12° Nom. en lo Civil y 

Comercial de la Ciudad de Córdoba en autos: 

“GOZALVEZ EMILIA - DECLARATORIA DE HE-

REDEROS” (Expte. 10945620). Cita y emplaza 

a los herederos, acreedores y a todos los que 

se consideren con derecho a la sucesión de la 

Sra. GOZALVEZ EMILIA, DNI 3.744.654 para 

que dentro de los treinta días siguientes al de 

la última publicación, comparezcan a estar a de-

recho, bajo apercibimiento de ley. - Fdo. Mancini 

María Del Pilar- Jueza – Lincon Yessica Nadina. 

- Secretaria.

1 día - Nº 397532 - $ 229 - 04/08/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1° Inst. y 3° Nom. C.C.F. Sec. Cin-

co de la ciudad de Río Tercero, Prov. de Córdoba, 

en autos caratulados “SCHUSTER, GUALTERIO 

- Declaratoria de Herederos - Expte. 10.984.699” 

cita y emplaza a herederos, acreedores y a to-

dos los que se consideren con derecho a la su-

cesión del Sr. GUALTERIO SCHUSTER D.N.I. 

5.608.382, para que dentro de los treinta días 

siguientes al de la última publicación, compa-

rezcan a estar a derecho en autos, bajo aper-

cibimiento de ley (art. 2340 C.C.C.). Fdo: Dr. 

MARTINA, Pablo Gustavo (Juez); Dr. VILCHES, 

Juan Carlos (Secretario). Río Tercero, Córdoba, 

28/07/2022.

1 día - Nº 397533 - $ 300,25 - 04/08/2022 - BOE

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

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

ros, acreedores y a todos los que se consideren 

con derecho a la sucesión de JOSÉ ALBERTO 

FREDES D.N.I N° M.6.000.437 y JULIA AMADO  

D.N.I N°1.576.880, en estos autos caratulados: 

“FREDES, JOSE ALBERTO - AMADO, JULIA 

- DECLARATORIA DE HEREDEROS” Expte. 

10740208, para que dentro de los treinta días 

siguientes al de la última publicación, compa-

rezcan a estar a derecho bajo apercibimiento de 

ley.Cba.02/06/2022.JUEZ:Dr. MAYDA ALBERTO 

JULIO ; SECRETARIA: Dra. STADLER ,MARIA 

GABRIELA.

1 día - Nº 397561 - $ 562 - 04/08/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1AINSTCIV.COM.9NOM de la 

Ciudad de Córdoba cita y emplaza a los here-

deros,acreedores y todos los que se conside-

ren con derecho a la sucesión de Don REYNA, 

Claudio Reynoso,D.N.I 6.387.814 y de Doña SA-

VID, Magdalena Rosa,D.N.I 4.890.801 en autos 

“REYNA, CLAUDIO ROSENDO - SAVID, MAG-

DALENA ROSA-DECLARATORIA DE HEREDE-

ROS-EXP.N11055603”, para que dentro de los 

treinta días siguientes al de la última publicación, 

comparezcan a estar a derecho bajo apercibi-

miento de ley. FDO:FALCO Guillermo Edmundo 

JUEZ 1RA INSTANCIA - PRATO Natalia Hebe 

PROSECRETARIA LETRADO.

1 día - Nº 397636 - $ 274,75 - 04/08/2022 - BOE

El Sr Juez de 1ª Inst. y 23ª Nom. Civ y Com. 

CORDOBA, Cítese y emplácese a los herede-

ros, acreedores y a todos los que se consideren 

con derecho a la sucesión, de la Sra. SANCHEZ, 

ELCIRA Y/O ERCIRA Y/O ELCIRA GLADYS DNI 

7364361, para que dentro de los treinta días si-

guientes al de la publicación, en los autos ca-

ratulados SANCHEZ, ELCIRA Y/O ERCIRA 

Y/O ELCIRA GLADYS - DECLARATORIA DE 

HEREDEROS Expte Nº 10462417 comparezcan 

a estar a derecho bajo apercibimiento de ley, a 

cuyo fin publíquese edicto por un día en el Bo-

letín Oficial (art. 2.340 del C.C.C.N  CORDOBA, 

12/04/2022. Fdo RODRÍGUEZ JUÁREZ Manuel 

Esteban JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA - ROSET-

TI Jose Leonardo PROSECRETARIO/A JUZGA-

DO 1RA. INSTANCIA

1 día - Nº 397662 - $ 372,25 - 04/08/2022 - BOE

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

12° Nom. de la Ciudad de Córdoba, Provincia 

de Córdoba, cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y a los que se consideren con dere-

cho a la sucesión de ANGÉLICA DEL CARMEN 

CEBALLOS D.N.I. N° 01.774.087 en autos “HE-

REDIA, MARCELO EDUARDO - CEBALLOS, 

ANGELICA DEL CARMEN - DECLARATORIA 

DE HEREDEROS - EXPEDIENTE N° 4885976” 

por el término de treinta días bajo apercibimiento 

de ley. Córdoba, 10 de Junio de 2022. LINCON 

Yessica Nadina JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA - 

MENDOZA Maria Jose PROSECRETARIO/A 

LETRADO.

1 día - Nº 397667 - $ 258,25 - 04/08/2022 - BOE

El Juez de 1° Inst. y 45° Nom. Civ. y Com. cita 

y emplaza a los herederos y acreedores de 

ANGEL ROSSETTI ANGEL y JOSEFA MARIA 

PACIARONI  en los autos caratulados: “ROSSE-

TTI ANGEL - PACIARONI JOSEFA MARIA - DE-

CLARATORIA DE HEREDEROS - EXPDTE. N° 

11075900” y a los que se consideren con dere-

cho a la sucesión para que dentro de los treinta 

días siguientes al de la última publicación, com-

parezcan a estar a derecho bajo apercibimiento 

de ley, a cuyo fin publíquense edictos por un día 

en el Boletín Oficial (art. 152 del C.P.C.). Hágase 

saber a los herederos, acreedores y/o quienes 

quisieran hacer valer algún derecho en la au-

diencia que prescribe el art 659 CPC, conforme 

las Pautas Particulares para el Servicio Presen-

cial de Justicia en la Sede, pueden efectuar su 

presentación por vía remota de conformidad al 

Anexo 2 del Acuerdo Reglamentario N° 1629 – 

Serie “A” de fecha 06/06/2020”. Texto Firmado di-

gitalmente por: SUAREZ Hector Daniel. JUEZ/A 

DE 1RA. INSTANCIA.CABRERA Maria Jime-

na. PROSECRETARIO/A LETRADO. Fecha: 

2022.07.28.

1 día - Nº 397684 - $ 619 - 04/08/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1ra. Inst. en lo C y C de 23ª Nom. 

de la ciudad de Córdoba, en estos autos cara-

tulados: “PALACIOS HECTOR RAUL-DECLARA-

TORIA DE HEREDEROS- EXPTE Nº 10891153”: 

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 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). FDO: RODRÍGUEZ 

JUÁREZ Manuel Esteban (JUEZ/A DE 1RA 

INST.); DERNA Maria Virginia (SECRETARIO/A 

JUZGADO 1RA. INSTANCIA). 

1 día - Nº 397681 - $ 300,25 - 04/08/2022 - BOE

EDICTO: El Señor Juez de 1ra Instancia y 45ª 

Nom. en lo Civil y Comercial de Córdoba, en los 

autos caratulados  “OSSOLA VIDAL JUAN CAR-

LOS-DECLARATORIA DE HEREDEROS-EXP-

TE. 10988931,”, Cita y emplaza a los herederos 

, acreedores y/o todos los que se consideren 

con derecho respecto a los bienes dejados por 

el causante Juan Carlos OSSOLA VIDAL, DNI 

6.498.456, para que dentro del plazo de treinta 

(30) días siguientes al de la publicación com-

parezcan y acrediten su 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 9135, art. 2340 del CCCN)….NOTI-

FIQUESE. Suarez Héctor Daniel, Juez Primera 

Instancia; Bergero Carlos José, ProSecretario 

Letrado.

1 día - Nº 397682 - $ 398,50 - 04/08/2022 - BOE

“CORDOBA, 19/08/2021. ...Admítase la solicitud 

de declaratoria de herederos. Cítese y emplá-

cese a los herederos, acreedores y a todos los 

que se consideren con derecho a la sucesión de 

AZUCENA DEL TRANSITO O AZUCENA TRAN-

SITO O AZUCENA DAVILA, para que dentro de 

los treinta días siguientes al de la última publi-

cación, comparezcan a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley, a cuyo fin publíquense 

edictos por un día en el Boletín Oficial (art. 2340 
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CCCN). ...” Fdo digitalmente por: MIRA Alicia Del 

Carmen JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA / LOPEZ 

PEÑA Maria Ines SECRETARIO/A JUZGADO 

1RA. INSTANCIA

1 día - Nº 397692 - $ 289,75 - 04/08/2022 - BOE

El Sr Juez de 1 Inst y 9 Nom Civ Com Córdoba, 

Dr Guillermo Edmundo Falco, sito en Caseros 

551, PB sobre Duarte Quiros, en los autos ca-

ratulados “KALOUSTIAN, SARA - DECLARATO-

RIA DE HEREDEROS 10935203”, cita y emplaza 

a los herederos, acreedores y a todos los que 

se consideren con derecho a la sucesión, para 

que dentro de los treinta días siguientes al de la 

publicación, comparezcan a estar a derecho y lo 

acrediten, a cuyo fin publíquense edictos por un 

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

Fdo: Guillermo Edmundo Falco - Juez - Natalia 

Prato - Prosecretaria Letrada

1 día - Nº 397700 - $ 282,25 - 04/08/2022 - BOE

El Juzgado Civil, Comercial, Conciliación y Fa-

milia de Primera Nominación - Sec. 1 (Ex Sec 2) 

de Carlos Paz, en autos “DE LA ROSA, JUAN 

CARLOS - DECLARATORIA DE HEREDEROS” 

Expte. N° 10205545, CITA Y EMPLAZA a los he-

rederos, acreedores y a todos los que se con-

sideren con derecho a los bienes del causante 

JUAN CARLOS DE LA ROSA D.N.I. 7.087.341, 

para que dentro del término de treinta días co-

rridos contados a partir de la presente publica-

ción, comparezcan a estar a derecho y tomar 

participación, bajo apercibimiento de ley. Fdo.: 

RODRIGUEZ Viviana – JUEZ, ANGELI Lorena 

Paola – PROSECRETARIA LETRADA. 

1 día - Nº 397755 - $ 297,25 - 04/08/2022 - BOE

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

cial de 3rª Nominación de la Quinta Circunscrip-

ción Judicial con asiento en la Ciudad de San 

Francisco, Provincia de Córdoba, Secretaría 

Nº 6; llama, cita y emplaza a los herederos y 

acreedores de Doña Marina Teresa NAVARRO 

y Don Ramón Pedro  CAMINOS, para que den-

tro del término de treinta días comparezcan a 

estar a derecho en los autos “NAVARRO, MA-

RINA TERESA - CAMINOS, RAMON PEDRO 

- DECLARATORIA DE HEREDEROS (Expte. Nº 

11076703)” y bajo los correspondientes aperci-

bimientos de ley.- Fdo. Dr. VIRAMONTE, Carlos 

Ignacio; Juez. OFICINA,  29 de Julio de 2022.

1 día - Nº 397767 - $ 535 - 04/08/2022 - BOE

BELL VILLE. La Sra. Juez de 1ra. Inst. y 2da. 

Nom. C.C. y F. de la ciudad de Bell Ville, en los 

autos caratulados “PEDRAZA, VIRGINIA INES 

- SARMIENTO, DOMINGO FAUSTINO - DE-

CLARATORIA DE HEREDEROS”, Expte. Nro.  

11073768, cita y emplaza a los herederos, acree-

dores y a todos los que se consideren con de-

recho a los bienes de los causantes, VIRGINIA 

INES PEDRAZA y DOMINGO FAUSTINO SAR-

MIENTO, para que dentro del término de treinta 

días corridos a partir de la última publicación, 

comparezcan a estar a derecho y a tomar par-

ticipación, bajo apercibimiento de ley (art. 2340 

Código Civil y Comercial de la Nación). Texto fir-

mado digitalmente por: GUIGUET, Valeria Ceci-

lia - Jueza de 1ra. Instancia - NIEVA, Ana Laura 

- Secretaria Juzgado de 1ra. Instancia.   

1 día - Nº 397771 - $ 412 - 04/08/2022 - BOE

Marcos Juárez, 28/07/2022 . El Juez de 1º Inst 

, Civil, Ccial, Conc y Flia de la Primera  Nomi-

nación de Marcos Juárez, sito en Av Lardizabal 

Nº 1750 de Marcos Juarez , cita y emplaza a 

los herederos , acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a los bienes del  cau-

sante JOSÉ NAZARENO MASSEI  en los au-

tos caratulados : “ MESSEI JOSÉ NAZARENO  

- DECLARATORIA DE HEREDEROS –EXPTE 

11055978 ”  por edicto publicado por un día en el 

Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba para 

que dentro del término de treinta días corridos 

contados a partir de la última publicación, com-

parezcan a estar a derecho y tomar participa-

ción, bajo apercibimiento de ley (art. 2.340 del 

C.C.C.N.). Dese intervención al Ministerio Públi-

co Fiscal. Notifíquese. Fdo : Tonelli Jose Maria ( 

Juez 1ra Inst)- Gutierrez Bustamante Maria José 

( SecretariaJuz 1ra Inst).

1 día - Nº 397773 - $ 484 - 04/08/2022 - BOE

El Juez del Juzg. de 1° Ins. C. C. Conc. Flia. Ctrol., 

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

de Arroyito, Dr. GONZALO MARTINEZ DEMO, 

en autos “SGUAZZINI, MARCELINO LEONAR-

DO - TESTAMENTARIO – Expte. Nº 11109653”, 

cita y emplaza a los herederos, acreedores y a 

todos los que se consideren con derecho a la su-

cesión del Sr. MARCELINO LEONARDO SGUA-

ZZINI, para que en el término de TREINTA (30) 

días comparezcan a estar a derecho y tomen 

intervención en estos autos, bajo apercibimiento 

de Ley. Arroyito, 28/07/2022.- FIRMADO: MAR-

TINEZ DEMO, GONZALO (JUEZ/A DE 1RA. 

INSTANCIA) – ABRIOLA, MARTA INÉS (SE-

CRETARIO/A JUZGADO 1RA. INSTANCIA).-

1 día - Nº 397776 - $ 328 - 04/08/2022 - BOE

El Sr. Juez de JUZG 1A INST CIV COM 31° 

NOM-de la ciudad de Córdoba, en los autos 

caratulados “ZAVALA, JOSE ANGEL - DECLA-

RATORIA DE HEREDEROS Expte. 10902067” 

ha dictado la síguete resolución: CORDOBA, 

28/06/2022. Proveyendo al escrito inicial: Por 

presentado, por parte y con el domicilio procesal 

constituido. Admítase la solicitud de declaratoria 

de herederos de ZAVALA, JOSE ANGEL. Cíte-

se y emplácese a los herederos, acreedores y 

a todos los que se consideren con derecho a 

la sucesión, para que dentro de los treinta días 

siguientes a la publicación, comparezcan a es-

tar a derecho bajo apercibimiento de ley, a cuyo 

fin publíquense edictos por un día en el Bole-

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

Cumpliméntese la citación directa a los cohere-

deros denunciados (art. 658 del C.P.C.). Dése 

intervención al Ministerio Fiscal. Fdo: CERVATO 

Yanina Roxana PROSECRETARIO/A LETRA-

DO. - BUSTOS Carlos Isidro JUEZ/A DE 1RA. 

INSTANCIA

1 día - Nº 397777 - $ 553 - 04/08/2022 - BOE

La Sra jueza del JUZGADO CIV.COM.CONC. Y 

FAMILIA de 2ª nominación de Carlos Paz cita y 

emplaza a los herederos y acreedores de Anto-

nio Israel Moyano DNI 6.692.135 y Pia Rosario 

Barrera DNI 3.670.863 en autos caratulados 

MOYANO, ANTONIO ISRAEL - BARRERA, PIA 

ROSARIO - DECLARATORIA DE HEREDEROS 

Exp. N° 10759128 y a los que se consideren con 

derecho a la sucesión para que, en el término de 

treinta días siguientes a la publicación, compa-

rezcan a estar a derecho bajo apercibimiento de 

ley. Carlos Paz, 06 de julio de 2022. PROSEC: 

PEREA ASTRADA Ana Ines– JUEZ: RODRI-

GUEZ VIVIANA.

1 día - Nº 397778 - $ 279,25 - 04/08/2022 - BOE

El Señor Juez de Primera Instancia y 30º Nomi-

nación en lo Civil y Comercial de la Ciudad de 

Córdoba, Secretaria Unica, en los autos caratu-

lados: “TOLEDO, JUAN VALENTIN - DECLARA-

TORIA DE HEREDEROS” (Expte. Nº 11076720), 

ha dictado la siguiente resolución: “CORDOBA, 

26/07/2022. Por presentados, por parte y con 

el domicilio constituido. - Cítese y emplácese a 

los herederos, acreedores y todos los que se 

consideren con derecho a los bienes dejados 

por el causante, para que dentro del término de 

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

comparezcan a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de ley. - Publíquense edictos en el Boletín 

Oficial por UN DÍA (art. 2340 C.C. y C.N). Dese 

intervención al Ministerio Público Fiscal. Cumpli-

méntese lo dispuesto por el art. 658 in fine del 

C.P.C. respecto a los herederos no comparecien-

tes.”.- Fdo: Dr. ELLERMAN Ilse, Juez; Dra. NINCI 

Luciana, Prosecretaria Letrada.

1 día - Nº 397779 - $ 523 - 04/08/2022 - BOE

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

de la ciudad Córdoba, cita y emplaza a los que 
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se consideren con derecho a los bienes dejados 

al fallecimiento del causante JORGE ALBERTO 

FUSERO, en autos “FUSERO, JORGE ALBER-

TO - DECLARATORIA DE HEREDEROS” Expte 

Nº 10993007, para que dentro del plazo de trein-

ta días siguientes al de la publicación del edicto, 

comparezcan a estar a derecho y tomar parti-

cipación, bajo apercibimiento. Cba, 16/06/2022. 

Fdo. FALCO, Guillermo Edmundo - Juez; NASIF, 

Laura Soledad - Prosecretaria Letrada. 

1 día - Nº 397780 - $ 246,25 - 04/08/2022 - BOE

El Sr Juez de 1º Inst y 23º 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 de OSCAR 

EDGARDO RAMOS, en autos “RAMOS, OS-

CAR EDGARDO - DECLARATORIA DE HERE-

DEROS” Expte Nº 10975668, para que dentro 

de los treinta días siguientes al de la última pu-

blicación, comparezcan a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley. Cba, 22/06/2022. Fdo. 

RODRIGUEZ JUAREZ, Manuel Esteban - Juez; 

DERNA, Maria Virginia - Secretaria. 

1 día - Nº 397782 - $ 227,50 - 04/08/2022 - BOE

RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1° Inst. en lo Civ. 

Com. y Flia. de 3° Nom., Sec. N°5 cita y empla-

za a los herederos y acreedores y a todos los 

que se consideren con derecho a la herencia del 

causante LOPEZ, HÉCTOR (12.699.868) en los 

autos caratulados: Expte. 10636787 - “LOPEZ, 

HECTOR - DECLARATORIA DE HEREDEROS” 

para que en el término de 30 días corridos a 

partir de la fecha de publicación y bajo aperci-

bimiento de ley, comparezcan a estar a derecho 

y tomen participación. MARTINA, Pablo Gustavo 

- Juez 28/07/2022

1 día - Nº 397783 - $ 230,50 - 04/08/2022 - BOE

VILLA MARÍA: Juez de 1A INS.CIV.COM.

FLIA.3A-S.6 -…Villa María, , 27/07/2022. Pro-

veyendo al escrito inicial: Por presentados, por 

parte y con el domicilio constituido. Cítese y 

emplácese a los herederos y acreedores del 

causante MORAN, ABERARDO para que en el 

término de treinta días (30) días comparezcan a 

estar a derecho y tomar la correspondiente par-

ticipación y lo acrediten, bajo apercibimiento de 

ley. Publíquense edictos por el término de ley en 

el “Boletín Oficial” (art. 2340, 2do párr. del CCCN 

y 152 del CPC, reformado por ley N° 9135), sin 

perjuicio de practicar las citaciones directas a 

los herederos denunciados en el expediente con 

domicilio real conocido (art. 655 del CPC)….

en estos autos caratulados: “Expediente n° 

11026391-MORAN ABERARDO- DECLARATO-

RIA DE HEREDEROS”- Notifíquese.- Texto Fir-

mado digitalmente por: GARAY MOYANO Maria 

Alejandra JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA Fecha: 

2022.07.28 VARELA Silvana Del Valle SECRE-

TARIO/A JUZGADO 1RA. INSTANCIA Fecha: 

2022.07.28.

1 día - Nº 397784 - $ 583 - 04/08/2022 - BOE

EDICTO: El Juez Civil, Comercial y Flia. de 4º 

Nominación de Río Cuarto, Secretaría 7, cita y 

emplaza a herederos, acreedores y a quienes se 

consideren con derecho a la herencia de Felipe 

Celestino GIOVANNINI, DNI: 6.648.082 en autos: 

“GIOVANNINI, Felipe Celestino - Declaratoria de 

Herederos (Expte.  10956584)”, para que en el 

término de 30 días a partir de la última fecha de 

publicación y bajo apercibimiento de ley compa-

rezcan a estar a derecho y tomen participación.- 

Texto Firmado Digitalmente por: Gigena Nata-

lia-Secretario/a Juzgado 1ra. Instancia.- Fecha: 

2022.07.08.- Pueyrredon, Magdalena-Juez/a de 

1ra. Instancia.- Fecha: 2022.07.08.- 

1 día - Nº 397802 - $ 331 - 04/08/2022 - BOE

RIO CUARTO, 28/07/2022. La Sra. Jueza del 

Juzgado Civil y Comercial de Cuarta Nomina-

ción, Secretaría Nº 7, de la ciudad de Río Cuar-

to, en los autos caratulados “MINOD, DELIA 

- DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Expte.

Nº 11001838) cita y emplaza a herederos, acree-

dores y a todos los que se consideren con dere-

cho a los bienes dejados por la causante, DELIA 

MINOD, D.N.I. Nº 3.416.192, para que dentro 

del término de 30 días comparezcan a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de ley. Publíquen-

se edictos por un día en el Boletín Oficial de 

acuerdo a lo establecido por el art. 2340 del CC 

y C.- PUEYRREDON Magdalena (Jueza de 1ra.

Instancia), GIGENA Natalia (Secretaria Juzgado 

de 1ra.Instancia).

1 día - Nº 397805 - $ 361,75 - 04/08/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1ra. Inst. y 27a.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 ELSA PELUDERO, LC.7371937 

en autos PELUDERO ELSA - DECLARATORIA 

DE HEREDEROS - EXPEDIENTE 10977675 

para que comparezcan a estar a derecho y to-

men participación en el término de treinta días 

corridos bajo apercibimiento de ley.Fdo. Flores 

Francisco-Juez Mossello Paola-Prosecretaria

1 día - Nº 397820 - $ 173,50 - 04/08/2022 - BOE

VILLA MARIA – El Juzg.1ª.INS.CIV.COM.

FLIA.3A-S.6, cita y emplaza a los herederos y 

acreedores de la causante Ofelia Contreras, 

para que dentro del plazo de treinta días corri-

dos (art. 6 CCyC), comparezcan a estar a de-

recho y tomar la correspondiente participación 

bajo apercibimiento de ley.En autos caratula-

dos “CONTRERAS, OFELIA - DECLARATO-

RIA DE HEREDEROS” (Expte. N° 11089482). 

29/07/2022 Texto firmado digitalmente por: GA-

RAY MOYANO Maria Alejandra (JUEZ/A DE 

1RA. INSTANCIA); CENA Pablo (PROSECRE-

TARIO/A LETRADO.)

1 día - Nº 397846 - $ 233,50 - 04/08/2022 - BOE

CORDOBA, 26/07/2022. Admítase la solicitud de 

declaratoria de herederos de ALBERTO JOSE 

LLORENS, DNI: 6.510.524. 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 de 

la publicación, comparezcan a estar a derecho 

bajo apercibimiento de ley en los autos caratu-

lados “LLORENS, ALBERTO JOSE - DECLARA-

TORIA DE HEREDEROS- EXPEDIENTE SAC: 

11024169- JUZG 1A INST CIV COM 49A NOM, 

a cuyo fin publíquense edictos por UN día en 

el Boletín Oficial (art. 2340 del C. Civ. y Com.). 

Texto Firmado digitalmente por:PIVA Maria 

Ines.-PROSECRETARIO/A LETRADO.-

1 día - Nº 397809 - $ 328 - 04/08/2022 - BOE

Río Cuarto, Juzgado de 1º Inst., 2º Nom. en lo 

Civ y Com. Sec. 4, en los autos caratulados: 

“EXPEDIENTE SAC: 11037418 - PARINO, HEC-

TOR LUCAS - SEIMANDI, GRACIELA EDITH 

- DECLARATORIA DE HEREDEROS” se cita y 

emplaza a herederos, acreedores y todos quie-

nes se consideren con derecho a los bienes 

quedados al fallecimiento de HÉCTOR LUCAS 

PARINO, DNI 16.046.010 y GRACIELA EDITH 

SEIMANDI, DNI 14.132.599; para que el termino 

de treinta días hábiles comparezcan a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de ley, en los térmi-

nos del art. 658 y del art. 2340 del C.C.C.N. Fdo: 

LUQUE VIDELA María Laura JUEZ/A DE 1RA. 

INSTANCIA TORASSO Marina Beatriz SECRE-

TARIO/A JUZGADO 1RA. INSTANCIA

1 día - Nº 397851 - $ 352 - 04/08/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1° Inst. y 16° Nom. en lo CyC de 

Córdoba, en estos autos caratulados “PETRO-

SELLI, MARIANA RITA - ILLANES, CESAR 

AGUSTIN  - Declaratoria de Herederos – Ex-

pediente Nº 8918813” . Admítase la solicitud de 

declaratoria de herederos  del Sr.  Cesar Agus-

tín Illanes. 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 (arts. 2340 CCCN) siguientes al de 

la publicación, comparezcan y acrediten su dere-

cho, a cuyo fin publíquense edictos por un día en 

el Boletín Oficial. Hágase saber a  los herederos, 
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acreedores y/o quienes quisieran hacer valer 

algún derecho en la audiencia que prescribe el 

art. 659 del CPCC, podrán efectuar su presenta-

ción por escrito en la forma prevista  en el Ane-

xo  2 del Acuerdo Reglamentario N°1629, Serie 

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

de escritos en expediente papel)”. CÓRDOBA, 

08/07/2022. Fdo.  Murillo, María Eugenia. Juez. 

López, Gabriela Emilce. Prosecretaria Letrado.

1 día - Nº 397852 - $ 607 - 04/08/2022 - BOE

El Juzgado 1A INST CIV COM 35A NOM de la 

Ciudad de Córdoba en los autos caratulados: 

“GOMEZ, CLARA ARGENTINA-DECLARATO-

RIA DE HEREDEROS” Expte. 11037012 cita y 

emplaza a los herederos, acreedores y a todos 

los que se consideren con derecho a los bie-

nes dejados por la causante GOMEZ CLARA 

ARGENTINA“para que dentro del término de 

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

comparezcan a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de ley.- Publíquense edictos en el Bo-

letín Oficial por un día (art. 2340 C.C. y C.N).”-

CORDOBA, 26/07/2022.Fdo.: OTERO GRUER 

Lucas, PROSECRETARIO/A LETRADO.; DIAZ 

VILLASUSO Mariano Andres Juez/a de 1ra. Ins-

tancia.

1 día - Nº 397853 - $ 320,50 - 04/08/2022 - BOE

La Sra. Juez de 1° Inst Civ y Com de 38° Nom. 

de la ciudad de Córdoba en los autos caratula-

dos “CASTELLO, INES MARIA - DECLARATO-

RIA DE HEREDEROS – Expediente: 11004698” 

Cita y emplaza a todos los herederos, acreedo-

res y todos los que se consideren con derecho a 

la sucesión de la Sra. CASTELLO INES MARIA 

DNI 4867125, para que, dentro de los 30 días si-

guiente de la última publicación, comparezcan a 

estar a derecho bajo apercibimiento de ley. Fdo: 

WALTHER Nadia -JUEZA DE 1ERA INSTAN-

CIA; MOYANO María Candelaria -PROSECRE-

TARIO/A LETRADO.

1 día - Nº 397855 - $ 248,50 - 04/08/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1A INST CIV COM 9A NOM de 

la Ciudad de Córdoba, en los autos caratulados 

“FALFAN, FERNANDO ALFREDO - ALLENDE, 

ALCIRA - DECLARATORIA DE HEREDEROS 

- EXPEDIENTE SAC: 11016494” ha dictado la 

siguiente resolución: CORDOBA, 29/07/2022. 

Proveyendo al escrito inicial:  Proveyendo al es-

crito inicial: Por presentado, por parte y con el 

domicilio procesal constituido. Admítase la soli-

citud de declaratoria de herederos de FALFAN, 

FERNANDO ALFREDO - ALLENDE, ALCIRA.  

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 y lo acrediten, a cuyo fin publí-

quense edictos por un día en el Boletín Oficial 

(art. 2340 del C.C.C.N.).   Dése intervención al 

Ministerio Público Fiscal. Fdo.: PRATO Natalia 

Hebe PROSECRETARIO/A LETRADO. - FALCO 

Guillermo Edmundo JUEZ/A DE 1RA. INSTAN-

CIA.- 

1 día - Nº 397874 - $ 547,75 - 04/08/2022 - BOE

La  jueza de 1A INST.C.C.FAM.7A-SEC.14, de 

Río Cuarto cita y emplaza a todos los herede-

ros, acreedores y lo que se consideren con de-

recho a la Sucesión del Sr. Pablo Oviedo DNI N° 

2.915.459 y la Sra. Juana Paz de Oviedo L.C. 

0.778.642, en los autos caratulados: “OVIEDO, 

PABLO - PAZ DE OVIEDO, JUANA - DECLARA-

TORIA DE HEREDEROS” (Expte. N° 10984518) 

para que dentro de los 30 días siguientes al de la 

última publicación, comparezcan a estar a dere-

cho bajo apercibimiento de ley. Fdo. Dr. BUITRA-

GO Santiago, Juez; Dra. SABER Luciana Marial, 

secretaria. RÍO CUARTO.

1 día - Nº 397866 - $ 271 - 04/08/2022 - BOE

La Sra. Jueza de 1° Inst. y 6° Nom. en lo Civ. y 

Com. de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a 

los herederos, acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a la sucesión del cau-

sante del Sr. Marco Andrés Mercado Boris DNI 

33.699.431, en autos caratulados “MERCADO 

BORIS, MARCO ANDRES - DECLARATORIA 

DE HEREDEROS EXPTE. N° 10854019”, para 

que dentro de los TREINTA días siguientes a la 

publicación de edictos, comparezcan a estar a 

derecho bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin 

publíquense edictos por un día en el Boletín Ofi-

cial (art. 152 del C.P.C. modif. Ley 9.135). Dése 

intervención al Ministerio Fiscal, y al Sr. Asesor 

Letrado. Fdo. CORDEIRO Clara María Juez - 

RINGELMAN Gustavo Horacio Prosecretario.

1 día - Nº 397869 - $ 384,25 - 04/08/2022 - BOE

VILLA DOLORES. La Sra Jueza de 1ºInst. 1º 

Nom. C.C y Conc., Sec. 1 de Villa Dolores, ha re-

suelto citar y emplazar a todos los que se consi-

deren con derecho a los bienes quedados al falle-

cimiento de la causante OLIVA ELSA ROSA DNI 

N° 13.618.908 para que en el término de treinta 

días comparezcan a estar a derecho,  en los au-

tos caratulados OLIVA ELSA ROSA- DECLARA-

TORIA DE HEREDEROS Expte 10420218 bajo 

apercibimiento de ley. Of.:27/7/2022.-

1 día - Nº 397909 - $ 175,75 - 04/08/2022 - BOE

El Juez Civ.Com. y Flia. De Huinca Renancó. Dr. 

Funes Lucas Ramiro cita y emplaza a herede-

ros acreedores y a todos los que se consideren 

con derecho a la herencia de  BONGIOVANNI, 

JUAN CARLOS D.N.I. Nº 7.824.457, en autos 

“BONGIOVANNI, JUAN CARLOS s/ Declarato-

ria de Herederos” (Expte. 11045704), para que 

en el término de treinta días a partir de la últi-

ma fecha de publicación y bajo apercibimiento 

de ley, comparezcan a estar a derecho y tomen 

participación. Huinca Renancó, 27  de Julio de 

2022. Fdo. Funes Lucas Ramiro Juez. Martinez  

Alvarez Manuel. Pro Secretario Letrado.-

1 día - Nº 397876 - $ 280 - 04/08/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1ª. Inst.,50°Nom.-C. y C. de Cór-

doba Capital, cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren 

con derecho a la sucesión del Sr. ADELMO AL-

VAREZ , en los autos caratulados: “ALVAREZ 

ADELMO -DECLARATORIA DE HEREDE-

ROS”,Expte.11037227, para que dentro de los 30 

días siguientes al de la última publicación, com-

parezcan a estar a derecho bajo apercibimiento 

de ley a cuyo fin publíquense edictos por un día 

en el Boletín Oficial. Córdoba,28/7/2022. Fdo.:-

Dr.CAFFERATA Juan Manuel(Juez);MARIANI 

Ma. Leticia(Secretaria).

1 día - Nº 397893 - $ 262 - 04/08/2022 - BOE

El Señor Juez de 1ª Instancia y 20º Nominación 

en lo Civil y Comercial en autos caratulados 

“MARQUEZ, LUIS GUILLERMO - HIDALGO, 

CARMEN-DECLARATORIA DE HEREDEROS” 

EXPEDIENTE SAC: 10437634, Cita y emplaza 

a los herederos, acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a la sucesión de LUIS 

GUILLERMO MÁRQUEZ, D.N.I Nº 3.082.410 y 

CARMEN HIDALGO, D.N.I. Nº3.465.332, para 

que dentro de los TREINTA días siguientes al 

de la publicación, comparezcan a estar a dere-

cho bajo apercibimiento de ley.  1/08/2022.Fdo.: 

ARÉVALO Jorge Alfredo: Juez; VERA Alejandro 

Orlando: Pro secretario

1 día - Nº 397894 - $ 283 - 04/08/2022 - BOE

Declaratoria de Herederos de BLANC, NORMA 

DEL CARMEN, DNI:5.818.043, Tramitados en 

el Expediente  “MANTONI, OSCAR CARMELO 

- BLANC, NORMA DEL CARMEN - DECLA-

RATORIA DE HEREDEROS (ACUMULADO) 

EXPEDIENTE SAC: 4001720” Juzgado 1era 

Nominacion -16º CIvil y Comercial de Córdoba 

Capital. CORDOBA 03/06/2022 Proveyendo a la 

demanda agregada en el expte nº 10768389: por 

presentado, por parte y con el domicilio procesal 

constituido. Admítase la solicitud de declarato-

ria de herederos de la Sra.  Norma del Carmen 

Blanc. Cítese y emplácese a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren 

con derecho a la sucesión, para que dentro de 
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los treinta días (arts. 2340 CCCN) siguientes al 

de la publicación, comparezcan y acrediten su 

derecho, a cuyo fin publíquense edictos por un 

día en el Boletín Oficial. Dese intervención al 

Ministerio Público Fiscal. Exhiba en el Tribunal 

el original del acta de fallecimiento a los fines 

de su compulsa. Texto Firmado digitalmente por: 

MURILLO María Eugenia JUEZ/A DE 1RA. INS-

TANCIA-LOPEZ Gabriela Emilce PROSECRE-

TARIO/A LETRADO.

1 día - Nº 397920 - $ 646,75 - 04/08/2022 - BOE

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

la Ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los he-

rederos, acreedores y a los que se consideren 

con derecho a la sucesión del causante Sr Hugo 

Héctor Robledo DNI 7856597 para que dentro 

de los treinta días siguientes al de la publicación, 

comparezcan a estar a derecho bajo apercibi-

miento de ley en autos caratulados “ROBLEDO 

HUGO HECTOR- DECLARATORIA DE HERE-

DEROS “Exp. N.º 11014857 Cba. 04/07/2022 

Fdo.MONFARRELL Ricardo Guillermo JUEZ/A- 

RAMELLO lleana SECRETARIO/A JUZGADO 

1 día - Nº 397898 - $ 235,75 - 04/08/2022 - BOE

El Sr Juez de 1ª Inst y 35º Nom Civil y Comercial 

en autos caratulados “MÁRQUEZ, HÉCTOR RI-

CARDO - DECLARATORIA DE HEREDEROS” 

EXPEDIENTE SAC: 10857039, Cita y emplaza 

a los herederos, acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a la sucesión de HEC-

TOR RICARDO MARQUEZ, para que dentro de 

los treinta días siguientes al de la última publica-

ción, comparezcan a estar a derecho bajo aper-

cibimiento de ley. Fdo.: CARLEN Andrea Euge-

nia: Prosecretaria. 1/08/2022

1 día - Nº 397913 - $ 194,50 - 04/08/2022 - BOE

El Sr. Jueza de 1ª Inst. y 11ª Nom. Civ. y Com. de 

Córdoba, cita y emplaza a los herederos, acree-

dores  y  a todos los que se consideren con de-

recho a la Sucesión de la Sra. Anelda o Amelda 

Margarita CARANDINO, DNI 7.150.819, en autos 

“BISIG, ENRIQUE LUIS –CARANDINO, ANEL-

DA o AMELDA MARGARITA - Declaratoria de 

Herederos”-Expte 3855076,  para que dentro de  

los treinta días siguientes al de la ultima publica-

ción, comparezcan a estar a derecho,  bajo aper-

cibimiento de ley, a cuyo fin publíquense edictos 

por un día en el Boletin Oficial.-Fdo. Dr. Eduardo 

Benito BRUERA, Juez.- Dra .Paola  N. ORIGLIA, 

Secretaria.

1 día - Nº 397919 - $ 314,50 - 04/08/2022 - BOE

VILLA MARIA- El Sr. Juez 1ª Inst. 2ª Nom. Ci-

vil, Com. Y Flia. Sec. Nº 4, en autos “AGUIRRE, 

MARÍA BLANCA MERCEDES O BLANCA MA-

RIA - DECLARATORIA DE HEREDEROS” Exp-

te. 10961627, cita y emplaza a los herederos y 

acreedores del causante María Blanca Merce-

des O Blanca Maria AGUIRRE, para que en el 

término de treinta días comparezcan a estar a 

derecho y tomar la correspondiente participación 

y lo acrediten, bajo apercibimiento de ley. V. Ma-

ría, 29/07/2022. Dr. ROMERO Arnaldo Enrique 

- Juez. - MEDINA Maria Lujan SECRETARIO/A 

JUZGADO 1RA. INSTANCIA

1 día - Nº 397928 - $ 253,75 - 04/08/2022 - BOE

El Sr. Juez de J.1A INST.C.C.FAM.3A-SEC.5 - 

RIO TERCERO, en autos  “COMBA, ADRIAN 

ELSO -DECLARATORIA DE HEREDEROS – 

expte n° 10984778”, cita y emplaza a los herede-

ros, acreedores y a todos los que se consideren 

con derecho a los bienes dejados por el causan-

te, el Sr.Comba, Adran Elso, para que compa-

rezcan a tomar participación dentro del término 

de treinta días, bajo apercibimiento de ley. Publí-

quese edictos citatorios por el término de un día 

en el Boletín Oficial (art. 2340 del CCyC). Fdo.: 

Dr. Martina Pablo Gustavo (Juez 1° Instancia) 

Dr. Vilches Juan Carlos (Secretario 1° Instancia). 

Córdoba – 04/05/2022.

1 día - Nº 397929 - $ 307,75 - 04/08/2022 - BOE

El Sr Juez de 1ª Inst y 37º Nom en lo Civ y Com 

de la ciudad de Córdoba, Cítese y emplácese a 

los herederos, acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a la sucesión del cau-

sante RUBEN ALONSO, D.N.I. 6442018, para 

que dentro de los treinta días habiles siguientes 

al de la publicación, comparezcan a estar a de-

recho bajo apercibimiento de ley, en autos ca-

ratulados: RUBEN ALONSO - DECLARATORIA 

DE HEREDEROS Nº 10920123.Los herederos, 

acreedores y/o quienes quisieran hacer valer al-

gún derecho en la audiencia que prescribe el art 

659 CPC, conforme las pautas Particulares para 

el Servicio Presencial de Justicia en la Sede, 

pueden efectuar su presentación por vía remota 

de conformidad al Anexo 2 del Acuerdo Regla-

mentario N°1629 – Serie A de fecha 06/06/2020 

Cba, 2/6/2022. Fdo: PERONA Claudio -Juez - 

GUERRERO Silvia Alejandra Elena (Prosecre-

taria)

1 día - Nº 397938 - $ 491,50 - 04/08/2022 - BOE

EXPEDIENTE SAC: 10272181 - CORRAL, MA-

NUEL - DECLARATORIA DE HEREDEROS - JE-

SUS MARIA, 27/05/2022. Proveyendo a la pre-

sentación de la Dra. Medina:  Téngase presente 

el desistimiento a la solicitud de designación de 

administrador judicial de la Sra. Emmanuela del 

Valle Corral. Proveyendo a las presentaciones 

del Dr. Rocchietti: Téngase presente el desisti-

miento a la solicitud de designación de adminis-

trador judicial realizada en su carácter de apo-

derado de los herederos Víctor Manuel Corral, 

Juan Manuel Corral, María Manuela Corral,  y 

Manuel Saturnino Corral. Agréguese cédula de 

notificación acompañada. Agréguese cartas po-

der otorgadas por las herederas Julieta Manuela 

Corral y Cecilia Manuela Corral, en su mérito 

téngase al compareciente por presentado, por 

parte y con el domicilio procesal constituido. 

Proveyendo al escrito inicial: por presentados, 

por parte y con el domicilio procesal constituido. 

Admítase. Cítese y emplácese a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a los bienes dejados al fallecimiento del 

causante, Sr. MANUEL CORRAL, para que den-

tro de los treinta días siguientes a la publicación, 

comparezcan a estar a derecho y acrediten su 

carácter. Publíquense edictos por un (1) día en 

el Boletín Oficial (art. 2340 del C.C.C.N.). Cum-

pliméntese la citación directa a los coherederos 

denunciados (art. 658 del C.P.C.). Dese interven-

ción al Ministerio Fiscal. Texto Firmado digital-

mente por: BELITZKY Luis Edgard: JUEZ/A DE 

1RA. INSTANCIA. Fecha: 2022.05.27. SCALA 

Ana Maria, PROSECRETARIO/A LETRADA: Fe-

cha 2022.05.27

1 día - Nº 397946 - $ 1024 - 04/08/2022 - BOE

CORRAL DE BUSTOS, 28/07/2022.El JUEZ DE 

1RA. INST. de C. de Bustos Dr.Claudio Gomez, 

Cíta y emplaza a los herederos, acreedores y a 

todos los que se consideren con derecho a los 

bienes del causante GOROSITO, JOSE OMAR 

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 aper-

cibimiento de ley (art. 2340 del CCC) en autos 

11080366 - GOROSITO, JOSE OMAR - DECLA-

RATORIA DE HEREDEROS.- FDO.GOMEZ, 

Claudio JUEZ. DEL GREGO, Fernando.Secre-

tario

1 día - Nº 397949 - $ 310,75 - 04/08/2022 - BOE

HUINCA RENANCÓ. En autos caratulados 

“GOMEZ, EVA ILDA -  DECLARATORIA DE 

HEREDEROS Expte.11067094” tramitado ante 

el JUZG. 1ª INST. CIV. COM. CONC. Y FAMILIA 

– HUINCA RENANCÓ, se decretó: Cítese y em-

plácese a los herederos, acreedores y a todos 

los que se consideren con derecho a la heren-

cia de la causante Sra. EVA ILDA GOMEZ DNI 

2.966.361, para que dentro de los treinta (30) 

días hábiles a contar desde la publicación y bajo 

apercibimiento de ley, comparezcan a estar a 

derecho y tomen participación. Publíquese edic-
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to citatorio por un (01) día en el Boletín Oficial 

de la Provincia de Córdoba (Art. 2340, 2º párrafo 

C.C.C.N). Fdo. Juez: FUNES, Lucas Ramiro – 

Prosecretario/a: MARTINEZ ALVAREZ, Manuel.

1 día - Nº 397953 - $ 374,50 - 04/08/2022 - BOE

EDICTO.- VILLA DOLORES.- La Sra. Juez de 

1ra. Inst. y 1ra. Nom. en lo Civ, Com. de la Ciu-

dad de Villa Dolores, ha resuelto citar y emplazar 

a todos los que  se consideren con derecho a 

los bienes quedados al fallecimiento del causan-

te REMIGIO ALTAMIRANO, DNI N° 6.682.160 a 

estar a derecho en el plazo de treinta días, bajo 

apercibimiento de ley, en los autos caratulados 

“ALTAMIRANO REMIGIO - DECLARATORIA DE 

HEREDEROS” (11055692).- Fdo. Dra. CUNEO 

Sandra Elizabeth, Juez – RODRIGUEZ Gustavo 

José, Secretario.- OFICINA, Villa Dolores, 25 de 

julio de 2022.-

1 día - Nº 397960 - $ 265,75 - 04/08/2022 - BOE

EXPEDIENTE SAC: 9735946 - MIRANDA, 

MERCEDES - PEREYRA, OSCAR - PEREYRA, 

ALBA - PEREYRA, AIDA - DECLARATORIA DE 

HEREDEROS. Bell Ville, 26 de julio de 2022.  

Respecto de los causantes Mercedes Miranda, 

Aida Pereyra, Alba Pereyra y Oscar Pereyra, Cí-

tese y emplácese a los herederos, acreedores 

y a todos los que se consideren 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 trein-

ta días corridos contados a partir de la última 

publicación, comparezcan a estar a derecho y 

tomar participación, bajo apercibimiento de ley 

(art. 2340 del CCC). SANCHEZ Sergio Enrique, 

JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA, Fecha: 2022.07.27

1 día - Nº 397980 - $ 381,25 - 04/08/2022 - BOE

En Juzg. de 1ra.Inst.y 18° Nom. C.yC. de esta 

Ciudad de Córdoba, autos caratulados “MONTE-

NEGRO, BLANCA EUGENIA - DECLARATORIA 

DE HEREDEROS” Expte. N° 11049727, se ha 

dictado la resolución: “CORDOBA, 08/07/2022.... 

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, comparez-

can a estar a derecho bajo apercibimiento de ley, 

a cuyo fin publíquense edictos por un día en el 

Boletín Oficial. Fdo. Villada Alejandro Jose (Se-

cretario.)-Altamirano Eduardo Christian (Juez).-

1 día - Nº 397986 - $ 303,25 - 04/08/2022 - BOE

RIO CUARTO, 29/07/2022 La Sra Jueza de Pri-

mera Instancia en lo Civil y comercial y Segunda 

Nominación 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 

o bienes del Sr. Francisco Mateo Olivero, D.N.I 

6.620.836 en los Autos caratulados “OLIVERO, 

FRANCISCO MATEO - DECLARATORIA DE 

HEREDEROS- EXPTE SAC Nº 11085026” para 

que dentro del término de 30 días comparezcan 

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

blíquense edictos por un día en el Boletín Oficial 

de acuerdo a lo establecido por el art. 2340 del 

CC y C, sin perjuicio de las citaciones directas 

que deberán efectuarse a los que tuvieren re-

sidencia conocida, en los términos del art. 658 

del CPCC. Dese intervención al Ministerio Fiscal. 

Texto Firmado digitalmente por: LUQUE VIDELA 

Maria Laura; JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA- TO-

RASSO Marina Beatriz; SECRETARIO/A JUZ-

GADO 1RA. INSTANCIA

1 día - Nº 397997 - $ 915 - 04/08/2022 - BOE

La señora Jueza de 1º Inst. y 12º Nom CC 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 NEGRETE, Luis 

Fermín, NEGRETE, Jorge Luis, RODRIGUEZ, 

Agustina Rosa, en autos: “NEGRETE, Luis Fer-

mín - NEGRETE, Jorge Luis - RODRIGUEZ, 

Agustina Rosa – DECLARATORIA DE HERE-

DEROS - EXPTE 10811351”, para que dentro de 

los treinta días siguientes al de la publicación 

comparezcan a estar a derecho bajo apercibi-

miento de ley. Cba 24/06/2022. María del Pilar 

MANCINI Secretaria, Yessica Nadina LINCON 

Juez

1 día - Nº 398024 - $ 557 - 04/08/2022 - BOE

Huinca Renancó. Juez 1ª Inst. Civ. Com. cita y 

emplaza a los herederos, acreedores y a los 

que se consideren con derecho a la herencia 

de Renée Teresita GIRAUDO y José Francisco 

GIRARDO, en autos “GIRARDO, José Francis-

co – GIRAUDO, Renée Teresita - Declaratoria de 

Herederos” Expte. Nº 10988636, 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. Hca. Rcó. 01/08/2022

1 día - Nº 398062 - $ 471 - 04/08/2022 - BOE

LA SRA. JUEZA DEL JUZ.CIV.COM.CONC.

FAM. 1ra.NOM.- SEC 2 - ALTA GRACIA-(CBA.) 

Cita y emplaza a los herederos, acreedores 

y a  los que se consideren con derecho a los 

bienes dejados al fallecimiento del causante 

CAMILATTI, ADÁN ATILIO, para que dentro de 

TREINTA días siguientes al de la publicación, 

comparezcan a estar a derecho  y acrediten su 

carácter, en los autos caratulados” CAMILATTI, 

ADÁN ATILIO- DECLARATORIA DE HEREDE-

ROS(EXPTE N°10943837), bajo apercibimiento 

de ley, sin perjuicio de la citación directa a los 

que tuvieren residencia conocida de conformi-

dad a lo dispuesto por el art. 658 del C.P.C.C. 

Alta Gracia, 2022-08-02. Fdo. Deg. Por: VIGI-

LANTI GRACIELA MARIA, (JUEZ/A DE 1RA. 

INSTANCIA); GONZALEZ MARIA GABRIELA 

(PROSECRETARIO/A LETRADO.)

1 día - Nº 398589 - $ 885,20 - 04/08/2022 - BOE

Villa María, 02/08/2022. El Sr. Juez de 1° Inst. 

y 4° Nom. Civil y Comercial Sec. N° 7, llama, 

cita y emplaza a los herederos, acreedores del 

causante Cappelletti, Raimundo Cesar, para que 

en el término de 30 días comparezcan a estar a 

derecho y tomar participación en los autos ca-

ratulados “CAPPELLETTI, RAIMUNDO CESAR 

– DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Expte 

Nº10808841), bajo los apercibimientos de ley. - 

Fdo: BUFFONI, Vanina Soledad – Prosecretaria 

letrada. – 

1 día - Nº 398181 - $ 450 - 04/08/2022 - BOE

El Sr. Juez en 1 Instancia de 1 Nominación Ci-

vil y Comercial de la Ciudad de Córdoba cita y 

emplaza a los herederos, acreedores y todos los 

que se consideren con derecho a la sucesión de 

MONDINO MIGUEL ANGEL en autos  - MON-

DINO, MIGUEL ANGEL - DECLARATORIA DE 

HEREDEROS, EXPEDIENTE SAC: 11101097, 

para que dentro de los 30 días siguientes al de la 

publicación comparezcan a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley. Córdoba 1/08/ 2022. FDO 

MARTINEZ CONTI Miguel Angel JUEZ-COMBA 

Carolina Del Valle- PROSECRETARIO

1 día - Nº 398261 - $ 504 - 04/08/2022 - BOE

El Juez de 1º Inst y 20º Nom CC de la ciudad de 

Córdoba cita y emplaza a herederos, acreedo-

res y a todos los que se consideren con derecho 

a la sucesión de Victorio VALLETTI en autos: 

“VALLETTI, Victorio-Declaratoria de Herederos. 

Expte 10971141” para que dentro de los treinta 

días siguientes al de la publicación comparez-

can a estar a derecho bajo apercibimiento de ley. 

Cba 07/07/2022. ARÉVALO Jorge Alfredo, JUEZ 

DE 1RA. INSTANCIA - PASINI Mariano José, 

PROSECRETARIO LETRADO.

1 día - Nº 398267 - $ 471 - 04/08/2022 - BOE

El Juez de 1ª I CCFyC 2ª-SEC.4- Río Tercero 

- Cba. notifica cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y a quienes se consideren con dere-

cho en la herencia del causante Sr; CRAGNO-

LINI, ÁNGEL JOSÉ, DNI N° 6563218, para que 

dentro del término de treinta días comparezcan a 

tomar participación y hacer valer sus derechos, 

en los autos caratulados “ Expte N° 10891040 



11BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CIX - TOMO DCXCII - Nº 157
CORDOBA, (R.A.), JUEVES 4 DE AGOSTO DE 2022

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

– CRAGNOLINI, JOSÉ ÁNGEL - DECLARATO-

RIA DE HEREDEROS ”. Fdo: ASNAL, SILVANA 

DEL CARMEN – JUEZ/A de 1RA INST; BOR-

GHI PONS, JESICA ANDREA, SECRTARIO/A 

JUZG. de 1RA INST.

1 día - Nº 398270 - $ 521 - 04/08/2022 - BOE

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

NOM de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza 

a los herederos y acreedores de María Aída Ba-

zán en autos caratulados “BAZÁN, MARÍA AÍDA 

- DECLARATORIA DE HEREDEROS” Expte.: 

10922887 y a los que se consideren con dere-

cho a la sucesión por el término de treinta días 

a partir de la última fecha de publicación, para 

que comparezcan a estar a derecho y tomar 

participación, bajo apercibimiento de ley. Fecha 

27/07/2022. Firmantes: Sec: Pucheta Gabriela 

María Juez: Sueldo Juan Manuel.-

1 día - Nº 398310 - $ 510 - 04/08/2022 - BOE

La Sra. jueza de 1º Inst. y 10Aº Nominación 

en lo Civ. y Com. de Córdoba, cita y emplaza 

a los herederos, acreedores y a todos los que 

se consideren con derecho a la sucesión del 

Sr. LUIS ALBERTO MONGI(D.N.I. 8.411.857),en 

autos caratulados: “MONGI,LUIS ALBERTO-DE-

CLARATORIA DE HEREDEROS”EXPEDIEN-

TE:11037511”, para que dentro de los TREINTA 

días siguientes al de la última publicación, com-

parezcan a estar a derecho bajo apercibimiento 

de ley, a cuyo fin publíquense edictos por cinco 

días en el boletín oficial (art 152 del C.P. modif. 

Ley 9.135) CÓRDOBA.25/07/2022.Firmado: 

CASTAGNO, Silvina Alejandra(JUEZ/A).FE-

RREYRA, Josefina(PROSECRETARIO/A).

5 días - Nº 398344 - $ 3784 - 09/08/2022 - BOE

O/Juez 1º Inst., 1º Nom. Civ., Com., Concil., y 

Flia., de Bell Ville, Dr. Sergio Enrique SANCHEZ, 

CITA Y EMPLAZA a herederos y acreedores 

de NORBERTO HENRY DEALBERA, DNI. 

06.556.220, en autos “DEALBERA, NORBERTO 

HENRY –DECLAR. HERED.” (Expte. 11027196)-

” por el término de TREINTA DIAS corridos y 

bajo apercibimientos de ley. Bell Ville, 01-08-

2022 -Dra. Patricia Teresa EUSEBIO-Secretaria

1 día - Nº 398352 - $ 379 - 04/08/2022 - BOE

La señora jueza de primera instancia en lo Civil 

y Comercial - 43ª Nominación, cita y emplaza a 

los herederos, acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a la sucesión de la Sra. 

Laura Esther Funes, D.N.I N° 17.166.253, en los 

autos caratulados “Funes, Laura Esther – Decla-

ratoria de Herederos” expediente electrónico N° 

10686169, para que dentro de los treinta días 

siguientes al de la publicación, comparezcan 

y acrediten su derecho, a cuyo fin publíquense 

edictos por un día en el Boletín Oficial. Ciudad 

de Córdoba, 6 de junio de 2022. Fdo. LIKSEN-

BERG Mariana Andrea, jueza de 1a instancia – 

MEACA, Víctor Manuel, secretario.

1 día - Nº 398371 - $ 747,20 - 04/08/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. Civ. y  Com. de  5ª  Nomi-

nación de la Ciudad de Córdoba, en estos autos 

caratulados: “NARDÓN, MARIO DANIEL – DE-

CLARATORIA DE HEREDEROS”  EXPTE.  n° 

11027379. Admítase la solicitud de declaratoria 

de herederos del causante Sr. Mario Daniel Nar-

dón. Cítese y emplácese a los herederos, acree-

dores y a todos los que se consideren con dere-

cho a la sucesión, para que dentro de los treinta 

días siguientes al de la última publicación, com-

parezcan 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. 2340 CCCN). Firmado digital-

mente por MONFARRELL, Ricardo Guillermo 

–Juez de 1ª Instancia; RAMELLO, Ileana-Secre-

taria Juzg. 1ª Inst.

1 día - Nº 398474 - $ 881,60 - 04/08/2022 - BOE

BELL VILLE: El Sr. Juez de J.1A INST.C.C.FA-

M.1A-SEC.2  DE LA CIUDAD BELL VILLE, cita 

y emplaza a los herederos, acreedores y a todos 

los que se consideren con derecho a los bienes 

del causante – NAZARENO PEDRO BRANCHE-

SI- en los caratulados: “BRANCHESI NAZARE-

NO PEDRO- DECLARATORIA DE HEREDE-

ROS” (Expte. N*11071165) 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 

(art. 2340 del Cód. Civ. y Com.).NOTIFIQUESE. 

Fdo. Dr. SANCHEZ Sergio Enrique- JUEZ; Dra. 

BELTAMI María Pía – SECRETARIA-.

1 día - Nº 398550 - $ 813,20 - 04/08/2022 - BOE

VILLA MARÍA, El Señor Juez de Primera Instan-

cia y Primera Nominación en lo Civil, Comercial 

y Familia, Secretaría Nº 1, de la Ciudad de Villa 

María, en los autos caratulados: “PRATO, HÉC-

TOR JOSÉ – DECLARATORIA DE HEREDE-

ROS (Expediente N° 10592541)” cita y emplaza 

a los herederos y acreedores del causante Hé-

ctor José PRATO, para que dentro del plazo de 

treinta días corridos (art. 6° 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 bajo apercibi-

miento de ley. Publíquese edicto por un día en 

el Boletín Oficial (art. 2340 Cód. Civ. y Com.).”. 

Fdo. Digitalmente: VUCOVICH, Álvaro Benjamín 

– JUEZ; GONZALEZ, Alejandra Beatriz - SE-

CRETARIA.- 

1 día - Nº 398603 - $ 863,60 - 04/08/2022 - BOE

El Señor Juez de 1° Inst. 1° Nom. en lo Civ., 

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

ría cita y emplaza a los herederos, acreedores 

y todos los que se consideren con derecho a los 

bienes dejados al fallecimiento de la causante 

ISEA SEDISÉSIMA CAVALLIN, para que dentro 

del término de treinta días comparezcan a estar 

a derecho y acrediten su carácter en los autos 

caratulados: “CAVALLIN ISEA-DECLARATORIA 

DE HEREDEROS- EXPTE. 10971993”, bajo los 

apercibimientos de ley.- Jesús María, agosto 

2022.- FDO. BELITZKY Luis Edgard. Juez, BEL-

VEDERE Elizabeth. Secretario. 

1 día - Nº 398598 - $ 660,80 - 04/08/2022 - BOE

El Sr. Juez de I Inst. y 1° Nom. Civil, Com. Conc. 

y Flia de Jesús María, Secretaria a cargo de la 

Dra. Belvedere, cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y todos los que se consideren con 

derecho a los bienes dejados al fallecimiento del 

causante Don Erfindo Pucheta – DNI 6.496.602 

en los autos caratulados “PUCHETA, ERFINDO 

- DECLARATORIA DE HEREDEROS – EXPTE 

9151299” y a los que se consideren con dere-

cho a la sucesión por el término de treinta días 

a partir de la última fecha de publicación, com-

parezcan a estar a derecho y tomar participa-

ción, bajo apercibimiento de ley. JESUS MARIA, 

22/07/2022.BELITZKY Luis Edgard. JUEZ. BEL-

VEDERE Elizabeth. SECRETARIA”. 

1 día - Nº 398620 - $ 780,80 - 04/08/2022 - BOE

El Sr. Juez de Primera Instancia Civil y Comer-

cial de 15 Nominación de la ciudad de Córdo-

ba, cita y emplaza a los herederos y acreedores 

del Sr. GONZALEZ, JORGE DE JESUS DNI 

10.172.870  , en autos caratulados “ GONZA-

LEZ, JORGE DE JESUS - DECLARATORIA 

DE HEREDEROS  - Expte N° 10873478  - y a 

todos los que se consideren con derecho a la 

sucesión, para que dentro de los treinta días si-

guientes al de la última publicación, comparez-

can a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

ley. CBA, 02/08/2022. Texto Firmado digitalmen-

te por: MOYANO Valeria Cecilia (SECRETARIA). 

GONZÁLEZ Laura Mariela (JUEZ). 

1 día - Nº 398625 - $ 696,80 - 04/08/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1° Inst. y 28° Nominación CIV. 

COM. de Córdoba, cita y emplaza a los herede-

ros, acreedores y a todos los que se consideren 

con derecho a la sucesión, del Sr. Arturo Juan 

Laferla, DNI 16.410.436, en autos caratulados 
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“LAFERLA, ARTURO JUAN - DECLARATORIA 

DE HEREDEROS”. EXPTE. N° 10816650, para 

que dentro de los treinta días siguientes al de 

la ultima publicación, comparezcan a estar a 

derecho bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin 

publiquense edictos por un día en el Boletín Ofi-

cial. (art. 2340 C.C.C.N.) Notifíquese. Córdoba, 

06/05/2022.- FDO. Dra. Vinti Angela María. Juez. 

Dr. Ellerman Ivan. Secretario.-

1 día - Nº 398635 - $ 732,80 - 04/08/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1° Inst. y 38° Nominación CIV. 

COM. de Córdoba, cita y emplaza a los herede-

ros, acreedores y a todos los que se consideren 

con derecho a los bienes dejados por la causan-

te, Sra. Diana Norma Benigno, DNI 4.750.021, 

en autos caratulados “BENIGNO, DIANA NOR-

MA - DECLARATORIA DE HEREDEROS”. EXP-

TE. N° 10823682, 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 Civi 

y Comercial, Ley 26.994) Córdoba, 26/05/2022.- 

Notifíquese. FDO. Dra. Nadia Walther. Juez. Dra. 

Natalia Ivana Gasparotto. Prosecretaria..-

1 día - Nº 398639 - $ 798,80 - 04/08/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1ra. Inst. CyC de 42 Nom. de la 

Ciudad de Córdoba, en los autos  CARREÑO, 

PABLO ALEJANDRO Y OTRO C/CARREÑO, 

MARIA DE LOS ANGELES Y OTROS – ORDI-

NARIO, cita y emplaza a los herederos del Sr. 

Carlos Omar Carreño a fin que en el término de 

veinte (20) días a contar desde el último día de 

publicación comparezcan a defenderse o a obrar 

en la forma que les convenga, bajo apercibi-

miento de rebeldía. Fdo: SUELDO Juan Manuel 

(Juez. De 1era.instancia) – PIPINO Daniela de 

los Angeles. Córdoba 29-07-2022.

5 días - Nº 398642 - $ 2962 - 10/08/2022 - BOE

El señor Juez en lo Civil y Comercial de la ciu-

dad de Arroyito, secretaría Dra. Abriola, en autos 

“ROSMARI BLAS PEDRO. DECLARATORIA DE 

HEREDEROS” EXPTE 10992773 cita y emplaza 

a los herederos, acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a la sucesión de BLAS 

PEDRO ROSMARI para que dentro de los 30 

días siguientes al de la publicación, comparez-

can a estar a derecho bajo apercibimiento de ley. 

Fdo.: Gonzalo MARTINEZ DEMO. JUEZ/ Marta 

ABRIOLA. SECRETARIA. Arroyito, agosto 03 de 

2022 

1 día - Nº 398723 - $ 573,20 - 04/08/2022 - BOE

El señor Juez de 1A instancia y 2° Nom. en lo 

Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba, en 

los autos caratulados “ROMARO GUILLERMO 

RODOLFO -DECLARATORIA DE HEREDE-

ROS -EX. N° 10557907”. Admítase la solicitud 

de declaratoria de herederos de ROMARO, 

GUILLERMO RODOLFO. 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 corridos(Art. 6 

CCYCN), comparezcan a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley. Publíquense edictos en 

el Boletín Oficial por Un dia (art. 2340 CCYCN) 

.Fdo. CHECCHI María Verónica SECRETARIO/A 

JUZGADO 1RA. INSTANCIA Fecha: 2022.04.22.

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

TANCIA Fecha: 2022.04.22.

1 día - Nº 398661 - $ 830 - 04/08/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1º Instancia y 3º Nominación en lo 

Civil, Com. y Conc. de la Ciudad de Río Tercero, 

Sec. Nº 6, Cita y emplaza a los herederos, acree-

dores y todos los que se consideren con derecho 

a los bienes dejados por el causante: SCARLAT-

TO, ALBERTO ANTONIO, DNI Nº 6.586.622, en 

los Autos Caratulados “SCARLATTO, ALBERTO 

ANTONIO - DECLARATORIA DE HEREDEROS”. 

EXPTE. Nº 10941230, para que comparezcan a 

tomar participación dentro del término de trein-

ta días, bajo apercibimiento de ley. Publíquese 

edictos citatorios por el término de un día en el 

Boletín Oficial (art. 2340 Cód. Civil y Com. de la 

Nación). Fdo: MARTINA Pablo Gustavo -JUEZ/A 

DE 1RA. INSTANCIA; BERETTA Anahi Teresita 

- SECRETARIO/A JUZGADO 1RA. INSTANCIA.

1 día - Nº 398663 - $ 848 - 04/08/2022 - BOE

RIO SEGUNDO, El Sr De 1º Instancia y 1º Nomi-

nación de la ciudad de Río Segundo en los autos 

caratulados: “REINOSA HERNAN – DORA NI-

COLASA CUEVAS – DECLARATORIA DE HE-

REDEROS” Expte Nº 11070754, Cita y emplaza 

a todos los que se consideren con derecho a la 

herencia de los causantes para que, en el plazo 

de treinta días comparezcan a estar a derecho y 

acrediten su carácter, mediante Edictos a publi-

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

Cód. Civil). Fdo Digitalmente Diaz Bialet Juan 

Pablo (Juez) Ruiz Jorge Humberto (Secretario). 

1 día - Nº 398697 - $ 627,20 - 04/08/2022 - BOE

El Señor Juez titular del Juzgado Civil y Comer-

cial de Primera Instancia y 2a Nominación de la 

Ciudad de Córdoba, Secretaría Única, Dr. Juan 

Carlos BERTAZZI, cita y emplaza a los herede-

ros, acreedores y a todos los que se consideren 

con derecho a la sucesión de los causantes, Se-

ñor Bartolomé MORATA DNI Nº 6.451.951 y Se-

ñora Blanca Encarnación CORONÁ MARTÍNEZ 

DNI N° 7.301.968, para que dentro del término de 

TREINTA DÍAS CORRIDOS (Art.6 C.C. y C.N) 

comparezcan a estar a derecho en el expedien-

te de dichas sucesiones caratulado “CORONA 

MARTINEZ, BLANCA ENCARNACION - MORA-

TA, BARTOLOME - DECLARATORIA DE HERE-

DEROS” (Expte. Nº 9769131) y que se tramita 

por ante su Juzgado, todo bajo apercibimiento 

de ley. Ciudad de Córdoba, 3.8.2022.

1 día - Nº 398755 - $ 860 - 04/08/2022 - BOE

Villa María. El Sr. Juez de 1A Inst. 2A Nom. Civ., 

Com. Y Flia. De Villa María, Sec. N° 4 cíta y em-

plaza  a los herederos y acreedores de la cau-

sante Margarita Esther MONGE, para que en el 

término de treinta días comparezcan a estar a 

derecho y tomar la correspondiente participación 

bajo apercibimiento de ley en autos caratulados 

“ MONGE, MARGARITA ESTHER - DECLARA-

TORIA DE HEREDEROS” Expte. N° 10985587 

FDO: ROMERO Arnaldo Enrique – JUEZ; MEDI-

NA Maria Lujan – SECRETARIA.

1 día - Nº 398729 - $ 546,80 - 04/08/2022 - BOE

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

ciudad de Córdoba, en los autos caratulados “ 

CAMINOS, DAVID CANTALICIO - FERREYRA, 

JUANA ELSA - DECLARATORIA DE HEREDE-

ROS Expediente N° 10193692 “, cita y emplaza 

a los herederos, acreedores y a todos los que 

se consideren con derecho a la sucesión de, 

CAMINOS DAVID CANTALICIO y FERREYRA, 

JUANA ELSA para que dentro de los 30 días si-

guientes a la de la publicación comparezcan a 

estar a derecho bajo apercibimiento de ley. Cór-

doba 02/08/2022. FDO: TORREALDAY Jimena 

SECRETARIO/A JUZGADO 1RA. INSTANCIA 

CORNET Roberto Lautaro JUEZ/A DE 1RA. 

INSTANCIA

1 día - Nº 398740 - $ 690,80 - 04/08/2022 - BOE

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

boulaye, cita y emplaza a herederos, acreedores 

y quienes se consideren con derecho a la heren-

cia de ROBERTO OSCAR CORTI, para que en 

el término de treinta (30) días a partir de la últi-

ma fecha de publicación y bajo apercibimiento 

de ley, comparezcan a estar a derecho y tomen 

participación en autos “CORTI, ROBERTO OS-

CAR - DECLARATORIA DE HEREDEROS”, ex-

pediente Nº 10925477. Texto Firmado digitalmen-

te por: SABAINI ZAPATA Ignacio Andrés - JUEZ. 

CAPDEVILA María Soledad - SECRETARIA. Of. 

Laboulaye, 03/08/2022.

1 día - Nº 398744 - $ 678,80 - 04/08/2022 - BOE

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

boulaye, cita y emplaza a herederos, acreedores 

y quienes se consideren con derecho a la heren-
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cia de DOMINGA ALBINA CHERINO, para que 

en el término de treinta (30) días a partir de la úl-

tima fecha de publicación y bajo apercibimiento 

de ley, comparezcan a estar a derecho y tomen 

participación en autos “CHERINO, DOMINGA 

ALBINA - DECLARATORIA DE HEREDEROS”, 

expediente Nº 10847726. Texto Firmado digi-

talmente por: SABAINI ZAPATA Ignacio Andrés 

- JUEZ. CAPDEVILA María Soledad - SECRE-

TARIA. Of. Laboulaye, 03/08/2022.

1 día - Nº 398767 - $ 683,60 - 04/08/2022 - BOE

EN LOS AUTOS ROBINO, OSCAR RAUL - CAR-

VAJAL, y/o CARVAJAL DE ROBINO ESTHER 

AMALIA - DECLARATORIA DE HEREDEROS- 

EXPEDIENTE SAC: 5338474 -CORDOBA, 

24/05/2022. “CITESE Y EMPLACESE A LOS 

HEREDEROS, ACREEDORES Y TODOS LOS 

QUE SE CONSIDEREN CON DERECHO A 

LOS BIENES DEJADOS POR LA CAUSANTE, 

CARVAJAL, y/o CARVAJAL DE ROBINO ES-

THER AMALIA PARA QUE DENTRO DEL TER-

MINO DE 30 DIAS CORRIDOS (ART 6 C.C.CN) 

COMPAREZCAN A ESTAR A DERECHO, BAJO 

APERCIBIMIENTO DE LEY PUBLIQUENSE. 

EDICTOS EN E BOLETIN OFICIAL POR UN 

DIA (ART 2340 C.C. CN) CHECCHI María Veró-

nica SECRETARIO/A JUZGADO 1RA. INSTAN-

CIA BERTAZZI Juan Carlos JUEZ/A DE 1RA. 

INSTANCIA

1 día - Nº 398808 - $ 734 - 04/08/2022 - 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 MARGA-

LL DOROTEA: CÓRDOBA, 30/06/2021. Téngase 

presente lo manifestado. En su mérito, reanú-

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

Téngase al/la compareciente por presentado/a, 

por parte en el carácter invocado y con el do-

micilio procesal constituido. Procédase de con-

formidad 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 ven-

cimiento 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 

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 CÓRDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE VEXENAT ARGENTI-

NA - EJECUTIVO FISCAL DGR - EXPEDIENTE 

ELECTRONICO”, EXPEDIENTE N° 10535291, 

CITA A: LA SUCESION INDIVISA DE VEXENAT 

ARGENTINA CUIT N° 27-02034504-2, 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 dere-

cho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de 

remate para que dentro de los tres días siguien-

tes al vencimiento del comparendo, oponga ex-

cepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento.- Dr. JOSE PABLO 

MOSQUERA, Procurador Fiscal, Decreto N° 

1816/03, del Poder Ejecutivo Provincial.-

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-
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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 dere-

cho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de 

remate para que dentro de los tres días siguien-

tes al vencimiento del comparendo, oponga ex-

cepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento.- Dr. JOSE PABLO 

MOSQUERA, Procurador Fiscal, Decreto N° 

1816/03, del Poder Ejecutivo Provincial.-

5 días - Nº 395685 - $ 2742,50 - 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:”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-

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 VEIN-

TE 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

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 confor-

midad con lo dispuesto por la ley 9024. Córdo-

ba, 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 dere-

cho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de 

remate para que dentro de los tres días siguien-

tes al vencimiento del comparendo, oponga ex-

cepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, 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 CÓRDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE AVILA ESTER - EJE-

CUTIVO FISCAL DGR - EXPEDIENTE ELEC-

TRONICO”, EXPEDIENTE N° 10160985, CITA 

A: LA SUCESION INDIVISA DE AVILA ESTER 

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 deman-

dada para que en el término de VEINTE (20) 

días comparezca a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate para 

que dentro de los tres días siguientes al venci-

miento del comparendo, oponga excepciones y 

ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento.- Dr. JOSE PABLO MOS-

QUERA, 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 FIS-

CAL DGR - EXPEDIENTE ELECTRONICO”, EX-

PEDIENTE N° 8802085, CITA A: DI FINI DIEGO 

FERNANDO CUIT N° 20-25336545-6, 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 dere-

cho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de 

remate para que dentro de los tres días siguien-

tes al vencimiento del comparendo, oponga ex-

cepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento.- Dr. JOSE PABLO 

MOSQUERA, Procurador Fiscal, Decreto N° 

1816/03, del Poder Ejecutivo Provincial.-

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., 

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 
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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 CÓRDO-

BA C/ SUCESION INDIVISA DE GOMEZ CAR-

MEN SEVELINA - EJECUTIVO FISCAL DGR 

- EXPEDIENTE 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

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 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 ROLDAN MANUE-

LA - EJECUTIVO FISCAL DGR - EXPEDIENTE 

ELECTRONICO”, EXPEDIENTE N° 10517432, 

CITA A: LA SUCESION INDIVISA DE ROLDAN 

MANUELA CUIT N° 27-01579912-4, de confor-

midad con lo dispuesto por la ley 9024. Córdo-

ba, 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 dere-

cho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de 

remate para que dentro de los tres días siguien-

tes al vencimiento del comparendo, oponga ex-

cepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento.- Dr. JOSE PABLO 

MOSQUERA, Procurador 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 
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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 CÓRDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE BLANCO JOSE MA-

NUEL - EJECUTIVO FISCAL DGR - EXPEDIEN-

TE ELECTRONICO”, EXPEDIENTE N° 9180880, 

CITA A: LA SUCESION INDIVISA 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 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 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 CÓRDO-

BA C/ SUCESION INDIVISA DE ABREGU LUIS 

ISIDORO - EJECUTIVO FISCAL DGR - EXPE-

DIENTE ELECTRONICO”, EXPEDIENTE N° 

9842306, CITA A: LA SUCESION INDIVISA 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 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 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

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 

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

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

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

ratulados “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° 2, de la ciudad de Córdoba, 

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

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCIÓN 
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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 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 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 AMERICO 

MARIANO - EJECUTIVO FISCAL DGR - EX-

PEDIENTE ELECTRONICO”, EXPEDIENTE N° 

10577485, CITA A: LA SUCESION INDIVISA DE 

FACEVEDO AMERICO MARIANO CUIT N° 20-

06391245-0, 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 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

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 comparezca 

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

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 ZANUZZI LUIS RAUL 

- EJECUTIVO FISCAL DGR - EXPEDIENTE 

ELECTRONICO”, EXPEDIENTE N° 10577597, 

CITA A: LA SUCESION INDIVISA DE ZANUZZI 

LUIS RAUL CUIT N° 23-06458287-9, de confor-

midad con lo dispuesto por la ley 9024. Córdo-

ba, 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 dere-

cho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de 

remate para que dentro de los tres días siguien-

tes al vencimiento del comparendo, oponga ex-

cepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento.- Dr. JOSE PABLO 

MOSQUERA, Procurador Fiscal, Decreto N° 

1816/03, del Poder Ejecutivo Provincial.-

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

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

SUCESION 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 de-

más, estése a lo dispuesto por el art. 2 de la ley 

9024.Hágase saber que el presente expedien-

te tramita electrónicamente [...]” FDO: PEREZ 

Veronica Zulma - Secretaria. 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.- 
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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 396210 - $ 4486,25 - 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 RODRIGUEZ 

EDUARDO LORENZO - EJECUTIVO FISCAL 

DGR - EXPEDIENTE ELECTRONICO”, EXPE-

DIENTE N° 9842366, CITA A: LA SUCESION IN-

DIVISA DE RODRIGUEZ EDUARDO LORENZO 

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 deman-

dada para que en el término de VEINTE (20) 

días comparezca a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate para 

que dentro de los tres días siguientes al venci-

miento del comparendo, oponga excepciones y 

ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento.- Dr. JOSE PABLO MOS-

QUERA, Procurador Fiscal, Decreto N° 1816/03, 

del Poder Ejecutivo Provincial.-

5 días - Nº 395710 - $ 2708,75 - 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 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  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 domicilio 

tributario denunciado en autos.-Texto Firmado 

digitalmente por: GARAY MOYANO Maria Ale-

jandra -JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA-Fecha: 

2021.06.22; TENEDINI Paola Lilia-SECRETA-

RIO/A JUZGADO 1RA. INSTANCIA-Fecha: 

2021.06.23.

5 días - Nº 396301 - $ 5281,25 - 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/ 

SUCESION INDIVISA DE MATTENET RICAR-

DO EUGENIO - EJECUTIVO FISCAL DGR - EX-

PEDIENTE ELECTRONICO”, EXPEDIENTE N° 

10186549, CITA A: LA SUCESION INDIVISA DE 

MATTENET RICARDO EUGENIO CUIT N° 20-

05150069-6, 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 395711 - $ 2705 - 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 Tri-

butario 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

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 TUROLA MARIA JU-

LIA - EJECUTIVO FISCAL DGR - EXPEDIENTE 

ELECTRONICO”, EXPEDIENTE N° 10186563, 

CITA A: LA SUCESION INDIVISA DE TUROLA 

MARIA JULIA CUIT N° 27-07319007-5, 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 dere-

cho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de 

remate para que dentro de los tres días siguien-

tes al vencimiento del comparendo, oponga ex-

cepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento.- Dr. JOSE PABLO 

MOSQUERA, Procurador Fiscal, Decreto N° 

1816/03, del Poder Ejecutivo Provincial.-

5 días - Nº 395712 - $ 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/ 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 
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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 dictado 

la siguiente resolución: “Córdoba, 23 de julio de 

2021. Por adjunta cédula de notificación y publi-

cación de edictos. Habiéndose vencido el térmi-

no por el que se citó de remate a la parte deman-

dada sin que haya opuesto excepción legítima 

alguna y sirviendo el presente de la constancia 

requerida por la ejecutante y exigida por la ley, 

DECLÁRESE expedita la vía de ejecución por 

el crédito reclamado, sus intereses y costas (ar-

tículo 7 de la Ley Nº 9024 y sus modificatorias). 

Notifíquese. Texto Firmado digitalmente por: 

GURNAS Sofia Irene - PROSECRETARIO/A 

LETRADO.”.- Dr. JOSE PABLO MOSQUERA, 

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

der 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-

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 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: 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 Córdoba, 

con domicilio en calle Arturo M. Bas 244, P.B., 
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Cba., en los autos caratulados: “DIRECCION 

GENERAL DE RENTAS C/ RASGIDO NICOLAS 

GABRIEL - EJECUTIVO FISCAL - EXPEDIEN-

TE ELECTRONICO”, EXPEDIENTE N° 6965454, 

CITA A: Sr/a. RASGIDO NICOLAS GABRIEL 

CUIT N° 20-10840965-8, de conformidad con lo 

dispuesto por la ley 9024. Córdoba, 1 de Agosto 

de 2022. Cítese y emplácese a la parte deman-

dada para que en el término de VEINTE (20) 

días comparezca a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate para 

que dentro de los tres días siguientes al venci-

miento del comparendo, oponga excepciones y 

ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento.- Dra. MONICA CABRERA, 

Procurador Fiscal, Decreto N° 300/09., del Poder 

Ejecutivo Provincial.-

5 días - Nº 395726 - $ 2442,50 - 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 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-

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. INSTAN-

CIA -Fecha: 2021.06.22; TENEDINI Paola Li-

lia-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 dispues-

to por el art. 170 de Código Tributario Provincial. 

Notifíquese. Texto Firmado digitalmente por: 

MONJO Sebastian-JUEZ/A DE 1RA. INSTAN-

CIA-Fecha: 2021.06.22; TENEDINI Paola Li-

lia-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 
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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; TENEDINI 

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 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 TORRES ALBER-

TO DOMINGO S/ EJECUTIVO FISCAL - E.E. “ 

(Expte.Nº 10002072   de fecha 26/04/2021) se 

ha dictado la siguiente resolucion:illa María, 22 

de junio de 2021.- Por presentado, por parte en 

el carácter invocado  y con el domicilio constitui-

do.-  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 dis-

puesto 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 digitalmente por: MONJO Sebastian 

JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA Fecha: 2021.06.22; 

TENEDINI Paola Lilia-SECRETARIO/A JUZGA-

DO 1RA. INSTANCIA-Fecha: 2021.06.22

5 días - Nº 396312 - $ 4880 - 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 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-

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 aper-

cibimiento 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 vencimien-

to del plazo de comparendo, oponga las excep-

ciones 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 
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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

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 es-

tima provisoriamente los intereses y costas del 

juicio. Cítese y emplácese 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 en la misma diligen-

cia para que en el término de tres (3) días sub-

siguientes al del vencimiento del comparendo, 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento. Notifí-

quese” Fdo: Francisco Salvador Robles  Procura-

dor Fiscal de Rentas de la Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 396483 - $ 4838,75 - 05/08/2022 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N° 2, Secretaria Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ SUCESION INDIVISA DE SOTERAS ELBA 

LIA- EJECUTIVO FISCAL - EE (Nº 10481603), 

domicilio del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – 

Planta Baja, Córdoba, Cita y emplaza a SUCE-

SION INDIVISA DE SOTERAS ELBA LIA, CUIT 

N°:27-03969438-2, en virtud de lo dispuesto 

por la ley 9201 se ha dispuesto notificarle lo si-

guiente: Admítase la presente demanda. Líbre-

se sin más trámite mandamiento de ejecución 

y embargo por la suma reclamada con más el 

treinta por ciento (30 %) en el que se estiman 

provisoriamente los intereses y cargas del jui-

cio. Cítese y emplácese a la parte demandada, 

para que en el término de VEINTE (20) días 

comparezca a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de ley. Asimismo, cítesela de remate en 

esta misma diligencia para que en el término de 

tres (03) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones legítimas 

admisibles y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento.” Fdo. Angélica del 

Valle Dutto – Procuradora Fiscal. N° Liquidación: 

503702722021 

1 día - Nº 396527 - $ 722,50 - 04/08/2022 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tri-

bunales de Ejecución Fiscal N° 2, Secretaria 

Única, en los autos caratulados: DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDO-

BA C/ SUCESION INDIVISA DE NORIEGA 

LUIS MARIO- EJECUTIVO FISCAL - EE (Nº 

10481619), domicilio del Tribunal Arturo M Bas 

N° 244 – Planta Baja, Córdoba, Cita y empla-

za a SUCESION INDIVISA DE NORIEGA LUIS 

MARIO, CUIT N°:20-06390750-3, en virtud de lo 

dispuesto por la ley 9201 se ha dispuesto no-

tificarle lo siguiente: Admítase la presente de-

manda. Líbrese sin más trámite mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclamada 

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

estiman provisoriamente los intereses y cargas 

del juicio. Cítese y emplácese a la parte deman-

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

días comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de ley. Asimismo, cítesela de remate en 

esta misma diligencia para que en el término de 

tres (03) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones legítimas 

admisibles y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento.” Fdo. Angélica del 

Valle Dutto – Procuradora Fiscal. N° Liquidación: 

503799262021 

1 día - Nº 396530 - $ 725,50 - 04/08/2022 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N° 1, Secretaria Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ SUCESION INDIVISA DE ESCUTI ALBER-

TO RODOLFO- EJECUTIVO FISCAL - EE (Nº 

10481594), domicilio del Tribunal Arturo M Bas 

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

a SUCESION INDIVISA DE ESCUTI ALBERTO 

RODOLFO, CUIT N°:20-02778887-5, en virtud 

de lo dispuesto por la ley 9201 se ha dispues-

to notificarle lo siguiente: Admítase la presente 

demanda. Líbrese sin más trámite mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclamada 

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

estiman provisoriamente los intereses y cargas 

del juicio. Cítese y emplácese a la parte deman-

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

días comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de ley. Asimismo, cítesela de remate en 

esta misma diligencia para que en el término de 

tres (03) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones legítimas 

admisibles y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento.” Fdo. Angélica del 

Valle Dutto – Procuradora Fiscal. N° Liquidación: 

503679852021.

1 día - Nº 396531 - $ 731,50 - 04/08/2022 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tri-

bunales de Ejecución Fiscal N° 1, Secretaria 

Única, en los autos caratulados: DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDO-

BA C/ SUCESION INDIVISA DE MONTAGUI 

LUIS OSVALDO- EJECUTIVO FISCAL - EE (Nº 

10481593), domicilio del Tribunal Arturo M Bas 

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

a SUCESION INDIVISA DE MONTAGUI LUIS 

OSVALDO, CUIT N°:23-06388032-9, en virtud 

de lo dispuesto por la ley 9201 se ha dispues-

to notificarle lo siguiente: Admítase la presente 

demanda. Líbrese sin más trámite mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclamada 

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

estiman provisoriamente los intereses y cargas 

del juicio. Cítese y emplácese a la parte deman-

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

días comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de ley. Asimismo, cítesela de remate en 

esta misma diligencia para que en el término de 

tres (03) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones legítimas 

admisibles y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento.” Fdo. Angélica del 

Valle Dutto – Procuradora Fiscal. N° Liquidación: 

503679502021 

1 día - Nº 396532 - $ 730 - 04/08/2022 - 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 
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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

La Secretaría de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N° 3,  de la ciudad de 

Córdoba, Secretaria Única, Domicilio del Tribu-

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

ba, en autos:  “DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE 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. 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 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 Tribu-

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

ba, en autos:  “DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE 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 Común, 

Ejecuciones Fiscales N° 2, Dra. Claudia M. Sma-

nia, sito en calle Arturo M. Bas N° 244 - P.B. de 

la ciudad de Córdoba, en autos caratulados: Di-

rección de Rentas de la provincia de Córdoba c/ 

SUCESION INDIVISA DE CABALLERO PEDRO 

JOSE LUIS - Presentación Múltiple Fiscal - Ex-

pediente Electrónico N° 11070574, cita y empla-

za a los Sucesores y/o herederos de CABALLE-

RO 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 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 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 em-

plaza a los Sucesores y/o herederos de CUNEO 

HUGO AGENOR, 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 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).-

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 Fiscal 

- Expediente Electrónico N° 11070576, cita y em-

plaza a los Sucesores y/o herederos de GUTIE-

RREZ IGNACIO CELSO, 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 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 - Expe-

diente Electrónico N° 11070577, cita y emplaza a 

los Sucesores y/o herederos de JARA RAMON 

DOMINGO, para que comparezcan a estar a de-

recho en el término de veinte días, bajo aperci-

bimiento 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 com-

parendo opongan excepciones y ofrezcan las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo aperci-

bimiento 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 Re-

glamentario 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 emplaza a 

los Sucesores y/o herederos de OVIEDO JUAN 

CARLOS, para que comparezcan a estar a dere-

cho en el término de veinte días, bajo apercibi-

miento 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 com-

parendo opongan excepciones y ofrezcan las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo aperci-

bimiento 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 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 Común, 

Ejecuciones Fiscales N° 2, Dra. Claudia M. Sma-

nia, sito en calle Arturo M. Bas N° 244 - P.B. de la 

ciudad de Córdoba, en autos caratulados: Direc-

ción de Rentas de la provincia de Córdoba c/ SU-
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CESION INDIVISA DE ALESSANDRINI HERMI-

NIO ROELS MOLINA - Presentación Múltiple 

Fiscal - Expediente Electrónico N° 11091463, 

cita y emplaza a los Sucesores y/o herederos de 

ALESSANDRINI HERMINIO ROELS MOLINA, 

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 subsiguien-

tes 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 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 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 Tribu-

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

ba, en autos:  “DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE 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 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aper-

cibimiento 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 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 caratulados: 

Dirección de Rentas de la provincia de Córdoba 

c/ SUCESION INDIVISA DE QUEVEDO IDEL-

FONSO LUIS - Presentación Múltiple Fiscal - Ex-

pediente Electrónico N° 11091465, cita y empla-

za a los Sucesores y/o herederos de QUEVEDO 

IDELFONSO LUIS, 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 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).-

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 Común, 

Ejecuciones Fiscales N° 2, Dra. Claudia M. Sma-

nia, sito en calle Arturo M. Bas N° 244 - P.B. de 

la ciudad de Córdoba, en autos caratulados: Di-

rección de Rentas de la provincia de Córdoba c/ 

SUCESION INDIVISA DE SEEL RAUL - Presen-

tación Múltiple Fiscal - Expediente Electrónico 

N° 11091467, cita y emplaza a los Sucesores y/o 

herederos de SEEL RAUL, para que comparez-

can 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 presente 

expediente tramita electrónicamente (Acuerdo 
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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

La Secretaría de Gestión Común de los Tribu-

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

Córdoba, Secretaria Única, Domicilio del Tribu-

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

ba, en autos:  “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ 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

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/ GUZMAN, MIR-

TA DEL VALLE S/ Ejecutivo fiscal (Expediente 

electrónico) 7313231” CITA y EMPLAZA a GUZ-

MAN, MIRTA DEL VALLE , 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 397185 - $ 2311,25 - 08/08/2022 - 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 

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

Se hace saber a SUCESION INDIVISA DE PA-

VON JOSE que en los autos caratulados: “DI-

RECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CÓRDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE PA-

VON JOSE - EJECUTIVO FISCAL – EE Expte. 

N° 9471180”, que se tramitan por ante la Secre-

taría de Gestión Común de Ejecución Fiscal Nº 

3, de la ciudad de Córdoba, a cargo de la Dra. 

Verónica Pérez, domicilio Tribunal Arturo M. Bas 

Nº 244, P.B., Cba., se ha dictado la siguiente 

resolución: “CORDOBA, 05/03/2021.Agréguese. 

Certifíquese la no oposición de excepciones, y 

DECLÁRASE expedita la vía de ejecución del 

crédito reclamado, sus intereses y costas (art. 7 

de la Ley Nº 9024). Notifíquese. Firmado digital-

mente por: Dra. Funes María Elena – Prosecre-

taria letrada.-”

1 día - Nº 397278 - $ 384,25 - 04/08/2022 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Co-

mún del Juzgado de 1° Inst. con Competencia 

en Ejecuciones Fiscales N° 3 de la Ciudad de 

Córdoba, con domicilio en calle Arturo M. Bas 

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

RECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE NIET-

TO JOSE AURELIO - EJECUTIVO FISCAL- E.E. 

N° 10504498” cita y emplaza a los herederos de 

NIETTO JOSE AURELIO - CUIT 20-06387595-4 

y de conformidad a lo dispuesto por la ley 9024. 

Cítese y emplácese a la parte demandada para 

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

ca a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. 

Cítesela de remate en la misma diligencia para 

que en el término de tres días subsiguientes al 

vencimiento del plazo del comparendo, oponga 

excepciones legítimas y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento. Notifí-

quese. Ma. Florencia Roqué Flores- Procuradora 

Fiscal. Dec. P.E.P. Nº 300/09.

5 días - Nº 397317 - $ 2690 - 08/08/2022 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

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

cuciones Fiscales N° 3 de la Ciudad de Córdo-

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

Cba., en los autos caratulados: “ DIRECCION 
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DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDO-

BA C/ SUCESION INDIVISA DE MORALES LI-

DORO ISAIAS - EJECUTIVO FISCAL- E.E. N° 

10504107” cita y emplaza a los herederos de MO-

RALES LIDORO ISAIAS - CUIT 20-06492292-1 

y de conformidad a lo dispuesto por la ley 9024. 

Cítese y emplácese a la parte demandada para 

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

ca a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. 

Cítesela de remate en la misma diligencia para 

que en el término de tres días subsiguientes al 

vencimiento del plazo del comparendo, oponga 

excepciones legítimas y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento. Notifí-

quese. Ma. Florencia Roqué Flores- Procuradora 

Fiscal. Dec. P.E.P. Nº 300/09.

5 días - Nº 397338 - $ 2705 - 08/08/2022 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

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

cuciones Fiscales N° 3 de la Ciudad de Córdo-

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

Cba., en los autos caratulados: “ DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ SUCESION INDIVISA DE ESQUIVEL OR-

FILIA DEMETRIA - EJECUTIVO FISCAL- E.E. 

N° 10504105” cita y emplaza a los herederos 

de ESQUIVEL ORFILIA DEMETRIA - CUIT 27-

02453391-9 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 397352 - $ 2735 - 08/08/2022 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Co-

mún del Juzgado de 1° Inst. con Competencia 

en Ejecuciones Fiscales N° 3 de la Ciudad de 

Córdoba, con domicilio en calle Arturo M. Bas 

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

RECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE 

TOURIÑO JOSE ALBERTO - EJECUTIVO FIS-

CAL- E.E. N° 10504121” cita y emplaza a los he-

rederos de TOURIÑO JOSE ALBERTO - CUIT 

20-06518771-0 y de conformidad a lo dispuesto 

por la ley 9024. Cítese y emplácese a la parte 

demandada para que en el término de veinte 

(20) días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de ley. Cítesela de remate en la 

misma diligencia para que en el término de tres 

días subsiguientes al vencimiento del plazo del 

comparendo, oponga excepciones legítimas y 

ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Notifíquese. Ma. Florencia 

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

300/09.

5 días - Nº 397364 - $ 2697,50 - 08/08/2022 - BOE

Se notifica a GIMENEZ SILVIA ELIZABETH que 

en los autos caratulados “Direccion de Rentas 

de la Provincia de Cordoba C/ GIMENEZ SIL-

VIA ELIZABETH - Presentacion Multiple Fiscal 

- Expte. N° 9995845, 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 397373 - $ 2318,75 - 08/08/2022 - BOE

Se notifica a BARRERA MARIA CRISTINA que 

en los autos caratulados “Direccion de Rentas 

de la Provincia de Cordoba C/ BARRERA MA-

RIA CRISTINA - Presentacion Multiple Fiscal - 

Expte. N° 10281539, 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 Ca-

rolina.

5 días - Nº 397375 - $ 2322,50 - 08/08/2022 - BOE

Se notifica a  SUCESION INDIVISA DE PRINI 

LOPEZ GLADYS NORMA  que en los autos ca-

ratulados “Direccion de Rentas de la Provincia 

de Cordoba C/  SUCESION INDIVISA DE PRINI 

LOPEZ GLADYS NORMA - Presentacion Multi-

ple Fiscal - Expte. N° 9153839, tramitados ante 

SEC. DE GESTION COMUN DE LOS TRIB. DE 

EJECUCION FISCAL N° 3, 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, “ 

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 397377 - $ 2502,50 - 08/08/2022 - BOE

Se notifica a  CASTRO TENAGLIA ROCIO 

AGUSTINA que en los autos caratulados “Direc-

cion de Rentas de la Provincia de Cordoba C/  

CASTRO TENAGLIA ROCIO AGUSTINA - Pre-

sentacion Multiple Fiscal - Expte. N° 10876645, 

tramitados ante SEC. DE GESTION COMUN DE 

LOS TRIB. DE EJECUCION FISCAL N° 2, Se-

cretaria Perez Veronica, domicilio Arturo M. Bas. 

244 PB- Cordoba. Se ha dictado la siguiente re-

solucion: De conformidad a lo dispuesto por la 

ley 9201, “ Citese y emplacese a la parte deman-

dada para que en el termino de veinte dias com-

parezca a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de ley: Citeselo a remate en la misma diligencia, 

para que en el termino de tres dias subsiguien-

tes al vencimiento del plazo de comparendo, 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento, Notifi-

quese” Dra. Vega Holzwarth Carolina

5 días - Nº 397384 - $ 2375 - 08/08/2022 - BOE

Se notifica a JORDAN LEONARDO RODRI-

GO que en los autos caratulados “Direccion de 

Rentas de la Provincia de Cordoba C/  JORDAN 

LEONARDO RODRIGO - Presentacion Multiple 

Fiscal - Expte. N° 10876643, 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 397385 - $ 2333,75 - 08/08/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DGR CÓRDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE ROBLEDO JAVIER 
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ALBERTO - EJECUTIVO FISCAL- EE- Exp-

te.:10514941” tramitados por ante la SEC. DE 

GESTIÓN COMÚN DE EJEC. FISCAL NRO. 3, 

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

sores de ROBLEDO JAVIER ALBERTO, para 

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

can a estar a derecho bajo apercibimiento de re-

beldía y de remate para que en el término de tres 

(3) días siguientes al del vencimiento del com-

parendo, opongan excepciones y ofrezcan las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

miento. Ordenado: Dra. FUNES-PROSECRETA-

RIA LETRADA.

5 días - Nº 397396 - $ 1493,75 - 09/08/2022 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE MORE-

NO ESTEBAN que, en los autos caratulados “DI-

RECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE MORE-

NO ESTEBAN - EJECUTIVO FISCAL - EXPE-

DIENTE ELECTRONICO 10158669”, tramitados 

ante la SECRETARIA DE GESTION COMUN 

DE LOS TRIB. DE EJECUCION FISCAL Nº 2 

de la ciudad de Córdoba con domicilio en Arturo 

M. Bas 244, P.B., Córdoba, Se ha dictado la si-

guiente resolución: De conformidad a lo dispues-

to 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 apercibi-

miento de rebeldía. Cíteselo de remate para que 

dentro de los tres días siguientes al vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones y ofrez-

ca las pruebas que hacen a su derecho, bajo 

apercibimiento. Notifíquese” Fdo. Natalia María 

Barcellona– Procurador Fiscal conforme Decreto 

442/15 del Poder Ejecutivo Provincial.

5 días - Nº 397401 - $ 2607,50 - 09/08/2022 - BOE

Se hace saber a ud. que en los autos caratu-

lados “DGR PROV CBA c/ IÑIGUEZ, LUCAS 

GASTON – EJ. FISCAL” – EXPTE. N° 9104370 

que se tramitan en la Sec de Gestión Común 

en Ejec Fiscales N° 1 (Arturo M Bas 244 – P.B) 

de conformidad a lo dispuesto por el art. 4 de 

la Ley 9024, se cita y emplaza al Sr. IÑIGUEZ, 

LUCAS GASTON DNI 35054623, para que en 

el término de veinte (20) días comparezca/n a 

estar a derecho bajo apercibimiento de ley, y lo/s 

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

días subsiguientes al vencimiento del plazo del 

comparendo oponga/n excepciones y ofrezca/n 

las pruebas que hacen a su derecho bajo aper-

cibimiento. Fdo: Cornaglia Mariana, Procuradora 

Fiscal.

5 días - Nº 397407 - $ 1786,25 - 09/08/2022 - BOE

Se hace saber a ud. que en los autos caratula-

dos “DGR PROV CBA c/ SILVA, JUAN FACUN-

DO – EJ. FISCAL” – EXPTE. N° 9114558que se 

tramitan en la Sec de Gestión Común en Ejec 

Fiscales N° 1 (Arturo M Bas 244 – P.B) de confor-

midad a lo dispuesto por el art. 4 de la Ley 9024, 

se cita y emplaza al Sr. SILVA, JUAN FACUNDO 

DNI 24884133, para que en el término de veinte 

(20) días comparezca/n a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley, y lo/s cita de remate para 

que en el término de tres (3) días subsiguientes 

al vencimiento del plazo del comparendo opon-

ga/n excepciones y ofrezca/n las pruebas que 

hacen a su derecho bajo apercibimiento. Fdo: 

Cornaglia Mariana, Procuradora Fiscal.

5 días - Nº 397409 - $ 1767,50 - 09/08/2022 - BOE

Se hace saber a ud. que en los autos caratu-

lados “DGR PROV CBA c/ ROLUTTI, DANIEL 

HORACIO– EJ. FISCAL” – EXPTE. N° 9104426 

que se tramitan en la Sec de Gestión Común 

en Ejec Fiscales N° 2 (Arturo M Bas 244 – P.B) 

de conformidad a lo dispuesto por el art. 4 de 

la Ley 9024, se cita y emplaza al Sr. ROLUTTI, 

DANIEL HORACIO DNI 20649579, para que en 

el término de veinte (20) días comparezca/n a 

estar a derecho bajo apercibimiento de ley, y lo/s 

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

días subsiguientes al vencimiento del plazo del 

comparendo oponga/n excepciones y ofrezca/n 

las pruebas que hacen a su derecho bajo aper-

cibimiento. Fdo: Cornaglia Mariana, Procuradora 

Fiscal.

5 días - Nº 397410 - $ 1797,50 - 09/08/2022 - BOE

Se hace saber a ud. que en los autos caratula-

dos “DGR PROV CBA c/ VEGA, IGNACIO JES-

US – EJ. FISCAL” – EXPTE. N° 9111464 que se 

tramitan en la Sec de Gestión Común en Ejec 

Fiscales N° 1 (Arturo M Bas 244 – P.B) de con-

formidad a lo dispuesto por el art. 4 de la Ley 

9024, se cita y emplaza al Sr. VEGA, IGNACIO 

JESUS DNI 40400329, para que en el término 

de veinte (20) días comparezca/n a estar a de-

recho bajo apercibimiento de ley, y lo/s cita de 

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

subsiguientes al vencimiento del plazo del com-

parendo oponga/n excepciones y ofrezca/n las 

pruebas que hacen a su derecho bajo aperci-

bimiento. Fdo: Cornaglia Mariana, Procuradora 

Fiscal.

5 días - Nº 397412 - $ 1771,25 - 09/08/2022 - BOE

Se hace saber a ud. que en los autos caratu-

lados “DGR PROV CBA c/ BUSTOS, GASTON 

DEL VALLE – EJ. FISCAL” – EXPTE. N° 9104365 

que se tramitan en la Sec de Gestión Común en 

Ejec Fiscales N° 1 (Arturo M Bas 244 – P.B) de 

conformidad a lo dispuesto por el art. 4 de la Ley 

9024, se cita y emplaza al Sr BUSTOS, GAS-

TON DEL VALLE DNI 33389622, para que en 

el término de veinte (20) días comparezca/n a 

estar a derecho bajo apercibimiento de ley, y lo/s 

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

días subsiguientes al vencimiento del plazo del 

comparendo oponga/n excepciones y ofrezca/n 

las pruebas que hacen a su derecho bajo aper-

cibimiento. Fdo: Cornaglia Mariana, Procuradora 

Fiscal.

5 días - Nº 397416 - $ 1805 - 09/08/2022 - BOE

Se hace saber a ud. que en los autos caratu-

lados “DGR PROV CBA c/ ALLENDE, OSCAR 

EDUARDO – EJ. FISCAL” – EXPTE. N° 9102028 

que se tramitan en la Sec de Gestión Común 

en Ejec Fiscales N° 1 (Arturo M Bas 244 – P.B) 

de conformidad a lo dispuesto por el art. 4 de 

la Ley 9024, se cita y emplaza al Sr ALLENDE, 

OSCAR EDUARDO DNI 22374126, para que en 

el término de veinte (20) días comparezca/n a 

estar a derecho bajo apercibimiento de ley, y lo/s 

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

días subsiguientes al vencimiento del plazo del 

comparendo oponga/n excepciones y ofrezca/n 

las pruebas que hacen a su derecho bajo aper-

cibimiento. Fdo: Cornaglia Mariana, Procuradora 

Fiscal.

5 días - Nº 397417 - $ 1790 - 09/08/2022 - BOE

Se hace saber a ud. que en los autos caratulados 

“DGR PROV CBA c/ PUY, KEVIN MARTIN – EJ. 

FISCAL” – EXPTE. N° 9104374 que se tramitan 

en la Sec de Gestión Común en Ejec Fiscales 

N° 1 (Arturo M Bas 244 – P.B) de conformidad 

a lo dispuesto por el art. 4 de la Ley 9024, se 

cita y emplaza al Sr PUY, KEVIN MARTIN DNI 

42641598, para que en el término de veinte (20) 

días comparezca/n a estar a derecho bajo aper-

cibimiento de ley, y lo/s cita de remate para que 

en el término de tres (3) días subsiguientes al 

vencimiento del plazo del comparendo oponga/n 

excepciones y ofrezca/n las pruebas que hacen 

a su derecho bajo apercibimiento. Fdo: Corna-

glia Mariana, Procuradora Fiscal.

5 días - Nº 397419 - $ 1752,50 - 09/08/2022 - BOE

Se hace saber a ud. que en los autos caratu-

lados “DGR PROV CBA c/ SUELDO, CLAUDIA 

MARISEL – EJ. FISCAL” – EXPTE. N° 5917614 

que se tramitan en la Sec de Gestión Común 

en Ejec Fiscales N° 3 (Arturo M Bas 244 – P.B) 

de conformidad a lo dispuesto por el art. 4 de 

la Ley 9024, se cita y emplaza al Sr SUELDO, 

CLAUDIA MARISEL DNI 20389598, para que en 

el término de veinte (20) días comparezca/n a 

estar a derecho bajo apercibimiento de ley, y lo/s 

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

días subsiguientes al vencimiento del plazo del 
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comparendo oponga/n excepciones y ofrezca/n 

las pruebas que hacen a su derecho bajo aper-

cibimiento. Fdo: Cornaglia Mariana, Procuradora 

Fiscal.

5 días - Nº 397421 - $ 1797,50 - 09/08/2022 - BOE

Se hace saber a ud. que en los autos caratulados 

“DGR PROV CBA c/ MARTINEZ, FERNANDO 

GERMAN – EJ. FISCAL” – EXPTE. N° 7756662 

que se tramitan en la Sec de Gestión Común en 

Ejec Fiscales N° 3 (Arturo M Bas 244 – P.B) de 

conformidad a lo dispuesto por el art. 4 de la Ley 

9024, se cita y emplaza al Sr MARTINEZ, FER-

NANDO GERMAN DNI 39543242, para que en 

el término de veinte (20) días comparezca/n a 

estar a derecho bajo apercibimiento de ley, y lo/s 

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

días subsiguientes al vencimiento del plazo del 

comparendo oponga/n excepciones y ofrezca/n 

las pruebas que hacen a su derecho bajo aper-

cibimiento. Fdo: Cornaglia Mariana, Procuradora 

Fiscal.

5 días - Nº 397426 - $ 1812,50 - 09/08/2022 - 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: “DIRECCIÓN DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ GOMEZ, 

PEDRO LUIS S/ Ejecutivo fiscal (Expediente 

electrónico) (Expte. Nº 7238374)”, hace saber: 

“Córdoba, 22 de noviembre de 2018. Por adjunta 

cédula.- Habiéndose vencido el término por el 

que se citó de remate a la parte demandada sin 

que haya opuesto excepción legítima alguna y 

sirviendo el presente de la constancia requerida 

por la ejecutante y exigida por la ley, DECLÁ-

RESE 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. digitalmente por la Dra. FERNANDEZ, 

Elsa Alejandra, Prosecretaria. 

5 días - Nº 397444 - $ 2390 - 09/08/2022 - BOE

La Secretaría de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N° 3,  de la ciudad 

de Córdoba, Secretaria Única, Domicilio del 

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

Córdoba, en autos:  “DIRECCION DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SOSA 

FRANCISCO EDUARDO S/ Ejecutivo fiscal (Ex-

pediente electrónico Nº 7265586)” CITA y EM-

PLAZA a la SOSA FRANCISCO EDUARDO, 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 397466 - $ 2296,25 - 09/08/2022 - 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

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/ SUCE-

SION INDIVISA DE FERNANDEZ ALBERTO 

LUIS y OTRO S/ Ejecutivo Fiscal - Expediente 

Electrónico (LEX  FTA)” Expte Nº 8509242, con 

domicilio del Tribunal en calle Arturo M. Bas N° 

244, planta baja CITA a: SUCESION INDIVISA 

DE FERNANDEZ ALBERTO LUIS: CÓRDO-

BA, 07/07/2022. Téngase presente lo manifes-

tado.  Reanúdense las presentes actuaciones 

(art. 97 CPCC). Por presentada/o, por parte en 

el carácter invocado y con el domicilio procesal 

constituido. A lo solicitado, estese a lo dispuesto 

en el art. 2 de la Ley 9024. Por ampliada la legiti-

mación pasiva en contra de los mencionados. En 

su mérito procédanse a recaratular las presen-

tes actuaciones. Hágase saber que el presente 

expediente tramita electrónicamente (Acuerdo 

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

y Acuerdo Reglamentario N.° 1582, Serie A, del 

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

TONE Evangelina Lorena- PROSECRETARIO/A 

LETRADO. Otro decreto: De conformidad con lo 

dispuesto por la Ley Nº 9201 líbrese sin más trá-

mite mandamiento de ejecución y embargo por 

la suma reclamada con más el treinta por ciento 

(30%) en la que se estima provisoriamente los 

intereses y costas del juicio. Cítese y emplácese 

a la parte demandada para que en el término de 

veinte (20) días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley.- Cítesela de remate 

en la misma diligencia para que en el término 

de tres (3) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aper-

cibimiento. Notifíquese” Fdo: Francisco Salvador 

Robles  Procurador Fiscal de Rentas de la Pro-

vincia de Córdoba.

5 días - Nº 397496 - $ 5896,25 - 09/08/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DGR CÓRDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE SARMIENTO CANDI-

DA DIAMELA - EJECUTIVO FISCAL- EE- Exp-

te.:10514944” tramitados por ante la SEC. DE 

GESTIÓN COMÚN DE EJEC. FISCAL NRO. 3, 

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

cesores de SARMIENTO CANDIDA DIAMELA, 

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

parezcan a estar a derecho bajo apercibimiento 

de rebeldía y de remate para que en el término 

de tres (3) días siguientes al del vencimiento del 

comparendo, opongan excepciones y ofrezcan 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aper-

cibimiento. Ordenado: Dra. ROTEDA-PROSE-

CRETARIA LETRADA.

5 días - Nº 397540 - $ 1520 - 09/08/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DGR CÓRDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE BERTOLINA OSVAL-

DO MARTIN - EJECUTIVO FISCAL- EE- Exp-

te.:10514945” tramitados por ante la SEC. DE 

GESTIÓN COMÚN DE EJEC. FISCAL NRO. 3, 

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

cesores de BERTOLINA OSVALDO MARTIN, 

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

parezcan a estar a derecho bajo apercibimiento 

de rebeldía y de remate para que en el término 

de tres (3) días siguientes al del vencimiento del 

comparendo, opongan excepciones y ofrezcan 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aper-

cibimiento. Ordenado: Dra. ROTEDA-PROSE-

CRETARIA LETRADA.

5 días - Nº 397547 - $ 1512,50 - 09/08/2022 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

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

cuciones Fiscales N° 3 de la Ciudad de Córdo-

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

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ 
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SUCESION INDIVISA DE AIMONETTO SEBAS-

TIAN LORENZO - EJECUTIVO FISCAL- E.E. N° 

10317237” cita y emplaza a los herederos de 

AIMONETTO SEBASTIAN LORENZO - CUIT 

20-02637764-2 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 397576 - $ 2746,25 - 09/08/2022 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

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

cuciones Fiscales N° 3 de la Ciudad de Córdo-

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

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDO-

BA C/ SUCESION INDIVISA DE ESCOBAR 

GRACIELA ALICIA - EJECUTIVO FISCAL- E.E. 

N° 10876490” cita y emplaza a los herederos 

de ESCOBAR GRACIELA ALICIA - CUIT 27-

06680429-7 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 397579 - $ 2716,25 - 09/08/2022 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

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

cuciones Fiscales N° 3 de la Ciudad de Córdo-

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

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDO-

BA C/ SUCESION INDIVISA DE TULIAN LUIS 

ROBERTO - EJECUTIVO FISCAL- E.E. N° 

10943419” cita y emplaza a los herederos de 

TULIAN LUIS ROBERTO - CUIT 20-06411900-2 

y de conformidad a lo dispuesto por la ley 9024. 

Cítese y emplácese a la parte demandada para 

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

ca a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. 

Cítesela de remate en la misma diligencia para 

que en el término de tres días subsiguientes al 

vencimiento del plazo del comparendo, oponga 

excepciones legítimas y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento. Notifí-

quese. Ma. Florencia Roqué Flores- Procuradora 

Fiscal. Dec. P.E.P. Nº 300/09.

5 días - Nº 397596 - $ 2686,25 - 09/08/2022 - 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 LETRADO. 

-Fecha: 2022.05.20.

5 días - Nº 396292 - $ 3440 - 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 /JUAREZ ANDREA MARCELINA – PRE-

SENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL – EXPTE. N° 

10058642”, SE CITA A: JUAREZ ANDREA MAR-

CELINA, C.U.I.T. N° 27246155459, de conformi-

dad con lo dispuesto por la ley 9024. Cítese y 

emplácese a la parte demandada para que en 

el término de VEINTE 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.- Enri-

que Pablo Reyna Novillo, Procurador Fiscal N° 

55582, Decreto N° 1790/16 del Poder Ejecutivo 

Provincial. Otro decreto: CORDOBA, 15/06/2022. 

Téngase presente lo manifestado y en su mérito 

publíquese edictos citatorios en el Boletín Ofi-

cial.- (art. 4 ley 9024 y modificatorias). Asimismo, 

amplíase el plazo de comparendo a 20 días. Tex-

to Firmado digitalmente por: FERNANDEZ Elsa 

Alejandra PROSECRETARIO/A LETRADO.

1 día - Nº 397686 - $ 712 - 04/08/2022 - 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 / CACERES MARIA ANTONIA – PRE-

SENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL – EXPTE. N° 

10058605”, SE CITA A: CACERES MARIA AN-

TONIA, C.U.I.T. N° 27053253003, de conformi-

dad con lo dispuesto por la ley 9024. Cítese y 

emplácese a la parte demandada para que en 

el término de VEINTE 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.- Enri-

que Pablo Reyna Novillo, Procurador Fiscal N° 

55582, Decreto N° 1790/16 del Poder Ejecutivo 

Provincial. Otro decreto: CORDOBA, 15/06/2022. 

Téngase presente lo manifestado y en su mérito 

publíquese edictos citatorios en el Boletín Ofi-

cial.- (art. 4 ley 9024 y modificatorias). Asimismo, 

amplíase el plazo de comparendo a 20 días. Tex-

to Firmado digitalmente por: FERNANDEZ Elsa 

Alejandra PROSECRETARIO/A LETRADO.

1 día - Nº 397687 - $ 709,75 - 04/08/2022 - 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/ JUAREZ 

DE FLORES, JOSEFINA MARIA Y OTROS S/ 

Ejecución Fiscal” Expte Nº 6047017, con domi-

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

planta baja CITA a: SUCESION INDIVISA DE 

JUAREZ JOSEFINA MARIA. SUCESION INDI-

VISA DE JULIO FLORES CORTEZ: CORDOBA, 

28/06/2022. Agréguese extensión acompañada. 

Téngase presente el desistimiento formulado. 

Téngase por ampliada la legitimación pasiva res-

pecto de los nombrados.  En su mérito: recaratú-

lense las presentes actuaciones en el SAC. Esté-

se a lo dispuesto por el art. 2 de la ley 9024 y sus 

modificatorias. Tratándose que los demandados 

son sucesión indivisa, cítese por edictos en los 

términos de los artículos 152 y 165 del C.P.C.C., 

debiendo ampliarse el plazo del requerimiento, 

el que será de veinte (20) días y asimismo lí-

brese cédula de notificación al domicilio fiscal. 

Texto Firmado digitalmente por:PEREZ Veronica 

Zulma-SECRETARIO/A JUZGADO 1RA. INS-

TANCIA.. Otro decreto: De conformidad con lo 
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dispuesto por la Ley Nº 9201 líbrese sin más trá-

mite mandamiento de ejecución y embargo por 

la suma reclamada con más el treinta por ciento 

(30%) en la que se estima provisoriamente los 

intereses y costas del juicio. Cítese y emplácese 

a la parte demandada para que en el término de 

veinte (20) días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley.- Cítesela de remate 

en la misma diligencia para que en el término 

de tres (3) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aper-

cibimiento. Notifíquese” Fdo: Francisco Salvador 

Robles – Procurador Fiscal de Rentas de la Pro-

vincia de Córdoba

5 días - Nº 397690 - $ 5900 - 10/08/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ 

SUCESION INDIVISA DE BARZOLA ROBERTO 

GASTON– EJEC. FISCAL - EE N° 10509989” 

(Liquidación Judicial N° 503313682021), 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 

BARZOLA ROBERTO GASTON, para que en el 

término de VEINTE (20) días comparezca a es-

tar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Cítesela de remate en la misma diligencia para 

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

tes al del vencimiento del comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento. Se hace saber 

que el expediente tramita electrónicamente (Ac. 

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

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

Firmado: Dr. Matías Eduardo Mondino – Procu-

rador Fiscal.

5 días - Nº 397705 - $ 3260 - 10/08/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ 

SUCESION INDIVISA DE BUJAN FILOMENA– 

EJEC. FISCAL - EE N° 10509990” (Liquidación 

Judicial N° 503368812021), 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 BUJAN 

FILOMENA, 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 397706 - $ 3252,50 - 10/08/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

c/ SUCESION INDIVISA DE BUSTOS JORGE 

OSCAR– EJEC. FISCAL - EE N° 10509991” 

(Liquidación Judicial N° 60003270392021), 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 BUS-

TOS JORGE OSCAR, 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 397707 - $ 3237,50 - 10/08/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

c/ SUCESION INDIVISA DE CAMPODONICO 

OSVALDO– EJEC. FISCAL - EE N° 10509992” 

(Liquidación Judicial N° 503951182021), que tra-

mitan por ante la Secretaria de Gestión Común 

de los Tribunales de Ejecución Fiscal N° 2, sito 

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

el marco de las facultades conferidas por Ley 

Provincial 9201, se ha dispuesto: Córdoba, 16 de 

junio de 2022. CÍTESE Y EMPLÁCESE a la par-

te demandada: SUCESION INDIVISA DE CAM-

PODONICO OSVALDO, 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 397708 - $ 3305 - 10/08/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ 

SUCESION INDIVISA DE CARRANZA PEDRO 

RENE– EJEC. FISCAL - EE N° 10509993” (Li-

quidación Judicial N° 503302582021), que tra-

mitan por ante la Secretaria de Gestión Común 

de los Tribunales de Ejecución Fiscal N° 2, sito 

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

el marco de las facultades conferidas por Ley 

Provincial 9201, se ha dispuesto: Córdoba, 16 de 

junio de 2022. CÍTESE Y EMPLÁCESE a la par-

te demandada: SUCESION INDIVISA DE CA-

RRANZA PEDRO RENE, 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 397709 - $ 3267,50 - 10/08/2022 - BOE

La Secretaría de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N° 1,  de la ciudad 

de Córdoba, Secretaria Única, Domicilio del 

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

Córdoba, en autos:  “DIRECCIÓN DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCE-

SION INDIVISA DE PEZ MIGUEL ANGEL S/ 

Ejecutivo fiscal - Expediente Electrónico Expte. 

Nº 6802020” CITA y EMPLAZA a la SUCESION 

INDIVISA DE PEZ MIGUEL ANGEL , en los tér-

minos del art. 4° ley 9024, para que en el término 

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

cho, 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 excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

miento de Ley. Fdo. Dr. Francisco José Gonzalez 

Leahy, Procurador Fiscal de la Dirección General 

de Rentas.

5 días - Nº 397685 - $ 2438,75 - 10/08/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

c/ SUCESION INDIVISA DE CHAHIN RAMON 

CARLOS– EJEC. FISCAL - EE N° 10509994” 
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(Liquidación Judicial N° 503315162021), 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 CHAHIN 

RAMON CARLOS, para que en el término de 

VEINTE (20) días comparezca a estar a dere-

cho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cítesela 

de remate en la misma diligencia para que en el 

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

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Se hace saber que el expe-

diente tramita electrónicamente (Ac. Reg. 1363, 

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

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

Matías Eduardo Mondino – Procurador Fiscal.

5 días - Nº 397710 - $ 3260 - 10/08/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ 

SUCESION INDIVISA DE CORTEZ DE DEAN-

GELIS ILDA– EJEC. FISCAL - EE N° 10509996” 

(Liquidación Judicial N° 503961222021), 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 

CORTEZ DE DEANGELIS ILDA, para que en el 

término de VEINTE (20) días comparezca a es-

tar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Cítesela de remate en la misma diligencia para 

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

tes al del vencimiento del comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento. Se hace saber 

que el expediente tramita electrónicamente (Ac. 

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

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

Firmado: Dr. Matías Eduardo Mondino – Procu-

rador Fiscal.

5 días - Nº 397711 - $ 3275 - 10/08/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

c/ SUCESION INDIVISA DE CUELLO PEDRO 

SEVERO– EJEC. FISCAL - EE N° 10509997” 

(Liquidación Judicial N° 503941882021), 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 CUE-

LLO PEDRO SEVERO, 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 397712 - $ 3252,50 - 10/08/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

c/ SUCESION INDIVISA DE DIAZ MARIA ES-

THER– EJEC. FISCAL - EE N° 10509997” (Liqui-

dación Judicial N° 503293912021), 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 DIAZ MARIA 

ESTHER, 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 397713 - $ 3237,50 - 10/08/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

c/ SUCESION INDIVISA DE GACITUA ADAN 

PASTOR – EJEC. FISCAL - EE N° 10510000” 

(Liquidación Judicial N° 503929892021), 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 GA-

CITUA ADAN PASTOR, 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 397716 - $ 3241,25 - 10/08/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ 

SUCESION INDIVISA DE GALLARDO CRISTI-

NA – EJEC. FISCAL - EE N° 10510001” (Liqui-

dación Judicial N° 503280752021), 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 GALLARDO 

CRISTINA, 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 397717 - $ 3241,25 - 10/08/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ 

SUCESION INDIVISA DE HERRERA LIBERDI 

ARCENIO– EJEC. FISCAL - EE N° 10510003” 

(Liquidación Judicial N° 503912852021), 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 LIBERDI ARCENIO, para que en el 

término de VEINTE (20) días comparezca a es-

tar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Cítesela de remate en la misma diligencia para 

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

tes al del vencimiento del comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento. Se hace saber 

que el expediente tramita electrónicamente (Ac. 
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Reg. 1363, Serie A, del 17/05/16, 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 397720 - $ 3282,50 - 10/08/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SU-

CESION INDIVISA DE HERRERO EDUARDO 

ALFREDO– EJEC. FISCAL - EE N° 10510004” 

(Liquidación Judicial N° 503364212021), 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 

HERRERO EDUARDO ALFREDO, para que en 

el término de VEINTE (20) días comparezca a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Cítesela de remate en la misma diligencia para 

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

tes al del vencimiento del comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento. Se hace saber 

que el expediente tramita electrónicamente (Ac. 

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

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

Firmado: Dr. Matías Eduardo Mondino – Procu-

rador Fiscal.

5 días - Nº 397721 - $ 3297,50 - 10/08/2022 - BOE

La Secretaría de Gestión Común del Juz. de 

Ejec. Fisc. Nº 1 (ex  21ªCC),Tribunales I,  sita 

en Arturo M. Bas 244 - Planta baja de la ciudad 

de Córdoba, Secretaría ünica,   hace saber a 

la parte demandada SUCESORES DE GON-

ZALEZ NORBERTO RAMON que en los autos 

“DIRECCION GENERAL DE RENTAS C/ SU-

CESION INDIVISA DE GONZALEZ NORBER-

TO RAMON S/ Ejecutivo fiscal - Expediente 

electrónico (9476350)”, se ha dictado la siguiente 

resolución:  CÓRDOBA, 18/09/2020. Téngase 

presente lo manifestado. En su mérito, reanú-

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

Téngase al/la compareciente por presentado/a, 

por parte en el carácter invocado y con el do-

micilio procesal constituido. Procédase de con-

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

y atento a lo dispuesto por el art. 165 del CPCC 

cítese y emplácese a los/as Sucesores del/a 

demandado/a por edictos que se publicarán por 

un dìa en el Boletín Oficial, para que en elplazo 

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 ven-

cimiento 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).  Fdo.  TORTONE EVAN-

GELINA LORENA. Cítese y emplácese a la par-

te demandada SUCESORES DE GONZALEZ 

NORBERTO RAMON para que en el término de 

veinte días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía. Cítesela de remate 

en la misma diligencia para que en el término 

de tres días subsiguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

miento. Fdo. Dra.  María Eugenia César -Pro-

curadora Fiscal.   

1 día - Nº 397775 - $ 1451,50 - 04/08/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ 

SUCESION INDIVISA DE KEARNEY IGNACIO 

BERNARDO– EJEC. FISCAL - EE N° 10510005” 

(Liquidación Judicial N° 503915862021), 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 subsiguien-

tes al del vencimiento del comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento. Se hace saber 

que el expediente tramita electrónicamente (Ac. 

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

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

Firmado: Dr. Matías Eduardo Mondino – Procu-

rador Fiscal.

5 días - Nº 397722 - $ 3305 - 10/08/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ 

SUCESION INDIVISA DE LEDESMA HILDA HA-

YDEE– EJEC. FISCAL - EE N° 10510006” (Liqui-

dación Judicial N° 503331562021), 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 LEDESMA HIL-

DA HAYDEEpara 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 397723 - $ 3282,50 - 10/08/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDO-

BA c/ SUCESION INDIVISA DE LEIVA MI-

GUEL FRANCISCO JAVIER– EJEC. FISCAL 

- EE N° 10510007” (Liquidación Judicial N° 

503360362021), que tramitan por ante la Secre-

taria de Gestión Común de los Tribunales de Eje-

cución 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 dis-

puesto: Córdoba, 16 de junio de 2022. CÍTESE 

Y EMPLÁCESE a la parte demandada: SUCE-

SION INDIVISA DE LEIVA MIGUEL FRANCIS-

CO JAVIER, para que en el término de VEINTE 

(20) días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía. Cítesela de remate 

en la misma diligencia para que en el término 

de tres (3) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo 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 397724 - $ 3342,50 - 10/08/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ 

SUCESION INDIVISA DE LISARRAGA JOSE-

FA – EJEC. FISCAL - EE N° 10510008” (Liqui-

dación Judicial N° 503284582021), 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-
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mandada: SUCESION INDIVISA DE LISARRA-

GA JOSEFApara 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 397725 - $ 3263,75 - 10/08/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ 

SUCESION INDIVISA DE LOPEZ ESCOLATI-

CO RAMON– EJEC. FISCAL - EE N° 10510009” 

(Liquidación Judicial N° 503358162021), 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 ESCOLATICO 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 subsiguien-

tes al del vencimiento del comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento. Se hace saber 

que el expediente tramita electrónicamente (Ac. 

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

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

Firmado: Dr. Matías Eduardo Mondino – Procu-

rador Fiscal.

5 días - Nº 397726 - $ 3275 - 10/08/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ 

SUCESION INDIVISA DE LOPEZ MARIA ES-

THER– EJEC. FISCAL - EE N° 10510010” (Liqui-

dación Judicial N° 503360342021), 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 LOPEZ MARIA 

ESTHER, 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 397727 - $ 3267,50 - 10/08/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

c/ SUCESION INDIVISA DE LUNA CARLOS 

ARTURO– EJEC. FISCAL - EE N° 10510011” 

(Liquidación Judicial N° 503309022021), 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 LUNA CARLOS ARTURO, para que en el 

término de VEINTE (20) días comparezca a es-

tar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Cítesela de remate en la misma diligencia para 

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

tes al del vencimiento del comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen 

a su derecho, bajo apercibimiento. Se hace 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 397728 - $ 3260 - 10/08/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ 

SUCESION INDIVISA DE MACHUR MOISES – 

EJEC. FISCAL - EE N° 10510013” (Liquidación 

Judicial N° 503396002021), 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 MACHUR 

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 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 397730 - $ 3215 - 10/08/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ 

SUCESIÓN INDIVISA DE MANSILLA ENRIQUE 

– EJEC. FISCAL - EE N° 10510014” (Liquidación 

Judicial N° 503360372021), 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: SUCESIÓN INDIVISA DE MANSILLA 

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 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 397731 - $ 3293,75 - 10/08/2022 - BOE

La Sec. de Gestión Común del Juz. de Ejec. Fisc.  

Nº 3,  sita en Arturo M. Bas 244 - Planta baja de 

la ciudad de Córdoba, Secretaría única,  hace 

saber a  la parte demandada  SUCESION IN-

DIVISA DE ANDRADE MARGARITA que en los 

autos caratulados   DIRECCION GENERAL DE 

RENTAS C/ SUCESION INDIVISA DE ANDRA-

DE MARGARITA S/ Ejecutivo fiscal - Expediente 

electrónico (9973261), se ha dictado la siguien-

te resolución:  Córdoba, 09 de mayo de 2022. 

Téngase presente lo manifestado en relación a la 

legitimación pasiva. Recaratúlense las presentes 

actuaciones. Por presentado, por parte en el ca-

rácter invocado y con el domicilio constituido. 

Atento a tratarse de una sucesión, para mayor 

resguardo al derecho de defensa de la parte 

demandada, y sin perjuicio de la notificación al 

domicilio que surge del título base la acción, no-

tifíquese por edictos en los términos de los arts. 

152, 165 del C.P.C.C. y 4° de la ley 9024, de-

biendo ampliarse el término de comparendo, el 

que será de veinte días. A lo demás, estese a lo 

dispuesto por el art. 2 de la Ley 9024. Hágase 

saber que el presente expediente tramita elec-

trónicamente (Acuerdo Reglamentario N° 1363, 

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

28/05/2019 y Acuerdo Reglamentario N° 1582, 
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Serie A, del 21/8/2019). Fdo. ROTEDA LORENA.  

Cítese y emplácese a la parte demandada SU-

CESION INDIVISA DE ANDRADE MARGARITA 

para que en el término de veinte días compa-

rezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

rebeldía. Cítesela de remate en la misma dili-

gencia para que en el término de tres días sub-

siguientes al del vencimiento del comparendo, 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento. Fdo. 

María Eugenia César - Procurador.

1 día - Nº 397795 - $ 1171 - 04/08/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ 

SUCESION INDIVISA DE MANSILLA OFELIA – 

EJEC. FISCAL - EE N° 10510015” (Liquidación 

Judicial N° 503392152021), 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 MANSILLA 

OFELIA 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 397732 - $ 3252,50 - 10/08/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ 

SUCESION INDIVISA DE MERCADO ROMELIA 

MARGARITA – EJEC. FISCAL - EE N° 10510016” 

(Liquidación Judicial N° 503912082021), 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 MER-

CADO ROMELIA MARGARITA, para que en el 

término de VEINTE (20) días comparezca a es-

tar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Cítesela de remate en la misma diligencia para 

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

tes al del vencimiento del comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento. Se hace saber 

que el expediente tramita electrónicamente (Ac. 

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

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

Firmado: Dr. Matías Eduardo Mondino – Procu-

rador Fiscal.

5 días - Nº 397733 - $ 3323,75 - 10/08/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ 

SUCESION INDIVISA DE MONTES LEOPOL-

DO OSCAR – EJEC. FISCAL - EE N° 10510017” 

(Liquidación Judicial N° 503392522021), 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 

MONTES LEOPOLDO OSCAR, para que en el 

término de VEINTE (20) días comparezca a es-

tar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Cítesela de remate en la misma diligencia para 

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

tes al del vencimiento del comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento. Se hace saber 

que el expediente tramita electrónicamente (Ac. 

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

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

Firmado: Dr. Matías Eduardo Mondino – Procu-

rador Fiscal.

5 días - Nº 397734 - $ 3301,25 - 10/08/2022 - BOE

MARCOS JUÁREZ.- En los Autos caratulados: 

“DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA c/Sucesión Indivisa de Bersa-

no Alberto  – Ejecutivo Fiscal - EE” (Expte. N° 

10990736) que se tramitan por ante el Juzgado 

de 1° Instancia y 1° Nom. Civ. y Comercial de la 

ciudad de Marcos Juárez (Oficina Fiscal), se ha 

dictado la siguiente resolución: Marcos Juarez, 

14/06/2022. Téngase presente. Por presentada, 

por parte en el carácter invocado y con el domi-

cilio legal constituido. Atento haberse demanda-

do a una Sucesión Indivisa, imprimase trámite 

a la presente causa en los términos de la Ley 

9024 y sus modificatorias ampliándose la cita-

ción y emplazamiento a comparecer a estar a 

derecho,  por el  termino de veinte (20) días. No-

tifíquese al domicilio denunciado y por edictos. 

Hágase saber que el presente expediente tra-

mita electrónicamente (Acuerdo Reglamentario 

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

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

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

María Tonelli – Juez - Dra. María Soledad Ca-

llieri – PRO SECRETARIA LETRADA.-  Atento 

la vigencia del art. 152 del C.P.C.C. y el art. 4 de 

la Ley Provincial Nº 9201. CÍTESE Y EMPLÁCE-

SE al demandado Sucesión Indivisa de Bersano 

Alberto para que en el término de VEINTE DÍAS 

(20) días comparezca/n a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía. Cíteselo/s de remate 

para que dentro de los tres días subsiguientes 

al vencimiento del comparendo oponga/n ex-

cepciones y ofrezca/n las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento de ley”. NOTIFÍ-

QUESE. Dr. Rogelio Adrián BISONNI (Procura-

dor Fiscal Nº 55238).

5 días - Nº 397786 - $ 5341,25 - 10/08/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

c/ SUCESION INDIVISA DE MOYA DELFOR 

LUCINDO – EJEC. FISCAL - EE N° 10510018” 

(Liquidación Judicial N° 503362032021), 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 MOYA 

DELFOR LUCINDO, 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 397735 - $ 3293,75 - 10/08/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

c/ SUCESION INDIVISA DE PALACIOS JAIME 

ROGELIO – EJEC. FISCAL - EE N° 10510021” 

(Liquidación Judicial N° 503943102021), 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 PALA-

CIOS JAIME 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-
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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 397736 - $ 3301,25 - 10/08/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SUCE-

SION INDIVISA DE PEREZ CORNEJO ISAIAS 

RAMON – EJEC. FISCAL - EE N° 10510022” 

(Liquidación Judicial N° 503930642021), 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 PE-

REZ 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 subsiguien-

tes al del vencimiento del comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento. Se hace saber 

que el expediente tramita electrónicamente (Ac. 

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

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

Firmado: Dr. Matías Eduardo Mondino – Procu-

rador Fiscal.

5 días - Nº 397737 - $ 3331,25 - 10/08/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

c/ SUCESION INDIVISA DE PEREZ RUBEN 

ESMAR V– EJEC. FISCAL - EE N° 10510023” 

(Liquidación Judicial N° 503913372021), 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 PEREZ RUBEN ESMAR, para que en el 

término de VEINTE (20) días comparezca a es-

tar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Cítesela de remate en la misma diligencia para 

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

tes al del vencimiento del comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen 

a su derecho, bajo apercibimiento. Se hace 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 397738 - $ 3267,50 - 10/08/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

c/ SUCESION INDIVISA DE REARTES JOSE 

ANTONIO– EJEC. FISCAL - EE N° 10510026” 

(Liquidación Judicial N° 503394562021), 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 REARTES JOSE ANTONIO, para que en el 

término de VEINTE (20) días comparezca a es-

tar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Cítesela de remate en la misma diligencia para 

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

tes al del vencimiento del comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento. Se hace saber 

que el expediente tramita electrónicamente (Ac. 

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

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

Firmado: Dr. Matías Eduardo Mondino – Procu-

rador Fiscal.

5 días - Nº 397739 - $ 3290 - 10/08/2022 - BOE

MARCOS JUÁREZ.- En los Autos caratulados: 

“DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA c/Sucesión Indivisa de Federici 

Delia Irene  – Ejecutivo Fiscal - EE” (Expte. N° 

10990738) que se tramitan por ante el Juzgado 

de 1° Instancia y 1° Nom. Civ. y Comercial de la 

ciudad de Marcos Juárez (Oficina Fiscal), se ha 

dictado la siguiente resolución: Marcos Juarez, 

14/06/2022. Tengase presente. Por presentada, 

por parte en el carácter invocado y con el domi-

cilio legal constituido. Atento haberse demanda-

do a una Sucesión Indivisa, imprimase trámite 

a la presente causa en los términos de la Ley 

9024 y sus modificatorias ampliándose la cita-

ción y emplazamiento a comparecer a estar a 

derecho,  por el  termino de veinte (20) días. No-

tifíquese al domicilio denunciado y por edictos. 

Hágase saber que el presente expediente tra-

mita electrónicamente (Acuerdo Reglamentario 

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

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

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

María Tonelli – Juez - Dra. María Soledad Callie-

ri – PRO SECRETARIA LETRADA.-  Atento la 

vigencia del art. 152 del C.P.C.C. y el art. 4 de la 

Ley Provincial Nº 9201. CÍTESE Y EMPLÁCESE 

al demandado Sucesión Indivisa de Federici De-

lia Irene para que en el término de VEINTE DÍAS 

(20) días comparezca/n a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía. Cíteselo/s de remate 

para que dentro de los tres días subsiguientes 

al vencimiento del comparendo oponga/n ex-

cepciones y ofrezca/n las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento de ley”. NOTIFÍ-

QUESE. Dr. Rogelio Adrián BISONNI (Procura-

dor Fiscal Nº 55238).

5 días - Nº 397785 - $ 5382,50 - 10/08/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SU-

CESION INDIVISA DE RIOS OSCAR – EJEC. 

FISCAL - EE N° 10510027” (Liquidación Judicial 

N° 503386002021), 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 RIOS OSCAR, para que 

en el término de VEINTE (20) días comparezca a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Cítesela de remate en la misma diligencia para 

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

tes al del vencimiento del comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento. Se hace saber 

que el expediente tramita electrónicamente (Ac. 

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

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

Firmado: Dr. Matías Eduardo Mondino – Procu-

rador Fiscal.

5 días - Nº 397740 - $ 3188,75 - 10/08/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

c/ SUCESION INDIVISA DE ROMO HORACIO 

ENRIQUE– EJEC. FISCAL - EE N° 10508330” 

(Liquidación Judicial N° 503394012021), 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 ROMO 

HORACIO ENRIQUEpara 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 397744 - $ 3252,50 - 10/08/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ 

SUCESION INDIVISA DE SANCHEZ MANUEL 

ALFONSO– EJEC. FISCAL - EE N° 10508331” 

(Liquidación Judicial N° 503367302021), 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 MANUEL ALFONSO, para que en el 

término de VEINTE (20) días comparezca a es-

tar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Cítesela de remate en la misma diligencia para 

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

tes al del vencimiento del comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento. Se hace saber 

que el expediente tramita electrónicamente (Ac. 

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

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

Firmado: Dr. Matías Eduardo Mondino – Procu-

rador Fiscal.

5 días - Nº 397745 - $ 3327,50 - 10/08/2022 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N° 1 –Secretaría 

Dra. Verónica Pérez, en los autos caratulados: 

“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE 

CARUSO, HECTOR CARMELO - EJECUTIVO 

FISCAL - EE – Expte 10004658, domicilio Tri-

bunal Arturo M. Bas n° 244, Planta Baja cita y 

emplaza a  SUCESION INDIVISA CARUSO 

HECTOR CARMELO, en virtud de lo dispuesto 

por la Ley 9024, arts. 152 y 165 del C. de P.C., 

para que en el término de veinte días comparez-

ca a estar a derecho bajo apercibimiento de ley 

y cíteselo de remate en la misma diligencia, para 

que en el término de tres días subsiguientes al 

vencimiento del plazo del comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento.

1 día - Nº 397822 - $ 424 - 04/08/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SU-

CESION INDIVISA DE SUAREZ CANDIDA AN-

TONIA AIDA– EJEC. FISCAL - EE N° 10508333” 

(Liquidación Judicial N° 503325692021), 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 SUA-

REZ CANDIDA ANTONIA AIDA, para que en el 

término de VEINTE (20) días comparezca a es-

tar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Cítesela de remate en la misma diligencia para 

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

tes al del vencimiento del comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento. Se hace saber 

que el expediente tramita electrónicamente (Ac. 

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

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

Firmado: Dr. Matías Eduardo Mondino – Procu-

rador Fiscal.

5 días - Nº 397746 - $ 3320 - 10/08/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

c/ SUCESION INDIVISA DE VEGA ANTONIO– 

EJEC. FISCAL - EE N° 10508337” (Liquidación 

Judicial N° 503313842021), 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 VEGA 

ANTONIOpara 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 397747 - $ 3200 - 10/08/2022 - BOE

La Secretaria de Gestión Común del Juz. de 

Ejec. Fisc. Nº 2 (ex  25ªCC) sita en Arturo M. 

Bas 244 - Planta baja de la ciudad de Córdoba, 

Secretaría única,  hace saber a la parte deman-

dada GEREZ, ARIEL DAVID que en autos “DI-

RECCION GENERAL DE RENTAS C/ GEREZ 

ARIEL DAVID S/ Ejecutivo fiscal - Expediente 

electrónico (9189146)”, se ha dictado la siguiente 

resolución: CORDOBA, 23/02/2022. Por adjunta 

cédula sin diligenciar. Téngase presente lo ma-

nifestado y en su mérito publíquense Edictos 

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

modificatorias). Asimismo, amplíese el plazo de 

comparendo a 20 días.- FDO. GURNAS SOFIA 

IRENE. Cítese y emplácese a la parte deman-

dada GEREZ, ARIEL DAVID para que en el tér-

mino de veinte 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 días subsiguientes al del ven-

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Fdo.: Dra. María Eugenia 

César - Procuradora Fiscal.

1 día - Nº 397770 - $ 646,75 - 04/08/2022 - 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°:  

60003038732021, Impuesto Inmueble/Dominio 

110107985344-KSZ285  en los autos caratula-

dos: “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVIN-

CIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION INDIVISA 

DE ZAMORANO SILVANO ALFREDO - EJECU-

TIVO FISCAL - EXPEDIENTE ELECTRONICO” 

(EXPTE. Nº 10550755) , cita a: SUCESION IN-

DIVISA DE ZAMORANO SILVANO ALFREDO , 

D.N.I./CUIT. 20-08074119-8;  Conforme las facul-

tades 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 comparezca a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. Cí-

tesela 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 dis-

puesto 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 397817 - $ 873,25 - 04/08/2022 - 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°:  

60003062502021, Impuesto Inmueble/Dominio  

KAV680  en los autos caratulados: “DIRECCIÓN 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDO-

BA C/ SUCESION INDIVISA DE GORDILLO 
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CLAUDIO GUSTAVO - EJECUTIVO FISCAL 

- EXPEDIENTE ELECTRONICO” (EXPTE. Nº 

10513298) , cita a: SUCESION INDIVISA DE 

GORDILLO CLAUDIO GUSTAVO , D.N.I./CUIT. 

20-12812483-8 ;  Conforme las facultades otor-

gadas 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 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 397818 - $ 864,25 - 04/08/2022 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común del 

Juzgado de 1° Inst. con Competencia en Ejecu-

ciones Fiscales N° 1 de la ciudad de Córdoba, con 

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

por liquidación de deuda N°:  503295142021, 

Impuesto Inmueble  110120048007 en los au-

tos caratulados: “DIRECCIÓN DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE  CHAVES LUIS JULIO - EJECU-

TIVO FISCAL - EXPEDIENTE ELECTRONICO” 

(EXPTE. Nº 10518048) , cita a: SUCESION IN-

DIVISA DE CHAVES LUIS JULIO , D.N.I./CUIT 

20-07970281-2 ;  Conforme las facultades otor-

gadas 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 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 397819 - $ 850 - 04/08/2022 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común del 

Juzgado de 1° Inst. con Competencia en Ejecu-

ciones Fiscales N° 1 de la ciudad de Córdoba, con 

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

por liquidación de deuda N°:  503296662021, 

Impuesto Inmueble  110107925473 en los au-

tos caratulados: “DIRECCIÓN DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE  GEROLIN ALBERTO - EJECU-

TIVO FISCAL - EXPEDIENTE ELECTRONICO” 

(EXPTE. Nº 10518049 ) , cita a: SUCESION 

INDIVISA DE GEROLIN ALBERTO , D.N.I./

CUIT 20-06430042-4 ;  Conforme las facultades 

otorgadas por el art. 2 de la Ley Provincial Nº 

9201 y reformas posteriores, se ha resuelto ci-

tar 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 tramita electrónicamente 

(Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, del 

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

Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del 

21/8/2019). Fdo.: Ab. Santiago Quiroga Cas-

tellano – Procurador Fiscal.-(Decreto P.E.P 

N°1191/2017).

1 día - Nº 397821 - $ 847,75 - 04/08/2022 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común del 

Juzgado de 1° Inst. con Competencia en Ejecu-

ciones Fiscales N° 1 de la ciudad de Córdoba, con 

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

por liquidación de deuda N°:  503301972021, 

Impuesto Inmueble  110111241431 en los autos 

caratulados: “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE  GOMEZ LUIS FEDERICO  - EJE-

CUTIVO FISCAL - EXPEDIENTE ELECTRONI-

CO” (EXPTE. Nº 10518051 ) , cita a: SUCESION 

INDIVISA DE GOMEZ LUIS FEDERICO , D.N.I./

CUIT 23-06510599-3 ;  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 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 397823 - $ 854,50 - 04/08/2022 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común del 

Juzgado de 1° Inst. con Competencia en Ejecu-

ciones Fiscales N° 1 de la ciudad de Córdoba, con 

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

por liquidación de deuda N°:  503307932021, 

Impuesto Inmueble 110121010216 en los au-

tos caratulados: “DIRECCIÓN DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE  QUIROS NANCY LUISA  - EJE-

CUTIVO FISCAL - EXPEDIENTE ELECTRONI-

CO” (EXPTE. Nº 10518060) , cita a: SUCESION 

INDIVISA DE QUIROS NANCY LUISA , D.N.I./

CUIT 27-03962121-0 ;  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 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 397824 - $ 851,50 - 04/08/2022 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común del 

Juzgado de 1° Inst. con Competencia en Ejecu-

ciones Fiscales N° 1 de la ciudad de Córdoba, con 

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

por liquidación de deuda N°:  503313552021, 

Impuesto Inmueble  270631664251 en los autos 

caratulados: “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE PEREZ ABDON - EJECUTIVO FIS-

CAL - EXPEDIENTE ELECTRONICO” (EXPTE. 

Nº 10518065) , cita a: SUCESION INDIVISA DE 

PEREZ ABDON , D.N.I./CUIT 20-06512321-6;  

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 
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a su derecho conforme lo dispuesto en el art. 6 

de la Ley Provincial 9024, bajo apercibimiento. 

Hágase saber que el presente expediente tra-

mita electrónicamente (Acuerdo Reglamentario 

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

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

1582, Serie A, del 21/8/2019). Fdo.: Ab. Santiago 

Quiroga Castellano – Procurador Fiscal.-(Decre-

to P.E.P N°1191/2017).

1 día - Nº 397825 - $ 839,50 - 04/08/2022 - 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°:  

503318362021, Impuesto Inmueble/Dominio  

110115897811 en los autos caratulados: “DI-

RECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CÓRDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE OCA-

ÑO OMINDO ARGENTINO - EJECUTIVO FIS-

CAL - EXPEDIENTE ELECTRONICO” (EXPTE. 

Nº 10518070) , cita a: SUCESION INDIVISA DE 

OCAÑO OMINDO ARGENTINO , D.N.I./CUIT. 

20-06375467-7 ;  Conforme las facultades otor-

gadas 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 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 397827 - $ 863,50 - 04/08/2022 - 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°:  

503324272021, Impuesto Inmueble/Dominio  

110110354967 en los autos caratulados: “DI-

RECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CÓRDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE 

TORRES RAUL ROLANDO - EJECUTIVO FIS-

CAL - EXPEDIENTE ELECTRONICO” (EXPTE. 

Nº 10518074) , cita a: SUCESION INDIVISA DE 

TORRES RAUL ROLANDO , D.N.I./CUIT. 20-

17628957-1 ;  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 subsiguientes 

al vencimiento del plazo de comparendo, opon-

ga 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-

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 397829 - $ 859 - 04/08/2022 - 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°:  

503344322021, Impuesto Inmueble/Dominio  

110107740350 en los autos caratulados: “DI-

RECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CÓRDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE 

ANDICOECHEA EVERARDO JESUS  - EJE-

CUTIVO FISCAL - EXPEDIENTE ELECTRONI-

CO” (EXPTE. Nº 10518082) , cita a: SUCESION 

INDIVISA DE ANDICOECHEA EVERARDO JE-

SUS , D.N.I./CUIT. 20-00874330-5 ;  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 

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 397831 - $ 870,25 - 04/08/2022 - BOE

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE ZALAZAR HUGO OSCAR DEL VA-

LLE S/ PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL” 

Expte. 11050245 que se tramitan en la Sec. de 

Gestión Común de   Ejec Fiscal N°3, Secreta-

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

- CORDOBA - Se CITA y emplaza a: SUCE-

SION INDIVISA DE ZALAZAR HUGO OSCAR 

DEL VALLE, Se ha dictado la siguiente resolu-

cion:Según lo dispuesto por el Código Tributario 

Provincial art. 125 (3), incorporado por ley 9201 

se ha dispuesto notificarle lo siguiente: Cítese y 

emplácese al demandado, para que en el térmi-

no de veinte (20) días comparezca a estar dere-

cho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de 

remate para que dentro de los tres (3) días si-

guientes al vencimiento del comparendo oponga 

excepciones y ofrezca la prueba que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento. Trábese embargo 

general por monto que surge de la suma recla-

mada más el 30%. 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). 

Fdo. ANDION MARIA SOLEDAD- Procuradora 

Fiscal.- LIQ: 501834072022.-

1 día - Nº 397832 - $ 757,75 - 04/08/2022 - BOE

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE JURI MARIA ELENA S/ PRESEN-

TACIÓN MÚLTIPLE FISCAL” Expte. 11050243 

que se tramitan en la Sec. de Gestión Común 

de   Ejec Fiscal N°3, Secretaria Unica, sito en 

calle Arturo M. Bas 244 - P.B. - CORDOBA - Se 

CITA y emplaza a: SUCESION INDIVISA DE 

JURI MARIA ELENA, Se ha dictado la siguien-

te resolucion:Según lo dispuesto por el Código 

Tributario Provincial art. 125 (3), incorporado por 

ley 9201 se ha dispuesto notificarle lo siguien-

te: Cítese y emplácese al demandado, para que 

en el término de veinte (20) días comparezca a 

estar derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Cíteselo de remate para que dentro de los tres 

(3) días siguientes al vencimiento del comparen-

do oponga excepciones y ofrezca la prueba que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento. Trábe-

se embargo general por monto que surge de la 

suma reclamada más el 30%. Hágase saber que 

el presente expediente tramita electrónicamente 

(Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, del 

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

Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del 

21/8/2019). Fdo. ANDION MARIA SOLEDAD- 

Procuradora Fiscal.- LIQ: 501846752022.-

1 día - Nº 397833 - $ 739,75 - 04/08/2022 - 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 
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244, P.B., Cba., por liquidación de deuda N°:  

503348292021, Impuesto Inmueble/Dominio  

110108658959 en los autos caratulados: “DI-

RECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CÓRDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE  RO-

DRIGUEZ PEDRO SALAZAR  - EJECUTIVO 

FISCAL - EXPEDIENTE ELECTRONICO” (EXP-

TE. Nº 10518083) , cita a: SUCESION INDIVISA 

DE RODRIGUEZ PEDRO SALAZAR , D.N.I./

CUIT. 23-06476823-9 ;  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 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 397836 - $ 866,50 - 04/08/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1A INST.C.C. y Fam. de HUIN-

CA RENANCO, en los autos caratulados “EX-

PEDIENTE SAC: 10166589 - DIRECCIÓN GE-

NERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CÓRDOBA C/ ZHENG, WENZHANG - EJECU-

TIVO FISCAL - EE”, cita y emplaza al deman-

dado de autos, Sr. ZHENG, WENZHANG (DNI 

94027751), en los términos del art. 2 de la ley 

9024, para que en el plazo de veinte días com-

parezca 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 excep-

ciones legítimas si las tuviere, bajo apercibi-

miento del art. 7 de la citada ley. Of. 05/04/2022.

1 día - Nº 397900 - $ 334 - 04/08/2022 - 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°:  

503353322021, Impuesto Inmueble/Dominio 

10518086 en los autos caratulados: “DIREC-

CIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓR-

DOBA C/ SUCESION INDIVISA DE PACHECO 

MARCELO - EJECUTIVO FISCAL - EXPEDIEN-

TE ELECTRONICO” (EXPTE. Nº 10518086 ) , 

cita a: SUCESION INDIVISA DE PACHECO 

MARCELO , D.N.I./CUIT. 20-07965130-4 ;  Con-

forme las facultades otorgadas por el art. 2 de 

la Ley Provincial Nº 9201 y reformas posterio-

res, 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-

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 397839 - $ 850 - 04/08/2022 - 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°:  

503358762021, Impuesto Inmueble/Dominio  

130410693080 en los autos caratulados: “DI-

RECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CÓRDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE  

PALACIOS ESPERANZA - EJECUTIVO FIS-

CAL - EXPEDIENTE ELECTRONICO” (EXPTE. 

Nº 10518090 ) , cita a: SUCESION INDIVISA 

DE PALACIOS ESPERANZA , D.N.I./CUIT. 27-

02408969-5 ;  Conforme las facultades otorga-

das 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 397841 - $ 859 - 04/08/2022 - 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°:  

503373382021, Impuesto Inmueble/Dominio  

130406015964-130406041949-130419453171 

en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SU-

CESION INDIVISA DE  FABIANELLI FAUSTO 

AUGUSTO  - EJECUTIVO FISCAL - EXPEDIEN-

TE ELECTRONICO” (EXPTE. Nº 10518103) , 

cita a: SUCESION INDIVISA DE FABIANELLI 

FAUSTO AUGUSTO , D.N.I./CUIT. 20-05155955-

0 ;  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-

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 397843 - $ 889 - 04/08/2022 - 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°:  

503377122021, Impuesto Inmueble/Dominio 

110102145194-110122267547-110123795326 en 

los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE  AGUERO MIGUEL 

ANGEL - EJECUTIVO FISCAL - EXPEDIENTE 

ELECTRONICO” (EXPTE. Nº 10518104) , cita 

a: SUCESION INDIVISA DE AGUERO MIGUEL 

ANGEL , D.N.I./CUIT. 20-12746948-3 ;  Con-

forme las facultades otorgadas por el art. 2 de 

la Ley Provincial Nº 9201 y reformas posterio-

res, 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-

mita electrónicamente (Acuerdo Reglamentario 

N° 1363, Serie A, del 17/05/2016, Resolución N° 
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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 397844 - $ 878,50 - 04/08/2022 - 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°:  

503386562021, Impuesto Inmueble/Dominio  

110103155339 en los autos caratulados: “DI-

RECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CÓRDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE  

PINZANI ENRIQUE  - EJECUTIVO FISCAL - 

EXPEDIENTE ELECTRONICO” (EXPTE. Nº 

10536431) , cita a: SUCESION INDIVISA DE 

PINZANI ENRIQUE , D.N.I./CUIT. 20-02778793-

3 ;  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-

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 397845 - $ 854,50 - 04/08/2022 - BOE

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE PERALTA JUAN CARLOS S/ 

PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL” Expte. 

10895632 que se tramitan en la Sec. de Gestión 

Común de   Ejec Fiscal Nº 1, Secretaria Unica, 

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

BA - Se CITA y emplaza a: SUCESION INDIVI-

SA DE PERALTA JUAN CARLOS, Se ha dictado 

la siguiente resolucion:Según lo dispuesto por el 

Código Tributario Provincial art. 125 (3), incorpo-

rado por ley 9201 se ha dispuesto notificarle lo 

siguiente: Cítese y emplácese al demandado, 

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

parezca a estar derecho, bajo apercibimiento 

de rebeldía. Cíteselo de remate para que den-

tro de los tres (3) días siguientes al vencimiento 

del comparendo oponga excepciones y ofrezca 

la prueba que hacen a su derecho, bajo aper-

cibimiento. Trábese embargo general por monto 

que surge de la suma reclamada más el 30%. 

Hágase saber que el presente expediente tra-

mita electrónicamente (Acuerdo Reglamentario 

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

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

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

MARIA SOLEDAD- Procuradora Fiscal.- LIQ: 

501111502022.-

1 día - Nº 397875 - $ 745 - 04/08/2022 - 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°:  

503388652021, Impuesto Inmueble/Dominio  

110116171694-NLC866 en los autos caratulados: 

“DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CÓRDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE  

MENSEGUEZ SIMON SALVADOR  - EJECU-

TIVO FISCAL - EXPEDIENTE ELECTRONICO” 

(EXPTE. Nº 10536432) , cita a: SUCESION 

INDIVISA DE MENSEGUEZ SIMON SALVA-

DOR , D.N.I./CUIT. 20-10905244-3 ;  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 

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 397879 - $ 874,75 - 04/08/2022 - 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°:  

503563492021, Impuesto Inmueble/Dominio  

130518705602-130518705611 en los autos ca-

ratulados: “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE  LESCANO JUAN EUDES - EJECU-

TIVO FISCAL - EXPEDIENTE ELECTRONICO” 

(EXPTE. Nº 10523507 ) , cita a: SUCESION 

INDIVISA DE LESCANO JUAN EUDES , D.N.I./

CUIT. 20-07241469-2 ;  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 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 397897 - $ 868,75 - 04/08/2022 - 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°:  

503567482021, Impuesto Inmueble/Dominio  

110124422680 en los autos caratulados: “DI-

RECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CÓRDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE 

GROETING EDITH INGRID - EJECUTIVO FIS-

CAL - EXPEDIENTE ELECTRONICO” (EXPTE. 

Nº 10523508 ) , cita a: SUCESION INDIVISA DE 

GROETING EDITH INGRID , D.N.I./CUIT. 27-

17383156-0 ;  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 subsiguientes 

al vencimiento del plazo de comparendo, opon-

ga 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-

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 397901 - $ 862,75 - 04/08/2022 - 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°:  
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503570182021, Impuesto Inmueble/Dominio 

110124559201 en los autos caratulados: “DI-

RECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CÓRDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE 

SANCHEZ JOSE LUIS - EJECUTIVO FISCAL 

- EXPEDIENTE ELECTRONICO” (EXPTE. 

Nº 10523511) , cita a: SUCESION INDIVISA 

DE SANCHEZ JOSE LUIS , D.N.I./CUIT. 20-

17154833-1;  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 subsiguientes 

al vencimiento del plazo de comparendo, opon-

ga 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-

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 397905 - $ 854,50 - 04/08/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1A INST.C.C. y Fam. de HUIN-

CA RENANCO, en los autos caratulados “EX-

PEDIENTE SAC: 10072529 - DIRECCIÓN GE-

NERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CÓRDOBA C/ SILVA, PETRONA - EJECUTIVO 

FISCAL - EE”, cita y emplaza al demandado de 

autos, Sr. SILVA, PETRONA (DNI 1476424), en 

los términos del art. 2 de la ley 9024, para que 

en el plazo de veinte días comparezca a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de rebeldía (cfme. 

art. 4 de la ley 9024 modif. por ley 9118) y dentro 

de los tres días subsiguientes a los del plazo de 

comparendo, oponga excepciones legítimas si 

las tuviere, bajo apercibimiento del art. 7 de la 

citada ley. Of. 10/03/2022.

1 día - Nº 397906 - $ 331,75 - 04/08/2022 - 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°:  

503587392021, Impuesto Inmueble/Dominio 

110120034472 en los autos caratulados: “DI-

RECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CÓRDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE  MA-

TASSINI JULIO HECTOR  - EJECUTIVO FIS-

CAL - EXPEDIENTE ELECTRONICO” (EXPTE. 

Nº 10523514) , cita a: SUCESION INDIVISA DE 

MATASSINI JULIO HECTOR, D.N.I./CUIT. 20-

11193728-2;  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 subsiguientes 

al vencimiento del plazo de comparendo, opon-

ga 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-

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 397910 - $ 865 - 04/08/2022 - BOE

La Secretaria de Gestión Común 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 caratulados: 

“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA C/ BUSTAMANTE, ALDO JOSE 

- EJECUTIVO FISCAL - EE   Nº 9517318 ”. Parte 

demandada: BUSTAMANTE, ALDO JOSE. Se 

ha dictado la siguiente resolución: CORDOBA, 

10/06/2022. Por adjunta publicación de edictos.- 

Habiéndose vencido el término por el que se citó 

de remate a la parte demandada sin que haya 

opuesto excepción legítima alguna y sirviendo el 

presente de la constancia requerida por la ejecu-

tante y exigida por la ley, DECLÁRESE expedita 

la vía de ejecución por el crédito reclamado, sus 

intereses y costas (artículo 7 de la Ley Nº 9024 

y sus modificatorias). Notifíquese..... FERNAN-

DEZ Elsa Alejandra. -PROSECRETARIO/A LE-

TRADO. -Fecha: 2022.06.13.

1 día - Nº 397911 - $ 511,75 - 04/08/2022 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Co-

mún del Juzgado de 1° Inst. con Competen-

cia 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°:  503592062021, Impuesto Inmueble/Domi-

nio  130109078744 en los autos caratulados: 

“DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVIN-

CIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION INDIVISA 

DE  RIVERA MARIA L  - EJECUTIVO FISCAL 

- EXPEDIENTE ELECTRONICO” (EXPTE. Nº 

10523515) , cita a: SUCESION INDIVISA DE 

RIVERA MARIA L, D.N.I./CUIT. 23-03645321-4 

;  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-

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 397921 - $ 852,25 - 04/08/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1A INST.C.C. y Fam. de HUINCA 

RENANCO, en los autos caratulados “EXPE-

DIENTE SAC: 9786911 - DIRECCIÓN GENE-

RAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓR-

DOBA C/  SANTI, ANGEL - EJECUTIVO FISCAL 

- EE”, cita y emplaza al demandado de autos, Sr.  

SANTI, ANGEL (DNI 13407812), en los términos 

del art. 2 de la ley 9024, para que en el plazo de 

veinte días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía (cfme. art. 4 de la ley 

9024 modif. por ley 9118) y dentro de los tres 

días subsiguientes a los del plazo de comparen-

do, oponga excepciones legítimas si las tuviere, 

bajo apercibimiento del art. 7 de la citada ley. Of. 

05/04/2022.

1 día - Nº 397914 - $ 330,25 - 04/08/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1A INST.C.C. y Fam. de HUINCA 

RENANCO, en los autos caratulados “EXPE-

DIENTE SAC: 9816184 - DIRECCIÓN GENE-

RAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓR-

DOBA C/ BENITEZ, HECTOR - EJECUTIVO 

FISCAL - EE”, cita y emplaza al demandado de 

autos, Sr. BENITEZ, HECTOR (DNI 7921691), 

en los términos del art. 2 de la ley 9024, para que 

en el plazo de veinte días comparezca a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de rebeldía (cfme. 

art. 4 de la ley 9024 modif. por ley 9118) y dentro 

de los tres días subsiguientes a los del plazo de 

comparendo, oponga excepciones legítimas si 

las tuviere, bajo apercibimiento del art. 7 de la 

citada ley. Of. 05/04/2022.

1 día - Nº 397917 - $ 332,50 - 04/08/2022 - 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°:  

503598722021, Impuesto Inmueble/Dominio 

110123808428 en los autos caratulados: “DI-
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RECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CÓRDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE  

BARUD LUCIA JUANA  - EJECUTIVO FISCAL 

- EXPEDIENTE ELECTRONICO” (EXPTE. Nº 

10523517) , cita a: SUCESION INDIVISA DE BA-

RUD LUCIA JUANA , D.N.I./CUIT. 27-04884840-

6 ;  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-

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 397924 - $ 856,75 - 04/08/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1A INST.C.C. y Fam. de HUINCA 

RENANCO, en los autos caratulados “EXPE-

DIENTE SAC: 10005717 - DIRECCIÓN GENE-

RAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓR-

DOBA C/  ITALAGRO SOCIEDAD ANONIMA 

- EJECUTIVO FISCAL - EE”, cita y emplaza al 

demandado de autos,  ITALAGRO SOCIEDAD 

ANONIMA (CIUT 30617252879), en los térmi-

nos del art. 2 de la ley 9024, para que en el plazo 

de veinte días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de rebeldía (cfme. art. 4 de 

la ley 9024 modif. por ley 9118) y dentro de los 

tres días subsiguientes a los del plazo de com-

parendo, oponga excepciones legítimas si las tu-

viere, bajo apercibimiento del art. 7 de la citada 

ley. Of. 26/05/2022.

1 día - Nº 397933 - $ 350,50 - 04/08/2022 - 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°:  

503598742021, Impuesto Inmueble/Dominio  

310218556425-310218556433-310218556441 

en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

C/ SUCESION INDIVISA DE  STUTO AN-

DRES - EJECUTIVO FISCAL - EXPEDIENTE 

ELECTRONICO” (EXPTE. Nº 10523518) , cita 

a: SUCESION INDIVISA DE STUTO ANDRES , 

D.N.I./CUIT. 20-02791276-2;  Conforme las facul-

tades 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 comparezca a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. Cí-

tesela 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 dis-

puesto 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 397927 - $ 868 - 04/08/2022 - 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°:  

503605712021, Impuesto Inmueble/Dominio 

110140468576 en los autos caratulados: “DI-

RECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CÓRDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE  

CABRERA BLANCA HILDA  - EJECUTIVO FIS-

CAL - EXPEDIENTE ELECTRONICO” (EXPTE. 

Nº 10523520) , cita a: SUCESION INDIVISA DE 

CABRERA BLANCA HILDA , D.N.I./CUIT. 27-

03602587-0 ;  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 subsiguientes 

al vencimiento del plazo de comparendo, opon-

ga 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-

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 397935 - $ 861,25 - 04/08/2022 - 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°:  

503624462021, Impuesto Inmueble/Dominio 

230218909677  en los autos caratulados: “DI-

RECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CÓRDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE AME-

ZAGA HECTOR OSCAR - EJECUTIVO FISCAL 

- EXPEDIENTE ELECTRONICO” (EXPTE. Nº 

10523524) , cita a: SUCESION INDIVISA DE 

AMEZAGA HECTOR OSCAR , D.N.I./CUIT. 20-

06493367-2 ;  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 subsiguientes 

al vencimiento del plazo de comparendo, opon-

ga 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-

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 397940 - $ 860,50 - 04/08/2022 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N° 1 –Secretaría 

Dra. Verónica Pérez, en los autos caratulados: 

“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE 

MORENO ROBERTO DANILO - EJECUTIVO 

FISCAL - EE – Expte 10049856, domicilio Tri-

bunal Arturo M. Bas n° 244, Planta Baja cita y 

emplaza a  SUCESION INDIVISA DE MORENO 

ROBERTO DANILO, en virtud de lo dispuesto 

por la Ley 9024, arts. 152 y 165 del C. de P.C., 

para que en el término de veinte días comparez-

ca a estar a derecho bajo apercibimiento de ley 

y cíteselo de remate en la misma diligencia, para 

que en el término de tres días subsiguientes al 

vencimiento del plazo del comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento.

1 día - Nº 397971 - $ 425,50 - 04/08/2022 - 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°:  

503625732021, Impuesto Inmueble/Dominio 

250212022051 en los autos caratulados: “DI-

RECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CÓRDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE 

TABORDA ANDRES - EJECUTIVO FISCAL - 

EXPEDIENTE ELECTRONICO” (EXPTE. Nº 
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10523526) , cita a: SUCESION INDIVISA DE TA-

BORDA ANDRES , D.N.I./CUIT. 23-07384738-9 

;  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-

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 397945 - $ 850,75 - 04/08/2022 - 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°:  

503626852021, Impuesto Inmueble/Dominio  

110100468808-110100468816-110117956971 en 

los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE  CADARIO PEDRO 

JUAN- EJECUTIVO FISCAL - EXPEDIENTE 

ELECTRONICO” (EXPTE. Nº 10523527 ) , cita 

a: SUCESION INDIVISA DE CADARIO PEDRO 

JUAN , D.N.I./CUIT. 20-03045857-6;  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 

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 397947 - $ 877 - 04/08/2022 - 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°:  

503647322021, Impuesto Inmueble/Dominio  

110115781154 en los autos caratulados: “DI-

RECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CÓRDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE ALTA-

MIRANO DOMINGO PABLO - EJECUTIVO FIS-

CAL - EXPEDIENTE ELECTRONICO” (EXPTE. 

Nº 10523531) , cita a: SUCESION INDIVISA DE 

ALTAMIRANO DOMINGO PABLO , D.N.I./CUIT. 

20-06688570-5 ;  Conforme las facultades otor-

gadas 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 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 397950 - $ 866,50 - 04/08/2022 - 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°:  

503662012021, Impuesto Inmueble/Dominio  

110117479722 en los autos caratulados: “DIREC-

CIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓR-

DOBA C/ SUCESION INDIVISA DE CARDOZO 

SIXTO C - EJECUTIVO FISCAL - EXPEDIENTE 

ELECTRONICO” (EXPTE. Nº 10523534) , cita 

a: SUCESION INDIVISA DE CARDOZO SIX-

TO C , D.N.I./CUIT. 20-02799525-0;  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 

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 397951 - $ 852,25 - 04/08/2022 - 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°:  

503670952021, Impuesto Inmueble/Dominio  

110116279509 en los autos caratulados: “DI-

RECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CÓRDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE  

KUJUNDZIC MARKO  - EJECUTIVO FISCAL 

- EXPEDIENTE ELECTRONICO” (EXPTE. Nº 

10523536) , cita a: SUCESION INDIVISA DE KU-

JUNDZIC MARKO , D.N.I./CUIT. 20-06499655-0 

;  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-

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 397955 - $ 854,50 - 04/08/2022 - 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°:  

503718262021, Impuesto Inmueble/Dominio  

240509291994 en los autos caratulados: “DI-

RECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CÓRDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE AGUI-

RRE ANGEL ALBERTO - EJECUTIVO FISCAL 

- EXPEDIENTE ELECTRONICO” (EXPTE. Nº 

10523542) , cita a: SUCESION INDIVISA DE 

AGUIRRE ANGEL ALBERTO , D.N.I./CUIT. 20-

06640525-8;  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 
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para que dentro de los tres (3) días subsiguientes 

al vencimiento del plazo de comparendo, opon-

ga 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-

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 397958 - $ 861,25 - 04/08/2022 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de Ejecución 

Fiscal N° 3, de la ciudad de Córdoba, Secreta-

ria Única, Domicilio del Tribunal: Arturo M. Bas 

N° 244, Planta Baja, Córdoba, en autos cara-

tulados: “DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ MILANO 

JUAN, CELESTE MARIA BELEN - EJECUTIVO 

FISCAL – EE Nº 9136909 ”. Procediendo de con-

formidad a lo dispuesto por ley 9024 se formula 

la siguiente citación: Cítese y emplácese a MI-

LANO JUAN, CELESTE MARIA BELEN, DNI: 

39.632.024 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 397959 - $ 469 - 04/08/2022 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N° 1 –Secretaría Dra. 

Verónica Pérez, en los autos caratulados: “DI-

RECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE ME-

DRANO BRIGIDA MERCEDES - EJECUTIVO 

FISCAL - EE – Expte 10049854, domicilio Tribu-

nal Arturo M. Bas n° 244, Planta Baja cita y em-

plaza a  SUCESION INDIVISA DE MEDRANO 

BRIGIDA MERCEDES, en virtud de lo dispuesto 

por la Ley 9024, arts. 152 y 165 del C. de P.C., 

para que en el término de veinte días comparez-

ca a estar a derecho bajo apercibimiento de ley 

y cíteselo de remate en la misma diligencia, para 

que en el término de tres días subsiguientes al 

vencimiento del plazo del comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento.

1 día - Nº 397963 - $ 430 - 04/08/2022 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

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

cuciones Fiscales N° 3 de la ciudad de Córdoba, 

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

por liquidación de deuda N°:  503804562021, 

Impuesto Inmueble  340332222479 en los autos 

caratulados: “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE MOYANO JORGE RICARDO - EJE-

CUTIVO FISCAL - EXPEDIENTE ELECTRONI-

CO” (EXPTE. Nº 10523551) , cita a: SUCESION 

INDIVISA DE MOYANO JORGE RICARDO , 

D.N.I./CUIT 20-17418485-3;  Conforme las facul-

tades 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 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 tramita electrónicamente 

(Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, del 

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

Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del 

21/8/2019).-Fdo.: Ab. Santiago Quiroga Cas-

tellano – Procurador Fiscal.-(Decreto P.E.P 

N°1191/2017).

1 día - Nº 397970 - $ 851,50 - 04/08/2022 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N° 1 –Secretaría Dra. 

Verónica Pérez, en los autos caratulados: “DI-

RECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE MEN-

DEZ FRANCISCO ARTURO - EJECUTIVO FIS-

CAL - EE – Expte 10049855, domicilio Tribunal 

Arturo M. Bas n° 244, Planta Baja cita y emplaza 

a  SUCESION INDIVISA DE MENDEZ FRAN-

CISCO ARTURO, en virtud de lo dispuesto por 

la Ley 9024, arts. 152 y 165 del C. de P.C., para 

que en el término de veinte días comparezca 

a estar a derecho bajo apercibimiento de ley y 

cíteselo de remate en la misma diligencia, para 

que en el término de tres días subsiguientes al 

vencimiento del plazo del comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento.

1 día - Nº 397967 - $ 428,50 - 04/08/2022 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

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

cuciones Fiscales N° 3 de la ciudad de Córdoba, 

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

por liquidación de deuda N°:  503804912021, 

Impuesto Inmueble  110105630514 en los au-

tos caratulados: “DIRECCIÓN DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE  VALLVERDU JOSE  - EJECUTI-

VO FISCAL - EXPEDIENTE ELECTRONICO” 

(EXPTE. Nº 10523552 ) , cita a: SUCESION IN-

DIVISA DE VALLVERDU JOSE , D.N.I./CUIT 20-

01037667-0 ;  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 subsiguientes 

al vencimiento del plazo de comparendo, opon-

ga 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-

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 397973 - $ 848,50 - 04/08/2022 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal nº: 2, Secretaria Única de 

Gestión Común, con domicilio en calle Arturo M. 

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

caratulados: “Dirección de Rentas de la Provincia 

de Córdoba c/ Sucesión Indivisa de SUCESION 

INDIVISA DE MIRANDA, MANUEL - Ejecutivo 

Fiscal- E E - nº: 10137841”. Cita y emplaza a los 

herederos del demandado, MIRANDA, MANUEL 

DNI 6.455.450, de conformidad a lo dispuesto 

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

(20) días comparezcan a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de ley y cíteselos de remate en la 

misma diligencia para que en el término de tres 

(3) días subsiguientes al vencimiento del plazo 

de comparendo oponga excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aper-

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

berto, M.P. 1-28507.

1 día - Nº 397987 - $ 490 - 04/08/2022 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

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

cuciones Fiscales N° 3 de la ciudad de Córdoba, 

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

por liquidación de deuda N°:  503814522021, 

Impuesto Inmueble 251002669555 en los au-

tos caratulados: “DIRECCIÓN DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCE-

SION INDIVISA DE GROSSO EMILIO NATA-

LIO - EJECUTIVO FISCAL - EXPEDIENTE 

ELECTRONICO” (EXPTE. Nº 10523553) , cita 

a: SUCESION INDIVISA DE GROSSO EMILIO 

NATALIO , D.N.I./CUIT 23-07955645-9 ;  Con-
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forme las facultades otorgadas por el art. 2 de 

la Ley Provincial Nº 9201 y reformas posterio-

res, 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-

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 397974 - $ 853 - 04/08/2022 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

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

cuciones Fiscales N° 3 de la ciudad de Córdoba, 

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

por liquidación de deuda N°:  503884062021 , 

Impuesto Inmueble  110100439433 en los au-

tos caratulados: “DIRECCIÓN DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE  MERLO JUAN CARLOS  - EJE-

CUTIVO FISCAL - EXPEDIENTE ELECTRONI-

CO” (EXPTE. Nº 10531168 ) , cita a: SUCESION 

INDIVISA DE MERLO JUAN CARLOS , D.N.I./

CUIT 20-08277214-7 ;  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 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 397976 - $ 853,75 - 04/08/2022 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

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

cuciones Fiscales N° 3 de la ciudad de Córdoba, 

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

por liquidación de deuda N°:  503893742021, 

Impuesto Inmueble  110107779604 en los au-

tos caratulados: “DIRECCIÓN DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE CASTRO DE MARTINEZ TRI-

NIDAD - EJECUTIVO FISCAL - EXPEDIENTE 

ELECTRONICO” (EXPTE. Nº 10531175 ) , cita 

a: SUCESION INDIVISA DE CASTRO DE MAR-

TINEZ TRINIDAD , D.N.I./CUIT 27-07309572-2 ;  

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-

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 397977 - $ 863,50 - 04/08/2022 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal nº: 2, Secretaria Única 

de Gestión Común, con domicilio en calle Arturo 

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

autos caratulados: “Dirección de Rentas de la 

Provincia de Córdoba c/ Sucesión Indivisa de 

SUCESION INDIVISA DE COCHIA, LIBERTA-

RIO - Ejecutivo Fiscal- E E - nº: 10099405”. Cita 

y emplaza a los herederos del demandado, CO-

CHIA, LIBERTARIO DNI 6.194.532, de confor-

midad a lo dispuesto por la Ley 9024, para que 

en el término de veinte (20) días comparezcan 

a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley y 

cíteselos de remate en la misma diligencia para 

que en el término de tres (3) días subsiguientes 

al vencimiento del plazo de comparendo oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento. Procurador Fis-

cal: Dr. Leo, José Alberto, M.P. 1-28507.

1 día - Nº 397994 - $ 494,50 - 04/08/2022 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

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

cuciones Fiscales N° 3 de la ciudad de Córdoba, 

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

por liquidación de deuda N°:  503895972021, 

Impuesto Inmueble  340306654701  en los au-

tos caratulados: “DIRECCIÓN DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE VALOR RODOLFO - EJECUTI-

VO FISCAL - EXPEDIENTE ELECTRONICO” 

(EXPTE. Nº 10531177) , cita a: SUCESION IN-

DIVISA DE VALOR RODOLFO , D.N.I./CUIT 20-

06491012-5 ;  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 subsiguientes 

al vencimiento del plazo de comparendo, opon-

ga 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-

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 397981 - $ 845,50 - 04/08/2022 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

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

cuciones Fiscales N° 3 de la ciudad de Córdoba, 

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

por liquidación de deuda N°:  503902102021, 

Impuesto Inmueble  110108620285  en los autos 

caratulados: “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE TOLEDO JOSE GUALBERTO - EJE-

CUTIVO FISCAL - EXPEDIENTE ELECTRONI-

CO” (EXPTE. Nº 10531184) , cita a: SUCESION 

INDIVISA DE TOLEDO JOSE GUALBERTO , 

D.N.I./CUIT 20-02649957-8 ;  Conforme las fa-

cultades otorgadas por el art. 2 de la Ley Pro-

vincial 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 

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 397982 - $ 857,50 - 04/08/2022 - BOE

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE VELIZ JUAN ELADIO S/ PRESEN-
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TACIÓN MÚLTIPLE FISCAL” Expte. 11087650 

que se tramitan en la Sec. de Gestión Común 

de   Ejec Fiscal N°3, Secretaria Unica, sito en 

calle Arturo M. Bas 244 - P.B. - CORDOBA - Se 

CITA y emplaza a: SUCESION INDIVISA DE 

VELIZ JUAN ELADIO, Se ha dictado la siguien-

te resolucion:Según lo dispuesto por el Código 

Tributario Provincial art. 125 (3), incorporado por 

ley 9201 se ha dispuesto notificarle lo siguien-

te: Cítese y emplácese al demandado, para que 

en el término de veinte (20) días comparezca a 

estar derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Cíteselo de remate para que dentro de los tres 

(3) días siguientes al vencimiento del comparen-

do oponga excepciones y ofrezca la prueba que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento. Trábe-

se embargo general por monto que surge de la 

suma reclamada más el 30%. Hágase saber que 

el presente expediente tramita electrónicamente 

(Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, del 

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

Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del 

21/8/2019). Fdo. ANDION MARIA SOLEDAD- 

Procuradora Fiscal.- LIQ: 501883372022.-

1 día - Nº 397988 - $ 741,25 - 04/08/2022 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal nº: 2, Secretaria Úni-

ca de Gestión Común, con domicilio en calle 

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

estos autos caratulados: “Dirección de Rentas 

de la Provincia de Córdoba c/ Sucesión Indivi-

sa de SUCESION INDIVISA DE RIVERA, EU-

CLIDES DEMETRIO- Ejecutivo Fiscal- E E - nº: 

10141713”. Cita y emplaza a los herederos del 

demandado, RIVERA, EUCLIDES DEMETRIO 

DNI 3.008.138, de conformidad a lo dispuesto 

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

(20) días comparezcan a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de ley y cíteselos de remate en la 

misma diligencia para que en el término de tres 

(3) días subsiguientes al vencimiento del plazo 

de comparendo oponga excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aper-

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

berto, M.P. 1-28507.

1 día - Nº 398004 - $ 504,25 - 04/08/2022 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

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

cuciones Fiscales N° 3 de la ciudad de Córdoba, 

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

por liquidación de deuda N°:  503903002021, Im-

puesto Inmueble  110103071071-110118475160 

en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE ORTEGA JOSE AN-

DRES  - EJECUTIVO FISCAL - EXPEDIENTE 

ELECTRONICO” (EXPTE. Nº 10531186) , cita a: 

SUCESION INDIVISA DE ORTEGA JOSE AN-

DRES , D.N.I./CUIT 20-02771861-3 ;  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 

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 397990 - $ 862,75 - 04/08/2022 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

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

cuciones Fiscales N° 3 de la ciudad de Córdoba, 

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

por liquidación de deuda N°:  503909312021, 

Impuesto Inmueble  110116117053 En los au-

tos caratulados: “DIRECCIÓN DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE  MANSILLA RAQUEL  - EJECU-

TIVO FISCAL - EXPEDIENTE ELECTRONICO” 

(EXPTE. Nº 10531188) , cita a: SUCESION INDI-

VISA DE MANSILLA RAQUEL , D.N.I./CUIT 27-

03692717-3 ;  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 subsiguientes 

al vencimiento del plazo de comparendo, opon-

ga 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-

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 397992 - $ 849,25 - 04/08/2022 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Co-

mún del Juzgado de 1° Inst. con Competen-

cia en Ejecuciones Fiscales N° 1 de la ciudad 

de Córdoba, con domicilio en calle Arturo M. 

Bas 244, P.B., Cba., por liquidación de deu-

da N°:  503915172021, Impuesto Inmueble 

110102346955 en los autos caratulados: “DI-

RECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CÓRDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE ME-

LLA GABRIEL HUMBERTO - EJECUTIVO FIS-

CAL - EXPEDIENTE ELECTRONICO” (EXPTE. 

Nº 10531194) , cita a: SUCESION INDIVISA DE 

MELLA GABRIEL HUMBERTO , D.N.I./CUIT 20-

11453309-3 ;  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 subsiguientes 

al vencimiento del plazo de comparendo, opon-

ga 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-

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 397995 - $ 856 - 04/08/2022 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común del 

Juzgado de 1° Inst. con Competencia en Ejecu-

ciones Fiscales N° 1 de la ciudad de Córdoba, con 

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

por liquidación de deuda N°:  503915722021, 

Impuesto Inmueble  110103787645 en los au-

tos caratulados: “DIRECCIÓN DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE  SOAJE FRANCISCO MAR-

CELO - EJECUTIVO FISCAL - EXPEDIENTE 

ELECTRONICO” (EXPTE. Nº 10531195) , cita 

a: SUCESION INDIVISA DE SOAJE FRANCIS-

CO MARCELO , D.N.I./CUIT 20-06486388-7 ;  

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-

mita electrónicamente (Acuerdo Reglamentario 

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

2 del 28/05/2019 y Acuerdo Reglamentario N° 
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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 397999 - $ 859 - 04/08/2022 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común del 

Juzgado de 1° Inst. con Competencia en Ejecu-

ciones Fiscales N° 1 de la ciudad de Córdoba, con 

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

por liquidación de deuda N°:  503922372021, 

Impuesto Inmueble  130109017249 en los au-

tos caratulados: “DIRECCIÓN DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE  MORALES JORGE DEL VALLE  

- EJECUTIVO FISCAL - EXPEDIENTE ELEC-

TRONICO” (EXPTE. Nº 10531199) , cita a: SU-

CESION INDIVISA DE MORALES JORGE DEL 

VALLE , D.N.I./CUIT 20-07955145-8 ;  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 

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 398003 - $ 859,75 - 04/08/2022 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

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

cuciones Fiscales N° 3 de la ciudad de Córdoba, 

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

por liquidación de deuda N°:  503944242021, 

Impuesto Inmueble  110124409055 en los autos 

caratulados: “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE  GANDO PEDRO DOMINGO - EJE-

CUTIVO FISCAL - EXPEDIENTE ELECTRONI-

CO” (EXPTE. Nº 10536481) , cita a: SUCESION 

INDIVISA DE GANDO PEDRO DOMINGO , 

D.N.I./CUIT 20-11188887-7 ;  Conforme las facul-

tades 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 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 tramita electrónicamente 

(Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, del 

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

Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del 

21/8/2019).-Fdo.: Ab. Santiago Quiroga Cas-

tellano – Procurador Fiscal.-(Decreto P.E.P 

N°1191/2017).

1 día - Nº 398005 - $ 851,50 - 04/08/2022 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

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

cuciones Fiscales N° 3 de la ciudad de Córdoba, 

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

por liquidación de deuda N°:  503951872021, Im-

puesto Inmueble  120630587706-230420748464 

en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

C/ SUCESION INDIVISA DE FREYER MECH-

THILD - EJECUTIVO FISCAL - EXPEDIENTE 

ELECTRONICO” (EXPTE. Nº 10536490) , cita 

a: SUCESION INDIVISA DE FREYER MECH-

THILD , D.N.I./CUIT 27-11744304-9 ;  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 

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 398008 - $ 856 - 04/08/2022 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

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

cuciones Fiscales N° 3 de la ciudad de Córdoba, 

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

por liquidación de deuda N°:  503960502021, 

Impuesto Inmueble  110121853574 en los au-

tos caratulados: “DIRECCIÓN DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE ROLDAN DE PONCE FELISA A 

- EJECUTIVO FISCAL - EXPEDIENTE ELEC-

TRONICO” (EXPTE. Nº 10536494) , cita a: SU-

CESION INDIVISA DE ROLDAN DE PONCE 

FELISA A , D.N.I./CUIT 27-03390639-6 ;  Con-

forme las facultades otorgadas por el art. 2 de 

la Ley Provincial Nº 9201 y reformas posterio-

res, 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-

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 398013 - $ 858,25 - 04/08/2022 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

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

cuciones Fiscales N° 3 de la ciudad de Córdoba, 

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

por liquidación de deuda N°:  503974322021, 

Impuesto Inmueble  310805782764 en los au-

tos caratulados: “DIRECCIÓN DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE ACHA VICTOR SAULO - EJECU-

TIVO FISCAL - EXPEDIENTE ELECTRONICO” 

(EXPTE. Nº 10536502) , cita a: SUCESION IN-

DIVISA DE ACHA VICTOR SAULO, D.N.I./CUIT 

20-06511140-4 ;  Conforme las facultades otor-

gadas 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 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 398015 - $ 847 - 04/08/2022 - 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: “DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDO-
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BA C/ BURGOS HECTOR ALFREDO- EJECU-

TIVO FISCAL - EXPEDIENTE ELECTRONICO 

9892956” CITA A BURGOS HECTOR ALFRE-

DO, DNI 25.613.935, de conformidad a lo dis-

puesto por la ley 9024. Cítese y emplácese a la 

parte demandada para que en el término de 20 

días comparezca a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate para 

que dentro de los tres días siguientes al venci-

miento del comparendo, oponga excepciones y 

ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento.- Natalia María Barcellona– 

Procurador Fiscal conforme Decreto 442/15 del 

Poder Ejecutivo Provincial

5 días - Nº 398132 - $ 3990 - 10/08/2022 - BOE

9158551 - DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE ASTORGA NICOLAS CIRIACO - 

EJECUTIVO FISCAL - EE. VILLA MARIA, 13 de 

mayo de 2020. 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, de-

nuncie 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 dis-

puesto por los arts. 152 y 165 del Cód. Proc., 

cítese y emplácese a los sucesores de NICO-

LAS CIRIACO ASTORGA 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 apercibi-

miento de rebeldía, y cíteselos de remate- en 

el mismo edicto- para que en TRES días más 

opongan excepciones legítimas, bajo apercibi-

miento de mandar llevar adelante la ejecución. 

NOTIFIQUESE.- FDO. VUCOVICH Alvaro Ben-

jamin -JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA- TENEDINI 

Paola Lilia -SECRETARIO/A JUZGADO 1RA. 

INSTANCIA-

5 días - Nº 398218 - $ 7114 - 09/08/2022 - 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 poste-

riores al vencimiento del comparendo, oponga 

excepciones legítimas, bajo apercibimiento de 

mandar llevar adelante la ejecución. Líbrese sin 

más trámite mandamiento de ejecución y embar-

go por la suma reclamada con más un treinta por 

ciento (30%) en que se estiman provisoriamente 

los intereses y costas del juicio. Notifíquese con 

copia de la demanda, documental y poder acom-

pañado. Trábese el embargo peticionado, el que 

deberá hacerse efectivo en la proporción del diez 

por ciento (10%) sobre lo que exceda del salario 

mínimo vital y móvil y en tanto no supere el do-

ble de aquél, y en un veinte por ciento (20%) en 

caso contrario (arts. 147 L.C.T. y Dec. 484/87), 

a cuyo fin ofíciese. Procédase a la apertura de 

cuenta judicial. 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 legí-

timas al progreso de la acción.FDO:VOCOS Ma-

ria Eugenia PROSECRETARIO/A.FONTAINE 

Julio Leopoldo JUEZ/A. 

5 días - Nº 395084 - $ 7246,25 - 08/08/2022 - 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

TRIBUNAL: JUZGADO DE 1º INSTANCIA EN 

LO CIVIL, COMERCIAL, CONCILIACIÓN Y 

DE FAMILIA DE 2º NOMINACION, ALTA GRA-

CIA. (Av. Sarmiento 282, Esquina Franchini). 

SECRETARIA: 4. Se hace saber a Ud. que los 

autos caratulados “ILLUMINATI MAYCO CESAR 

C/ PALLEIRO JORGE MARIO - ORDINARIO 

- DAÑOS Y PERJUCIOS - ACCIDENTES DE 

TRANSITO Expte. 737171---------------------------

-----------------------------Se ha dictado la siguien-

te resolución: ALTA GRACIA, 13/11/2020... Y 

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

Rechazar la demanda de daños y perjuicios in-

coada por el Sr. Mayco César Illuminati DNI Nº 

37.628.237, en contra del Sr. Jorge Mario Palleiro 

DNI Nº 11.835.153, y/o sus sucesores. 2) Impo-

ner las costas a la parte actora vencida (art. 130 

CPCC), teniendo en cuenta los alcances del art. 

140 del CPC. 3) Regular de manera definitiva los 

honorarios de los Dres. Pablo Allende y Magda-

lena Allende en la suma de pesos cuatrocientos 

treinta y tres mil quinientos cincuenta y seis con 

noventa y tres centavos ($433.556,93), en con-

junto y proporción de ley, con más la suma de 

pesos cuarenta y cinco mil quinientos veintitrés 

con cuarenta y siete centavos ($45.523,47) a 

favor del Dr. Pablo Allende, por el 21% en con-

cepto de IVA que tributa. 4) Regular de manera 

definitiva los honorarios profesionales de Sra. 

Asesora Letrada Dra. Graciela B. Gamboa en la 

suma de pesos cuatrocientos treinta y tres mil 

quinientos cincuenta y seis con noventa y tres 

centavos ($433.556,93), a fin de su depósito en 

la Cuenta Especial Nº 2730/0 -Fondo Poder Ju-

dicial del Banco de Córdoba- a favor del Estado 

Provincial. Notifíquese al Excmo. Tribunal Su-

perior de Justicia, a sus efectos. 5) Regular los 

honorarios profesionales de la perito Médica Me-

yer Liliana Silvia en la suma de pesos doce mil 

doscientos trece con cuarenta y cuatro centavos 

($12.213,44), con más la suma de pesos dos mil 

quinientos sesenta y cuatro con ochenta y dos 

centavos ($2.564,82) por el 21% en concepto de 

IVA que tributa. 6) Regular los honorarios profe-

sionales de la perito Psiquiatra Cristian G. Abdon 

en la suma de pesos doce mil doscientos trece 

con cuarenta y cuatro centavos ($12.213,44), 

con más la suma de pesos dos mil quinientos 

sesenta y cuatro con ochenta y dos centavos 

($2.564,82) por el 21% en concepto de IVA que 

tributa. 7) No regular en esta oportunidad ho-

norarios al letrado de la parte actora, Dr. César 

Marcelo Arana (art. 26 de la Ley 9469 - contrario 

sensu-). Protocolícese, hágase saber y dese co-

pia. Texto Firmado digitalmente por: CALDERON 

Lorena Beatriz, JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA.

5 días - Nº 396477 - $ 8866,25 - 09/08/2022 - 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 
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5860960” cita y emplaza a los herederos de Julio 

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

El Sr. Juez de la SECRETARÍA DE GESTION 

COMUN JUZGADO DE COBROS PARTICU-

LARES – JUZGADO 1, sita en Tribunales I, Ca-

seros nro. 551, Subsuelo, pasillo calle Caseros, 

en los autos caratulados “GOLDENBRADERS 

S.R.L. C/ BOCANEGRA, CÉSAR ESTEBAN - 

EJECUTIVO POR COBRO DE LETRAS O PA-

GARES” Expte. Nro. 10262985 ha ordenado que 

se cite y emplace a comparecer en el plazo de 

veinte (20) días al Señor César Esteban BOCA-

NEGRA, D.N.I. nro. 17.502.272 con domicilio en 

calle Tropero de las Sierras Grandes Nro. 117, 

localidad de Villa Cura Brochero, Provincia de 

Córdoba, bajo apercibimiento de rebeldía y se-

gún proveído que se transcribe a continuación: 

“CORDOBA, 04/03/2022. Agréguese. Atento lo 

manifestado bajo fe de juramento por la actora 

y lo dispuesto por el art. 152 y 165 C.P.C.: pro-

cédase a la publicacion de edictos a los fines de 

la notificacion del proveido inicial al accionado 

ampliandose a veinte dias (20 dias) el plazo 

establecido en el mismo a los fines del compa-

rendo. Hágase saber al peticionante que previo 

a proveer una nueva petición, deberá reservar 

en Secretaría la documental base de la acción. 

Suscribe el presente el Dr. FLORES por ausen-

cia del titular.“ Texto Firmado digitalmente por: 

GIOVANNONI Diego - PROSECRETARIO/A LE-

TRADO. Fecha: 2022.03.04. FLORES Francisco 

Martin. JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA - Fecha: 

2022.03.04.

5 días - Nº 397172 - $ 4242,50 - 08/08/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1º Inst. y 9na. Nominación en lo 

Civil y Comercial de Córdoba, en autos “ZANO-

TTI, ADRIANA Y OTRO c/ SORIANO, DANIEL 

– EJECUTIVO – COBRO DE HONORARIOS- 

Expte. 10316814” ha dictado la siguiente resolu-

ción: “CORDOBA, 31/05/2022. Atento lo solicita-

do 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 legíti-

mas al progreso de la acción. El plazo comenza-

rá a correr a partir de la última publicación. Fdo. 

FALCO, Guillermo Edmundo – Juez – PRATO, 

Natalia Hebe, Prosecretaria.

4 días - Nº 397256 - $ 1660 - 05/08/2022 - BOE

Río Cuarto, 01/07/2022. La Sra. Jueza de Fami-

lia de 1° Inst. 5° Nom. De Río Cuarto, Dra. Fraire 

de Barbero, Rita V., Secretaría N°9, en los autos 

caratulados “DOMINGUEZ, KAREN TAMARA 

C/ GONZALEZ, HECTOR NAHUEL Y OTROS 

- IMPUGNACIÓN DE RECONOCIMIENTO – 

EXPTE N° 10826820”. Por iniciada la presente 

Demanda Impugnación de Reconocimiento en 

contra de Héctor Nahuel González y Demanda 

de Filiación Extramatrimonial en contra de los 

Sres. Aldo Rivero y Teresa del Carmen Carrizo 

en su carácter de  sucesores del Sr. Nahuel Aldo 

Rivero. Admítase. Imprímesele el trámite de jui-

cio común, previsto por el art. 75 y ss. de la ley 

10.305. Cítese y emplácese a los Sres. Héctor 

Nahuel González y a los herederos denunciados 

Sres. Aldo Rivero y Teresa del Carmen Carrizo 

en su carácter de  sucesores del Sr. Nahuel Aldo 

Rivero  a fin que en el término de seis (6) dias 

comparezcan a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de tenerlos por rebeldes sin declaración 

alguna y para que, en idéntico plazo, contesten 

la demanda y, en su caso, opongan excepciones 

o deduzcan reconvención, debiendo en la mis-

ma oportunidad ofrecer la prueba que hayan de 

valerse, bajo pena de caducidad (art. 76 y 77 de 

la ley 10.305).  En relación a los sucesores del 

Sr. Nahuel Aldo Rivero publíquense edictos en el 

Boletín Oficial por el término de cinco días (art. 

152 y 165 del CPC), sin perjuicio de la notifica-

ción de los herederos denunciados al domicilio 

expresado en la presentación inicial. Oportuna-

mente, dese intervención al Asesor Letrado y  

Sr. Fiscal de Instrucción y córraseles traslado de 

la demanda. Fdo. : FRAIRE de BARBERO, Rita 

Viviana JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA - SOLA, 

Andrea Patricia SECRETARIO/A.

5 días - Nº 397321 - $ 5543,75 - 08/08/2022 - BOE

COSQUIN.El Sr.Juez de 1a Nom.Of.de Ejecu-

ción Fiscal,hace saber que en los autos”MUNICI-

PALIDAD DE LA FALDA c/ESTEBAN ALVAREZ 

EMPRESA CONSTRUCTORA-Presentación 

Múltiple Fiscal-Expte 1682989”se ha dictado 

la siguiente resolución:“Cosquín,14/02/2020. 

Avócase.Notifíquese.”Fdo:Dr. Carlos F.Macha-

do-Juez-Dr.Guillermo C.Johansen-Prosecreta-

rio;CITA Y EMPLAZA,en los términos del art.152 

del CPCC y bajo la responsabilidad de la entidad 

actora,a la demandada ESTEBAN ALVAREZ EM-

PRESA CONSTRUCTORA,titular de los inmue-

bles designados como Mz 08 Lt 06 y Lt 01,Nom.

Catastral Municipal 00000001010480013000 y 

00000001010480011000,ubicados en Dpto Pu-

nilla,Pedanía San Antonio,La Falda,BºVa.Ramón 

Antonio Soria para que en el término de veinte 

días comparezca a estar a derecho,bajo aper-

cibimiento y la CITA de remate para que en el 

término de tres días subsiguientes al del venci-

miento del comparendo,oponga excepciones y 

ofrezca las pruebas que hacen a su derecho de 

conformidad con lo dispuesto en el art.6 de la ley 

Provincial N°9024,bajo apercibimiento.17/11/21.

Fdo:Dr.Carlos F.Machado-Juez-Dr.Guillermo C.

Johansen-Prosecretario

5 días - Nº 397556 - $ 3413,75 - 09/08/2022 - 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

Por orden del Sr. Juez de 1º Inst. y 32º Nom. 

en lo C. y C. de la Cdad de Cba., en los autos: 

ALOCHIS, RODOLFO ANDIVAR Y OTROS 

C/ SUCESION DE FRANCISCO BOCCO Y 

OTROS - ORDINARIO – ESCRITURACION n° 

4508239, ordeno con fecha 25/07/22: Notifíque-

se la sentencia a los herederos inciertos de la 

codemandada María Elsa Bocco por edictos a 

cuyo fin publíquense por un día en el boletín ofi-

cial. Sentencia n° 241. CORDOBA, 05/10/2018. 

Y VISTOS: Y CONSIDERANDO. RESUELVO: 

1) Hacer lugar a la demanda de escrituración 

entablada por Rodolfo Andivar Alochis, hoy sus 

herederos David Alberto Alochis, Ivana María 

Alochis y Rita Mabel Alochis, condenando a la 

Sucesión de Francisco Bocco, Sres. María Elsa 

Bocco, Nestor Juan Bocco, Walter Eusebio o 

Walter Eusebio Bernardo Bocco y Daniel Fran-

cisco Bocco a otorgar escritura traslativa de do-

minio del inmueble que se describe como lote 

de terreno que forma parte del loteo denominado 

“Villa Parque San Antonio”, ubicado en Villa San 

Carlos Km. 4 ½, suburbios sud, del Municipio de 

la Capital, departamento Capital, que se designa 

como lote 18 de la manzana número dos, sec-

ción “A”, que mide y linda: 10 mts de frente al Nor-

te, sobre calle Siete, hoy calle Igarzabal, por 30 

mts. de fondo, con una superficie de trescientos 
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metros cuadrados (300 m2) y linda al Norte con 

calle 7, hoy Igarzabal; al Sud con parte del lote 

16, al Este con lote 19 y al Oeste con lote 17”, 

inscripto en el Registro General de la Propiedad 

bajo la Matrícula N° 1550911 Capital (11). Los 

accionantes deberán denunciar el nombre y do-

micilio del notario que designen a tales efectos. 

Todo ello bajo apercibimiento de otorgarla este 

Tribunal a costa y cargo de los demandados, 

siempre que ello fuera material y jurídicamente 

posible, y sin perjuicio de los efectos subsiguien-

tes si la ejecución fuere imposible, debiendo 

los gastos de escrituración ser soportados en 

un 50% por cada parte. 3) Imponer las costas 

del presente proceso a cargo de los accionados 

Sucesión de Francisco Bocco, Sres. María Elsa 

Bocco, Nestor Juan Bocco, Walter Eusebio o 

Walter Eusebio Bernardo Bocco y Daniel Fran-

cisco Bocco. 4) Diferir la regulación de los hono-

rarios de la Dra. Rita Mabel Alochis para cuando 

haya base económica para ello. Protocolícese, 

hágase saber. Dr. Carlos Isidro BUSTOS Juez. 

Cba. 29/7/22.

1 día - Nº 397587 - $ 1571,50 - 04/08/2022 - BOE

Se notifica a VANESA DEL VALLE JUAREZ, 

DNI 31.558.077, que en los autos caratulados 

“DOTTORI, IGNACIO AGUSTÍN C/ JUAREZ, 

VANESA DEL VALLE Y OTROS - P.V.E. – AL-

QUILERES - EXPEDIENTE SAC: 8749647”, que 

se tramitan por ante el Juzgado de 1ª Inst. y 1ª 

Nom. en lo Civil, Comercial, Conciliación y Fa-

milia de Rio Segundo (secretaría a cargo del 

Dr. Jorge Ruiz). ubicado en calle Juan Domin-

go Perón Nº 372 de la ciudad de Río Segundo, 

se ha dictado la siguiente resolución: “RIO SE-

GUNDO, 28/07/2022. Agréguese. En virtud de 

la cédula de notificación, de lo informado por el 

Juzgado Electoral, esto es que el domicilio de 

la demandada es Chacabuco 488 Oncativo,  y 

de lo dispuesto por el art. 152 del cpcc: cítese y 

emplácese a la demandada a comparecer a es-

tar a derecho en el plazo de veinte días, a cuyo 

fin: publíquense edictos en el Boletín oficial de 

conformidad a lo dispuesto por el art. 165 del 

mismo cuerpo legal, bajo apercibimiento de re-

beldía. 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. Firmado 

por RUIZ Jorge Humberto, SECRETARIO- DIAZ 

BIALET Juan Pablo, JUEZ.

5 días - Nº 397608 - $ 3901,25 - 09/08/2022 - BOE

El Sr Juez de 1ª Inst y 42° Nom en lo C y C de 

Cba cita y emplaza a los herederos de la Sra FO-

GLIA TERESA BEATRIZ DNI 3619783 en autos 

“FOGLIA Teresa Beatriz C VELEZ Miguel Adolfo 

(hoy su sucesión)- Ordin-Daños Y Perj-Acciden-

tes de Transito”EXPTE: 3835611 a fin de que en 

el término de 20 días a contar desde la última 

publicación, comparezcan a defenderse, bajo 

apercibimiento de rebeldía. Cba 05/05/2017. Fdo 

SUELDO Juan Manuel JUEZ, PUCHETA de 

TIENGO Gabriela María SECRETARIA

5 días - Nº 397649 - $ 1021,25 - 10/08/2022 - BOE

En los autos caratulados: “CONCI, MARCELO 

RAÚL C/ BIANCIOTTI, ALEJANDRO JOSÉ - 

DESALOJO - POR VENCIMIENTO DE TERMI-

NO-EE- Expte.: 10883933” y  CONCI, MARCE-

LO RAÚL C/ BIANCIOTTI, ALEJANDRO JOSÉ 

Y OTRO - P.V.E. – ALQUILERES- EE- Expte.: 

11034524, que tramitan ante el JUZG 1A INST 

CIV COM 31A NOM. de la ciudad de Córdoba, 

se CITA Y EM¬PLAZA a los herederos de Carlos 

Alberto Bianciotti a fin que en el término de vein-

te (20) días a contar desde el último día de publi-

cación comparezcan a defenderse o a obrar en 

la forma que les convenga, bajo apercibimiento 

de rebeldía. Fdo. VILLALBA Aquiles Julio, JUEZ 

DE 1RA. INST y MOLINA SANDOVAL Santiago, 

PROSECRETARIO/A LETRADO.

5 días - Nº 397790 - $ 1745 - 10/08/2022 - BOE

El Sr. Juez a cargo del JUZG. CIV.COM.CONC. 

Y FLIA 2a NOM.-SEC.3 - CARLOS PAZ (Ex Sec 

1), cita y emplaza a los sucesores del Sr. HEC-

TOR NORBERTO GARCÍA, DNI Nº 6.676.970, 

en autos: “ASOCIACION MUTUAL Y PREVISIO-

NAL PARA EMPLEADOS DE COMERCIO C/ 

CENTRO DE COMERCIO DE EMPLEADOS DE 

COMERCIO DE LA CIUDAD DE VILLA CARLOS 

PAZ Y OTROS – ORDINARIO- EXPTE SAC: 

61724”, para que en el término de veinte días 

comparezcan a estar a derecho y obrar de la 

forma que les convenga. Carlos Paz 27/04/2022. 

Fdo: PEREA ASTRADA Ana Inés (PROSECRE-

TARIO/A LETRADO.) RODRIGUEZ Viviana 

(JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA).

1 día - Nº 397936 - $ 286,75 - 04/08/2022 - BOE

CARLOS PAZ, 25/03/2022. Agréguese el acta 

de defunción acompañada. Téngase presente 

lo manifestado. Atento el fallecimiento denuncia-

do  y acreditado, y lo dispuesto por el art. 97 del 

C.P.C., suspéndase el presente juicio. Cítese y 

emplácese a los herederos  de ALFREDO ANI-

BAL FIGUEROA a fin que en el término de vein-

te (20) días a contar desde el último día de publi-

cación comparezcan a defenderse o a obrar en 

la forma que les convenga, bajo apercibimiento 

de rebeldía. Sin perjuicio de ello, emplácese a 

la parte actora para que término de 72 hs. de-

nuncie, si los supiere, los nombres y domicilios 

de los herederos de éste, bajo apercibiendo de 

ley. Suspéndase la tramitación de las presentes 

actuaciones. Notifíquese (art. 97 del C. de P.C.). 

La citación y emplazamiento a los herederos  de 

ALFREDO ANIBAL FIGUEROA es a los fines 

que comparezcan ante JUZGADO CIV.COM.

CONC. Y FAMILIA 1a NOM.-SEC.1 - CARLOS 

PAZ (Ex Sec 2) con domicilio en calle JOSÉ 

HERNÁNDEZ 35 - CARLOS PAZ, en los au-

tos caratulados “CAPDEVILA CHACON, JOSE 

MANUEL C/ FIGUEROA ALFREDO ANIBAL, - 

ACCIONES POSESORIAS/REALES – EXPTE. 

N°139855”

1 día - Nº 397975 - $ 679 - 04/08/2022 - BOE

EDICTO DE CITACIÓN. El Sr. Juez de 1A Inst y 

18A Nom en lo Civil y Comercial de la ciudad de 

Córdoba, Secretaría a cargo del Dr. Villada Ale-

jandro José, con domicilio en Caseros N° 551, 

ciudad de Córdoba; en los autos “GARAVAGLIA, 

GABRIEL HERNAN C/ TORRES, DANIEL AGE-

NOR - ABREVIADO - CUMPLIMIENTO/RESO-

LUCIÓN DE CONTRATO - TRAM. ORAL” Expte. 

9114695, Cítese y emplácese a los herederos a 

fin que en el término de treinta (30) días a contar 

desde la publicación comparezcan a defender-

se o a obrar en la forma que les convenga, bajo 

apercibimiento de rebeldía. Publíquense edictos 

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

Córdoba, 12/04/2022.-

5 días - Nº 398001 - $ 1662,50 - 10/08/2022 - BOE

EDICTO. “Sr. Juez a cargo del Juzgado Federal 

Nº 2, Dr. ALEJANDRO SANCHEZ FREYTES, 

Secretaria Civil. Autos: “BANCO DE LA NACION 

ARGENTINA  C/  QUINTEROS, MIRTA GRA-

CIELA S/ PREPARA VIA EJECUTIVA” Expte. N° 

FCB 1686/2021, ha ordenado notificar a MIRTA 

GRACIELA QUINTEROS, DNI 11.189.505, el 

dictado de la siguiente resolución: “Córdoba, 24 

de junio de 2021… 5) Proveyendo la presenta-

ción del BNA tendiente a la preparación de la 

acción ejecutiva: Téngase al compareciente por 

parte en el carácter invocado y con el domici-

lio legal constituido. La documental ingresada al 

Sistema Lex100 conforme acordada de la CSJN 

N°12/2020, reviste el carácter de declaración ju-

rada como copias de sus originales en su con-

tenido material y formal. Los representantes de 

la institución actora deberán conservar la docu-

mental original y permanecer en todo momento 

a disposición de este Tribunal para su presenta-

ción. Téngase por iniciados los trámites de pre-

paración de la vía ejecutiva en los términos del 

art. 39 de la ley 25.065 y conforme art. 525 del 

C.P.C.C.N. En función de ello, cítese y emplá-

cese a la parte demandada para que en el tér-

mino de cinco (5) días de notificada, proceda a 
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reconocer o desconocer la firma del documento 

acompañado, bajo apercibimiento de lo dispues-

to en el art. 526 del ritual. Se hace saber al citado 

que a fin de comparecer al Tribunal, y dentro del 

plazo de cinco (5) días antes mencionado debe-

rá solicitar un turno al correo electrónico jfcordo-

ba2.seccivil@pjn.gov.ar”. Fdo. Dr. ALEJANDRO 

SANCHEZ FREYTES, Juez Federal. Córdoba, 3 

de Mayo de 2022. 

2 días - Nº 398381 - $ 3721,60 - 04/08/2022 - BOE

LABOULAYE. El Sr. Juez de 1ª Inst. y Única 

Nom. en lo Civil y Com. de la Ciudad de Laboula-

ye, en autos caratulados “11040889 - FERNAN-

DEZ, CAMILA - ACTOS DE JURISDICCION 

VOLUNTARIA” ha dictado la siguiente resolu-

ción: LABOULAYE, 23/06/2022.- Admítase la 

presente demanda de cambio de nombre de 

Camila Fernández. Dese a la misma el trámite 

de juicio abreviado de conformidad al art.70 del 

CCyC de la Nación. Cítese y emplácese a aque-

llos que se consideren con derecho, para que en 

el término de quince días hábiles a contar desde 

la publicación y bajo apercibimiento de ley, com-

parezcan a formular la respectiva oposición.-... 

Fdo: SABAINI ZAPATA, Ignacio Andrés. Juez de 

1° Instancia; Dra. CARRANZA, Lorena Soledad 

– Prosecretaria Letrada.

2 días - Nº 397108 - s/c - 05/09/2022 - BOE

La Sra. Jueza de Niñez, Adolescencia, Violencia 

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

“La Dra. Nélida Mariana Isabel Wallace, Jueza 

de Niñez, Adolescencia, Violencia Familiar y de 

Genero de Cuarta Nominación, cita a la Sra. Ja-

net Roxana Nieva D.N.I. 36.354.969 comparecer 

a estar a derecho ante la sede de este Tribunal 

sito en calle San Jerónimo Nº 258, 5º piso, de 

esta ciudad en el horario de oficina de 8.00 a 

14.00 horas en el término de ley y a los fines del 

contacto personal y directo a la audiencia del art. 

56 de la ley 9944 que se celebrará el día 13 de 

septiembre del año 2022, a las 09:00 horas, en 

los autos caratulados: “N.O. – C.L “  que tramitan 

por ante la sede del mencionado tribunal, bajo 

apercibimiento de tenerla por rebelde citada por 

edictos (art. 113 CPCC).” 

5 días - Nº 397688 - s/c - 08/08/2022 - BOE

(CORDOBA) El señor Juez de Primera Instan-

cia y 9° Nominación en lo Civil y Comercial, en 

los autos caratulados “CARO, SOL ANAHI C/ 

SUCESORES DE ABEL EMMANUEL JAVIER 

TORRES –ORDINARIO-OTROS-EXPTE. N° 

10751496”, cita y emplaza a estar a derecho a 

los Sucesores de TORRES, ABEL EMMANUEL 

JAVIER, DNI: 33.751.918, (herederos inciertos) 

por edictos que se publicaran cinco (5) veces 

en el Boletín Oficial, para que en el término de 

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

última publicación, bajo apercibimiento de ley 

(art. 165 del C.P.C.). Firmado: Dr. Guillermo E. 

Falco– JUEZ-  Dra. Laura S. Nasif-PROSECRE-

TARIA LETRADA.-

5 días - Nº 397908 - s/c - 11/08/2022 - BOE

En los autos “BERNABEI, JOSE - DECLARATO-

RIA DE HEREDEROS (Expte. 10388231)”, en trá-

mite ante el JUZG 1A INST CIV COM 10A NOM 

de la Ciudad de Córdoba, sito en Caseros 551, 

Edificio Tribunales I, Córdoba, se ha dispuesto: 

“CORDOBA, 01/08/2022 …Cítese y emplácese 

a los herederos del Sr. Osvaldo Rene Bernabei a 

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

desde el último día de publicación, comparezcan 

a defenderse o a obrar en la forma que les con-

venga, bajo apercibimiento de rebeldía…Fdo.: 

CASTAGNO Silvana Alejandra – Jueza”

5 días - Nº 398646 - $ 3094 - 10/08/2022 - 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 

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.ELECTRONI-

CO - EJEC.POR COBRO DE LETRAS O PAGA-

RES-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 EMPLAZA 

a la demandada Sra. Violinda Mercedes Luque 

a comparecer a estar a derecho en el plazo de 

veinte días, a cuyo fin: publíquense edictos en 

el Boletín oficial, bajo apercibimiento de rebel-

día. Asimismo, cíteselo de remate para que en 

el término de tres días subsiguientes al venci-

miento 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

EDICTO :El Sr. Juez de 1ª Instancia y 1º Nomi-

nación en lo Civil y Com. de la ciudad de Córdo-

ba en los autos caratulados ”FRANZE, Elsa Leo-

nor DECLARATORIA DE HEREDEROS, Expte.

N° 6128639 a dispuesto la notificación por un 

día conforme art. 113 del CPC del Auto Numero: 

41.Cordoba, 04/03/2022. Y VISTOS:…Y CONSI-

DERANDO…RESUELVO:1º) Hacer lugar al in-

cidente de regulación de honorarios promovido 

por la Dra.  Fabiana Beatriz Maenza.2º) Regular 

de manera definitiva los honorarios profesiona-

les de la Dra. Fabiana Beatriz Maenza por los 

trabajos realizados desde la petición de la decla-

ratoria de herederos hasta el dictado del Auto N° 

718, en la suma de pesos cuatrocientos setenta 

y siete mil cuatrocientos cuarenta y uno con no-

venta centavos ($ 477.441,9. 3º) Determinar que 

dichos honorarios son a cargo de los herederos 

de Rubén Telésforo Cardozo.4º) Sin costas (art. 

112 CA).5º) Regular los honorarios de la perito 

tasadora oficial, María Celeste Villarreal, en la 

suma de pesos doce mil trescientos setenta y 

cinco con treinta y seis centavos ($ 12.375,36), 

los que son a cargo de la proponente, Dra. Fa-

biana Beatriz Maenza.  6º) Regular los hono-

rarios del perito tasador oficial, Horacio César 

López Subibur, en la suma de pesos treinta y 

siete mil ciento veintiséis con ocho centavos ($ 
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37.126,08), los que son a cargo de los herederos 

de Rubén Telésforo Cardozo.PROTOCOLÍCESE 

Y HÁGASE SABER. Texto Firmado digitalmente 

por Martínez Conti Miguel Ángel Juez de 1ª Ins-

tancia Fecha 2022.03.04

1 día - Nº 397512 - $ 964,75 - 04/08/2022 - BOE

USUCAPIONES

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 presen-

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

a los comparecientes por presentados por parte 

en el carácter invocado (sucesores de Juan José 

Spadaro) y con el domicilio legal constituido. En 

consecuencia, admítase la presente DEMANDA 

DE USUCAPIÓN sobre el inmueble inscripto en 

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

los demandados: Sres. Elva Margarita Gastaldi, 

Elsa Catalina Gastaldi, Mónica Alejandra Gas-

taldi y Patricia Lorena Gastaldi –en carácter de 

herederos de Santiago Bautista Gastaldi-; Mar-

garita Gastaldi; Ramón Aldo Gastaldi- en carác-

ter de heredero de Simón Gastaldi; Ellena Omar; 

Ellena Graciela; Eduardo Ramón Gastaldi; Susa-

na María Gastaldi; Miguel Gastaldi; Luis Daniel 

Gastaldi, José Luis Gastaldi, Dante Rubén Gas-

taldi y María Elisabeth Gastaldi – en carácter de 

herederos de Luis José Gastaldi; Sonia Elvira 

Contrera, Hugo Eduardo Contrera, Gustavo Cris-

tian Contrera, Franco David Contrera, Daniel Án-

gel Contrera, Gabriel Omar Contrera y Facundo 

Ezequiel Contrera- en carácter de herederos de 

Elida Elvira Gastaldi; María Florencia Gastaldi y 

Yolanda Giordano, José Antonio Gastaldi, María 

del Carmen Gastaldi en carácter de herederos 

de  Santiago Gastaldi para que en el plazo de 

diez días comparezcan a estar a derecho y to-

mar participación, bajo apercibimiento de rebel-

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

lo manifestado respecto de los codemandados  

María Florenzia o María Gineto o Ginepro de 

Gastaldi y  Juan Carlos Gastaldi-este último 

en carácter de heredero de Santiago Gastaldi- 

procediéndose a la citación por edictos de los 

nombrados; en consecuencia  cítese y emplá-

ceselos por edictos que se publicaran cinco (5) 

días en el Boletín Oficial, para que en el término 

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

partir de la última publicación, comparezcan a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de rebel-

día. Para aquellos que en forma indeterminada 

se consideren con derechos sobre el inmueble, 

publíquense edictos en el Boletín Oficial y en el 

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

tervalos regulares en un período de treinta días 

para que en el término de veinte días, contados 

a partir de la última publicación, comparezcan a 

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

calidad de terceros interesados a la Provincia de 

Córdoba, Municipalidad de Marcos Juárez y a 

los colindantes del inmueble a usucapir, hacien-

do saber que su incomparecencia hará presumir 

que la demanda no afecta sus derechos y a los 

fines prescriptos por el art. 784 del C.P.C. Noti-

fíquese a los domicilios que constan en autos. 

Líbrese mandamiento al señor Intendente de la 

Municipalidad de Marcos Juárez, a fin de que co-

loque copia del edicto en las puertas de la Inten-

dencia a su cargo, durante 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 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 Cód. cit.). Pro-

cédase a la anotación de Litis respectiva a cuyo 

fin ofíciese al Registro General de la Propiedad. 

Notifíquese.- Fdo digitalmente: Edgar Amigó 

Aliaga- Juez- Nieto Rosana Noel- Prosecretario 

letrado- Se ha dictado la siguiente resolución: 

MARCOS JUAREZ, 04/05/2022. Proveyendo a 

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

Refolíense los presentes como se pide. Al punto 

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

tura ordenada precedentemente, rectifíquese el 

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

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

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

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

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

se oficio como se pide. Fdo digitalmente: Nieto 

Rosana Noel- Prosecretario letrado--El inmueble 

objeto de usucapión según plano de Mensura 

de Posesión y anexo confeccionado por el Agri-

mensor César Lucaioli ( Exte. 0584 002579 2011- 

aprobado por Dirección General de Catastro de 

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

zona urbana de la ciudad de Marcos Juárez, Pe-

dania Espinillos, Departamento Marcos Juárez, 

provincia de Córdoba, en Circunscripcion 03 

Seccion 02  Manzana 026 Parcela 021  según 

consta en nomenclatura catastral provincial, en 

el sector sur de dicha manzana, en la intersec-

ción de calle Los Constituyentes , Florentina 

Rosa,  y 19 de octubre, cuyas medidas lineales 

deben comenzar a contarse desde el vértice D 

de del plano ( siendo este el mojón esquinero 

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

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

Este considerándose este el frente del inmueble,  

y lindando con calle Los Constituyentes  hasta 

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

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

lado se deben contar una distancia de 41,30 

mts. y linda con la calle Florentina Rosa, hasta 

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

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

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

considera el contrafrente y linda con  la parcela 

7 de Héctor Daniel Botacín hasta llegar al vér-

tice A y desde allí con rumbo Sur y formando 

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

deben contar 36,50 mts. hasta retornar al vértice 

D, lindando con calle 19 de octubre y formando 

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

una  superficie total  según plano de mensura de   

posesión de 4763 m2 y consta ante Dirección 

General de Rentas empadronado en cuenta  nro 

190200884667.-

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

El Juzgado de Primera Instancia, Segunda No-

minación, Civil, Comercial, Conciliación y 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 “SPADA-

RO Juan José - USUCAPION (Exte. 1170282-) 

ha dictado la siguiente resolución: MARCOS 

JUAREZ, 23/11/2021. Por cumplimentado el de-

creto de fecha 14//09/2021. En su mérito y pro-

veyendo 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 
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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 indi-

cativo con referencias acerca de la existencia del 

presente juicio en el inmueble de que se trata, el 

que deberá ser mantenido a cargo de la acto-

ra, durante toda la tramitación del juicio (art.786 

Cód. cit.). Procédase a la anotación de Litis res-

pectiva a cuyo fin ofíciese al Registro General 

de la Propiedad. Notifíquese.- Fdo digitalmente: 

Edgar Amigó Aliaga- Juez- Nieto Rosana Noel- 

Prosecretario letrado- Se ha dictado la siguiente 

resolución: Marcos Juárez, 03/05/2022. Prove-

yendo 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 involuntario 

en el proveído de fecha 23/11/2021, rectifíque-

se el mismo: donde dice “admítase la presente 

DEMANDA DE USUCAPIÓN sobre el inmueble 

inscripto en la MAT. 15618188 (fs. 216)”, debe de-

cir “admítase la presente DEMANDA DE USU-

CAPIÓN sobre el inmueble inscripto en la MAT. 

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

solicitado: como se pide.- Fdo digitalmente: Nie-

to Rosana Noel- Prosecretario letrado-El inmue-

ble objeto de usucapión según plano de Men-

sura de Posesión y anexo confeccionado por el 

Agrimensor César Lucaioli ( Exte. 0584 002578 

2011- aprobado por Dirección General de Ca-

tastro de Córdoba el 13/7/2011) , se encuentra 

ubicado en zona urbana de la ciudad de Marcos 

Juárez, Pedania Espinillos, Departamento Mar-

cos Juárez,provincia de Córdoba,  en Circuns-

cripcion 03 Seccion 02  Manzana 022 Parcela 

012  según consta en nomenclatura catastral 

provincial, en el sector norte de manzana 022, 

en intersección de calles  Los constituyentes, 

Florentina Rosa y 19 de octubre de la ciudad de 

Marcos Juárez, cuyas medidas lineales deben 

comenzar a contarse desde el vértice C del pla-

no, 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 

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

EDICTO: RÍO SEGUNDO: El Sr. Juez de Prime-

ra Instancia y Segunda Nominación en lo Civil, 

Comercial, Conciliación y Familia de la ciudad 

de Río Segundo, Secretaría a cargo de la Dra. 

BARNADA ETCHUDEZ de MULLER, Patricia 

Roxana, en los autos caratulados: “LAZORE-

LLA, NORMA ROSA Y OTROS - USUCAPION 

- MEDIDAS PREPARATORIAS PARA USUCA-

PION- EXPTE. 6996738”, ha dictado la siguiente 

resolución: RIO SEGUNDO, 23/07/2021.  Pro-

veyendo a lo solicitado: atento constancias de 

autos; por finalizadas las medidas preparatorias. 

En su mérito; admítase la demanda de usuca-

pión, imprímase a la misma el trámite de juicio 

ordinario. Cítese y emplácese al demandado Sr. 

DAVID KALIL y a todos los que se consideren 

con derecho sobre el inmueble que se describe 

como una fracción de terreno ubicada en la loca-

lidad de Santiago Temple, Pedanía Oratorio de 

Peralta, Departamento RIO SEGUNDO de esta 

Provincia de Córdoba, el que, según Plano de 

Mensura de Posesión confeccionado por el In-

geniero Agrimensor Daniel E. Morales, visado en 

Catastro en Expte. Prov. 0033-104890/2017 con 

fecha 13 de Octubre de 2017, se designa como 

LOTE CIEN de la MANZANA OCHENTA Y DOS, 

y se describe como; lote 4 lados que partiendo 

del esquinero NO (vértice) con ángulo de 90° y 

rumbo SE hasta el vértice 2 (línea 1-2) mide 100 

m sobre calle P. Ambrosio de Reinaldi, desde 2 

con ángulo de 90° hasta el vértice 3 (línea 2-3) 

mide 100 m sobre Av. Cárcano, desde 3 con án-

gulo de 90° hasta el vértice 4 (línea 3-4) mide 

100 m sobre calle 24 y desde 4 con ángulo de 

90° hasta el vértice inicial (línea 4-1) mide 100 

m sobre calle Leopoldo Lugones, todo lo que 

encierra una superficie de DIEZ MIL METROS 

CUADRADOS; los cuatro ángulos miden 90º 00’; 

el dominio consta con relación a la MATRICULA 

1.107.652 a nombre David Kalil; en la Dirección 

de Rentas figura empadronado en la Cuenta Nú-

mero 2701-0135886/8; Nomenclatura Catastral 

27 – 01 – 25 – 01 – 02 – 082 - 001; para que 

en término de cinco días comparezcan a estar a 

derecho bajo apercibimiento de rebeldía. Cítese 

y emplácese a los colindantes en calidad de ter-
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ceros y en los domicilios denunciados, a la Pro-

vincia de Córdoba y Municipalidad de Santiago 

Temple en los términos del art. 784 del CPCC, 

para que en el término de cinco días comparez-

can a estar a derecho, haciendo saber que su 

incomparecencia hará presumir que la demanda 

no afecta sus derechos. Para aquellos que en 

forma indeterminada se consideren con dere-

chos sobre el inmueble, publíquense edictos en 

el Boletín oficial, por diez veces y a intervalos 

regulares dentro de un período de treinta días. 

Exhíbanse los edictos en la Municipalidad co-

rrespondiente a cuyo fin ofíciese. Ofíciese al Sr. 

Oficial de Justicia a los fines de colocar el cartel 

indicativo (art.786 del C.P.C). Notifíquese a los 

domicilios que constan en autos. Fdo.: GONZÁ-

LEZ Héctor Celestino- Juez de 1ra. Inst.- BON-

SIGNORE María Lorena- Prosecretaria Letrada. 

Río Segundo, 23/06/2022.-

10 días - Nº 390688 - s/c - 16/08/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Instancia y 3ª Nominación en lo 

Civil, Comercial, de Conciliación y Familia de la 

ciudad de Río Tercero, Dr. Pablo Gustavo Marti-

na, Secretaría nº 5 a cargo del Dr. Juan Carlos 

Vilches en los autos caratulados: “RODRIGUEZ 

ANA MARIA – USUCAPION” Expediente n° 

10774374, cita y emplaza a los SUCESORES 

DE SANTOS SALAS DE LOPEZ: Sres. Lydia Es-

ter López, Ana Beatriz López, Rosa Isabel López 

y Rubén Oscar López; a los SUCESORES DE 

JORGE OMAR LOPEZ (heredero de Santos Sa-

las de López): Sres. Cristian Omar López, Ale-

jandro Gabriel López, Martha Graciela López y 

Moreira y a Josefina Moreira; y a los SUCESO-

RES DE FELIX ARMANDO LOPEZ (heredero de 

Santos Salas de López), para que comparezca a 

estar a derecho en las presentes actuaciones en 

el término de 20 días bajo apercibimiento de re-

beldía. Cita a todos los COLINDANTES actuales 

en su calidad de 3° quienes deben ser citados 

en los domicilios denunciados y en los informa-

dos por las reparticiones catastrales, para que 

comparezcan a estar a derecho en el plazo de 

veinte días y a los que se consideren con dere-

cho sobre el inmueble que se trata de prescribir 

para que en plazo de veinte días subsiguientes 

al vencimiento de la publicación de edictos com-

parezcan a estar a derecho, tomar participación 

y deducir oposición bajo apercibimiento. DES-

CRIPCION DEL INMUEBLE: Según plano de 

mensura para usucapión confeccionado por el 

ingeniero civil Héctor Manuel Vélez M.P. 1241/1, 

inscripto en la Dirección General de Catastro en 

el expediente n° 0586-002934/2016 visado con 

fecha 11 de agosto de 2017, es una fracción de 

terreno designada como Lote veinticinco “b” de 

la Manzana 79, ubicado en Villa General Belgra-

no, Pedanía Reartes, Departamento Calamuchi-

ta; conforme Anexo al plano de mensura  para 

posesión se designa como lote 100 de la Man-

zana 75, que mida y linda: Partiendo del vértice 

A, con dirección Sureste y con Ángulo interno 

de 90º00´ mide 27.00 metros hasta el vértice B, 

lindando por este costado con la parcela 034 de 

Santos Salas de López, inscripto su domicilio al 

folio 52410 del Año 1979. Desde este vértice B 

y con ángulo interno de 90º00´, mide 17 metros 

hasta el vértice C, lindando por este costado con 

el pasaje privado parcela 041 de Santos Salas 

de López, inscripto su dominio al folio 52410 del 

Año 1979 y de Gladis Raquel Fernández, ins-

cripto su dominio al folio 15673 Año 1991. Desde 

este vértice C y con Angulo interno de 90º00´, 

mide 27.00 metros hasta el vértice D, lindando 

con la parcela 039, de Santos Salas de López, 

inscripto su dominio al folio 52410 del Año 1979. 

Desde este vértice D y con Ángulo interno de 

90º00´mide 17.00 metros hasta el vértice A, ce-

rrando la figura, lindando con parte de la parcela 

023 de María Cecilia Babio, inscripto su dominio 

en la matrícula 733785 y con la parcela 024 de 

Oscar Gustavo Waclawik, inscripto su dominio 

en la matrícula 1339242, encerrando una super-

ficie total de 459 m2.  Según Título se describe 

como: Lote de terreno ubicado en Villa General 

Belgrano, Pedanía Los Reartes, Departamento 

Calamuchita, designado como LOTE 25 b de la 

MANZANA 16, cuyas medidas y linderos son 

los siguientes: al NE 27 mts. con lote 25a; al 

SE 17 mts. con lote 25 h (pasillo privado de uso 

común); al SO 27 mts. con lote 25 c; al NO 17 

mts. con lote 19 con una superficie total de 459 

metros cuadrados. Inscripto en el Registro de la 

Propiedad en la Matrícula n° 1.689.553. FDO. Dr. 

Pablo Gustavo Martina. Juez. Dr. Juan Carlos Vil-

ches. Secretario.  

10 días - Nº 391742 - s/c - 10/08/2022 - BOE

En autos “ROMERO, JOSE ANTONIO - USU-

CAPION” Expte. Nº 9927198 que tramitan por 

ante este Juzgado de 1º Instancia de Competen-

cia 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 Je-

sús 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 án-

gulo de 87º 47’ hasta el vértice B mide 127,08 m 

(lado A-B), lindando con Resto Parcela 484344-

310140, Propiedad de Jesús Charras, Delia 

Manzanelli, Rosa Charras, Alberto Ramón Cha-

rras, 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 po-

lígono. La Superficie es de 12.741,98 m2.- Que 

el inmueble que se pretende usucapir colinda 

con, Sucesión indivisa de Diner Santiago, Cta. 

Nº 280705966942, según surge del sistema de 

información Territorial, dato este que no está ac-

tualizado y que surge del Informe del Art. 780 

inc. 1° del C.P.C.C.C.; Que según plano de men-

sura con datos actualizados, el inmueble objeto 

de estas medidas colinda al Norte Resto de Par-

cela 484344-310140 Propiedad de Jesús Cha-

rras, 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 Manzanelli, Rosas Charras, Al-

berto 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 Man-

zo.- Todo según plano de mensura de posesión 

confeccionado por los Ing. Civiles Silvia Cristina 

Dallegre, Mat. Prof. 1232 e Ing. Carlos Héctor Ro-

dríguez, 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, Nomenclatu-

ra 2807484344310140, a nombre de Alberto 

Ramón Charras, José Antonio Romero, Celia 

Patricia Ríos, Jesús Charras, Delia Manzanelli, 

Rosa Charras, empadronado con el Nº de Cuen-

ta 28-07-0596694-2.- Asimismo, por igual plazo, 

cítese en calidad de terceros interesados: al Sr. 

Procurador del Tesoro en representación de la 
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Provincia y a Santiago Diner o sus sucesores, a 

los fines y bajo los apercibimientos del art. 784 

del C.P.C.C..-  Fdo.: Dr. José María Estigarribia 

– Juez.- VILLA CURA BROCHERO (Córdoba), 

OFICINA,09 de diciembre de 2021.-

10 días - Nº 392160 - 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 JOSUÉ–

USUCAPIÓN– MEDIDAS PREPARATORIAS 

PARA USUCAPIÓN–EXPTE: 2364557” cita y 

emplaza a todos los que se consideren con de-

recho 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 diecinueve 

centésimos cuadrados) y se compone de un po-

lígono irregular de 6 vértices y lados, con las si-

guientes 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 vértice 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 polígono. 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 An-

selmo Bustos, Cta. Nº3503-0.197.991/7, ocupa-

do por Orfilio Bustos, con Dominio sin detectar. 

Suroeste: con Camino Público s128. El inmueble 

se encuentra empadronado en la Dirección Ge-

neral de Rentas en Cta. Nº 3503-1863.974/5 a 

nombre de María de Lourdes Zambrano. Todo 

de conformidad al plano confeccionado por los 

Ingenieros Civiles Rodríguez  Carlos H. y Silvia 

C. Dallegre, visado y aprobado por la Dirección 

Nacional de Catastro de la Provincia de Córdo-

ba 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 Registro General de la Propiedad. 

DEAN FUNES, 27/06/2022. FDO. CADAMURO 

Vanesa Karina. PROSECRETARIO/A LETRA-

DO. - 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 

– USUCAPION – EXPTE: 2364566” cita y em-

plaza a todos los que se consideren con dere-

cho a usucapir para que dentro del término de 

veinte días (art. 165 CPCC) comparezcan a es-

tar 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 632705-397216 y 

se ubica en Pedanía Parroquia (Ped. 03), De-

partamento 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 vérti-

ces 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 rum-

bo 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 ángulo 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’, cerrándo-

se así el polígono. El Lote mensurado colinda al 

Noreste: con cauce del Río de los Bustos de do-

minio público del Estado y Camino Público s128. 

Al Sureste: con Camino Público t370 – 12. Al Su-

roeste: con Parcela sin designación ocupada por 

Fernando Treachi, con dominio sin detectar. No 

afecta dominio registral alguno. El inmueble se 

encuentra empadronado en la Dirección General 

de Rentas en Cta. Nº 3503-1863979/6  a nombre 

de María de Lourdes Zambrano. Todo de confor-

midad al plano confeccionado por los Ingenieros 

Civiles Rodríguez Carlos H. Mat: 1749 y Dalle-

gre 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

El Sr. Juez a cargo del Juzgado de 1ª Instancia 

y 1ª Nominación en lo Civil y Comercial de la 

Ciudad de Córdoba Dr. Miguel Ángel Martínez 

Conti, Secretaría a cargo de la Dra. Cecilia María 

Valdes, notifica y hacer saber que en los autos 

caratulados “FREYTES, EDUARDO ALBERTO 

- USUCAPION - MEDIDAS PREPARATORIAS 

PARA USUCAPION - Expte. 5956952” se ha 

dictado la siguiente resolución: AUTO NUMERO: 

321. CORDOBA, 27/07/2022 Y VISTOS: […] Y 

CONSIDERANDO: […] RESUELVO: 1º) Hacer 

lugar a lo peticionado y en su mérito, ampliar 

la Sentencia Nº 176 de fecha 25/11/2021 acla-

rando, a los fines que hubiere lugar, que: (i) los 

datos individualizantes del inmueble, según pla-

no N° 11.02.087408/14 con fecha de aprobación 

13/06/2014 por la Dirección General de Catastro, 

indican que corresponde a Lote 51 de la Manza-

na 14, Calle Gino Galeotti 492 de Barrio General 

Juan Bautista Bustos (Departamento Capital); 

y (ii)  los datos personales del adquirente por 

usucapión invocados en la causa son Claudio 

Fernando Cosman; Argentino; Soltero; Mayor de 

Edad; DNI N° 25.099.675; CUIL 20-25099675-7; 

nacido el día 25/06/1976.--- 2º) Déjese constan-

cia por Secretaría en el resolutorio ampliado.--- 

Protocolícese y hágase saber. Texto Firmado di-

gitalmente por: MARTINEZ CONTI Miguel Angel 

JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA Fecha: 2022.07.27

1 día - Nº 398774 - s/c - 04/08/2022 - BOE

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

C.C.C y Familia de la ciudad de Villa Carlos Paz. 

Secretaría Nº Uno (Dra. María Fernanda Gior-

dano), en los autos caratulados: “ULLA, DANIEL 

JOSÉ- USUCAPIÓN- Medidas Preparatorias de 

Usucapión” (Expte Nº: 3.308.367), ha dictado la 

siguiente Resolución: CARLOS PAZ, 27/10/2021. 

Téngase presente la ratificación formulada por el 

actor. Agréguese oficio debidamente diligencia-

do por Contaduría de la Pcia. de Córdoba, en re-

lación al Registro de Herencias Vacantes, que se 

adjunta. Téngase presente lo manifestado y re-

querido. En su mérito, provéase a la demanda de 

usucapión: Por iniciado el proceso de usucapión 
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del inmueble que se describe como una fracción 

de terreno ubicado en Cuesta Blanca, Pedanía 

San Roque, Departamento Punilla de esta Pro-

vincia de Córdoba, que se designa como Lote 

4 de la Manzana 34, inscripto en el Registro de 

la Propiedad a la Matrícula N° 1.576.005 (ante-

cedente  dominial  F° 26.369 Año 1.945) el que 

se tramitará como Juicio Ordinario. II.- Cítese y 

emplácese a “CROSETTO Y COMPAÑÍA SO-

CIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA”, 

titular registral del inmueble objeto de usucapión 

para que en el término de Diez (10)  días compa-

rezca a estar a derecho bajo apercibimiento de 

rebeldía. Atento  los  datos  que surgen  de autos  

notifíquese  el presente proveído  al titular  domi-

nial referenciado, a la totalidad  de los domicilios 

que surgen  del certificado de fecha 09/09/2021 

de autos, sin perjuicio  de lo informado por la Ins-

pección de Personas Jurídicas. III.-  Cítese y em-

plácese a quienes se consideren con derecho 

sobre el inmueble objeto de usucapión, a cuyo 

fin publíquense edictos por diez veces durante 

30 días en el Boletín Oficial y Diario a elección 

de la parte actora (Acordada 29 Serie “B” del 02 

/12/2001) debiendo dicho diario ser de tiraje lo-

cal  y conforme lo dispone el art. 783 CPCC. IV.- 

Cítese a los fines de su intervención si se consi-

deran afectados en sus derechos a la Provincia 

de Córdoba, y a la Comuna de Cuesta Blanca. 

V.-  Líbrese edictos que deberán ser exhibidos 

en la Comuna de Cuesta Blanca, donde debe-

rán permanecer por un plazo de 30 días, siendo 

obligación de la actora acreditar tal circunstancia 

con la certificación respectiva (art. 785 CPCC). 

VI.- Colóquese en lugar visible del inmueble un 

cartel indicativo con las referencias necesarias 

respecto del presente, el que se deberá colocar 

y mantener durante toda la tramitación del pro-

ceso, siendo a cargo del actor, a cuyo fin ofíciese 

al Sr. Oficial de justicia. Notifíquese. VII. Atento 

lo prescripto por el art. 1905 del CCCN ofície-

se a los fines de la anotación de litis. Fdo: An-

drés OLCESE (JUEZ de 1ª Instancia). Carolina 

Graciela BITTAR (Prosecretaria Letrada). DES-

CRIPCIÓN DEL INMUEBLE (SEGÚN PLANO 

DE MENSURA DE POSESIÓN y VEP): Fracción 

ubicada en Cuesta Blanca, Pedanía San Roque, 

Departamento Punilla, designada como LOTE 8 

DE LA MANZANA OFICIAL 34, que se describe: 

Partiendo del vértice “A”, con dirección Sureste 

y ángulo interno en dicho vértice de 90°00’, se 

llega al vértice “B” a una distancia de 30,99 m. 

A partir de B, con ángulo interno de 98°32’, lado 

B-C de 41,39 m; a partir de C, con ángulo interno 

de 72°57’, lado C-D de 36,28 m; a partir de D, 

con ángulo interno de 106°57’, lado D-E de 8,53 

m; a partir de E, con ángulo interno de 171°34’, 

lado E-A de 27,12 m; encerrando una superficie 

de 1285,72 m2. y linda: lado A-B con parcela 1, 

Cuenta N° 23-04-3145506/0, M.F.R. 1.584.593 

de “CROSETTO Y COMPAÑÍA. SOCIEDAD DE 

RESPONSABILIDAD LIMITADA”; lado B-C con 

parcela 2, Cuenta N° 23-04-1898675/7, M.F.R. 

1.571.690 de “CUESTA BLANCA SOCIEDAD 

ANÓNIMA”; lado C-D con parcela 6, Cuenta N° 

23-04-3145508/6, M.F.R. 1.584.588 de “CROSE-

TTO Y COMPAÑÍA. SOCIEDAD DE RESPON-

SABILIDAD LIMITADA”; lado D-E y lado E-A 

con calle pública. La posesión afecta de forma 

total, única y coincidente el lote 4 de la manzana 

oficial 34, empadronado en la Cuenta N° 23-04-

3145509/4 y registrado en la M.F.R. 1.576.005. 

La nueva parcela (según Plano de Mensura de 

Posesión), se designa como Lote 8 (Ocho) de la 

Manzana Oficial 34, con superficie de 1.285,72 

mts2, según surge del Plano de Mensura de Po-

sesión para Juicio de Usucapión- Expediente Nº: 

0033-13905/2006, confeccionado por el Ing. Ci-

vil Federico Augusto Martí (M.P. 4.50), aprobado 

por la Dirección General de Catastro de la Pro-

vincia de Córdoba, con fecha 19 de noviembre 

de 2.006, con Certificado de Subsistencia Par-

celaria (VEP) de fecha 22/07/2021. UBICACIÓN 

CATASTRAL: Depto.: 23; Pedanía: 04; Pueblo: 

15; Circunscripción 43, Sección 01, Manzana 

029, Parcela 007.  Cuenta DGR: 230431455094. 

10 días - Nº 392566 - s/c - 08/08/2022 - BOE

VILLA CURA BROCHERO. USUCAPION. En 

los autos “López Adrián Cesar y Otros – Usu-

capión” Expte SAC Nº 2019297, ante el Juzgado 

de Competencia Múltiple de Villa Cura Broche-

ro, Secretaria a cargo de la Dra. Fanny Mabel 

Troncoso, se ha dictado la siguiente resolución: 

CURA BROCHERO, 16/06/2022.-Téngase por 

iniciada la presente demanda de declaración de 

dominio por usucapión a la que se le imprime el 

trámite de juicio ordinario conforme lo prescripto 

por el art 782 del C. de P.C. Cítese y emplácese 

a quienes se consideren con derecho al inmue-

ble, objeto del presente juicio para que dentro 

del término de treinta días comparezcan a estar 

a derecho y tomar participación bajo apercibi-

miento de rebeldía en los términos del art 113 

del C. de P.C. a cuyo fin publíquense edictos en 

el Boletín Oficial y en el Diario “La Voz del Inte-

rior” y en intervalos regulares de tres días dentro 

del término de treinta días y/o por cédula de ley 

según corresponda. Asimismo y por igual plazo 

cítese en calidad de terceros interesados: al Sr. 

Procurador del Tesoro en representación de la 

Provincia, Juan Bautista Sánchez, Claudia Lau-

ra Sánchez y a los colindantes: María Gabriela 

Sánchez y Alcira Esther Sánchez o sus suceso-

res, a los fines y bajo los apercibimientos del art. 

784 del C.P.C.C..- Con intervención del Sr. Juez 

de Paz que corresponda colóquese y mantén-

gase a costa de la peticionante y durante toda 

la tramitación del juicio y en lugar visible en el 

inmueble objeto de las presentes actuaciones, 

un cartel indicativo con todas las referencias ne-

cesarias acerca de la existencia de esta causa. 

Exhíbase el texto de los edictos ordenados en el 

local del Juzgado de Paz y en la Municipalidad 

o Comuna más cercana al inmueble, durante 

el término de treinta días lo que se certificará 

y acreditará en su oportunidad. Notifíquese.— 

Texto firmado digitalmente por Estigarribia José 

María, Juez; Troncoso Fanny Mabel, Secretaria.- 

Descripción: conforme Plano Mensura de Pose-

sión aprobado en Expte Pcial Nº 0033-34025/07, 

confeccionado por el Agrimensor Julio Ignacio 

Dantona, a la titularidad de Claudia Laura Sán-

chez, de fecha 18 de marzo de 2008, el inmueble 

se ubica en Comuna de San Lorenzo, Pedanía 

Transito, Departamento San Alberto, Provincia 

de Córdoba, Designado como Lote 22.- Mide: 

del punto A-al punto B: 28,23 mts, entre el punto 

B al C: 15,20 mts; entre el punto C al punto D: 

27,36 mts; entre el punto D al punto E, mide: 5,48 

mts; desde el punto E al punto A mide: 14,11 mts. 

Superficie total de Cuatrocientos ochenta y siete 

con ochenta y ocho metros cuadrados (487,88 

mts2), edificado en una superficie de 73,40 

mts2. El inmueble descrito Linda al Norte, con 

Posesión de Gabriela Sánchez, (hoy en trámi-

te de Usucapión) Cuenta 280305954481; al Sur 

con parcela de Propietario desconocido, Parce-

la sin designación; al Este con Calle de Servi-

dumbre y al Oeste con Pasillo de Servidumbre 

para la parcela de Alberto Emilio Muller cedida 

por Suc. De Mamerto Brito. Inmueble edificado, 

con vivienda de más de 40 años de antigüedad 

y cerrado con alambrado en todo su perímetro, 

desde la misma época y hasta la actualidad.-Ofi-

cina, 30/06/2022.- Texto firmado digitalmente por 

Troncoso Fanny Mabel, Secretaria Juzgado 1º 

instancia.-

12 días - Nº 392591 - s/c - 05/08/2022 - BOE

El 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 
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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 divi-

de 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 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 publicación 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 OFÍCIE-

SE.-“ Fdo. : ESTIGARRIBIA, José María JUEZ/A 

DE 1RA. INSTANCIA. OFICINA, CURA BROH-

CERO, 05/07/2022. 

10 días - Nº 393416 - s/c - 08/08/2022 - BOE

En los autos caratulados “EXPEDIENTE SAC: 

10049948 - SOSA, SUSANA PATRICIA - USU-

CAPION”, que tramitan ante el Juzgado de Pri-

mera Instancia Civil Comercial Conciliación Fa-

milia Control Niñez y Adolescencia Penal Juvenil 

Violencia Familiar y de Género y Faltas de la Ciu-

dad de Corral de Bustos, a cargo DR. CLAUDIO 

DANIEL GOMEZ – Juez, Secretaría Fernando 

Sebastián Del Grego, se ha dictado el siguien-

te Decreto: CORRAL DE BUSTOS, 16/06/2022. 

Téngase presente la boleta de aportes que ad-

junta. Complete diferencia de aportes a Caja de 

Abogados conforme la base imponible. En méri-

to a las constancias de la causa, proveyendo a 

la Demanda de Usucapión (fecha 01/02/2022): 

Por iniciada la demanda de Usucapión en contra 

de José Sosa y/o sus sucesores y de los que se 

consideren con derecho al inmueble denunciado, 

la que tramitará como Juicio Ordinario (arts. 417, 

782 a 790 del C.P.C.C.). Cítese y emplácese a 

la parte demandada y titular registral José Sosa 

y/o sus Sucesores (cnf. Informes agregados con 

fecha 01/02/2022 y 15/02/2022), juntamente con 

los que se crean con derecho al inmueble a usu-

capir (Juan Ateneo Sosa cnfr. informe de fecha 

28/09/2021), para que en el término de 20 días 

a partir de la última publicación del edicto, com-

parezcan a estar a derecho y tomar participa-

ción, bajo apercibimiento de rebeldía, a cuyo fin 

publíquense edictos por diez (10) veces, a inter-

valos regulares dentro de un período de treinta 

días, en el Boletín Oficial y diario autorizado de 

la ciudad/localidad más próxima a la ubicación 

del inmueble (Corral de Bustos), a libre elec-

ción de conformidad al Acuerdo Reglamentario 

Número Veintinueve Serie “B” del 11/12/01, sin 

perjuicio de las notificaciones que correspondan 

(arts. 783 y 783 ter del código de rito). Cítese 

a los colindantes del inmueble denunciado –en 

el caso Fernando Daniel Sosa (debiendo pre-

cisar el domicilio si lo conociere), BM S.R.L. y 

Sucesores de Artemio Juan Gusella- y a los que 

se consideren con derechos sobre el mismo –

conforme informe de Municipalidad-, para que 

tomen participación en su carácter de terceros 

interesados (art. 784 inc. 4 y 163 del C.P.C.C.). 

Cítese y emplácese a la Provincia de Córdoba, 

en la persona del Procurador del Tesoro, y a la 

Municipalidad de Corral de Bustos, en la perso-

na del Intendente, para que en el término de tres 

días comparezcan a estar a derecho (art. 784 

inc. 1 del C.P.C.C.). A los fines de la exhibición 

de los edictos, colóquese copia de los mismos 

en la Municipalidad de la citada ciudad durante 

treinta (30) días, a cuyo fin líbrese el correspon-

diente oficio (art. 785 del C.P.C.C.). Cumplimén-

tese con lo dispuesto por el art. 786 del C.P.C.C., 

bajo apercibimiento, y en su mérito colóquese a 

costa de los actores un cartel indicativo con las 

referencias necesarias del juicio en un lugar del 

inmueble visible desde el principal acceso al in-

mueble, con intervención del Oficial de Justicia, 

a cuyo fin ofíciese, debiendo acreditar en forma 

la existencia del cartel (imágenes). Cumplimén-

tese con lo dispuesto por el art. 1905 del C.C. y 

C. de la Nación, a cuyo fin, líbrese oficio al Re-

gistro de la Propiedad de la Provincia. Notifíque-

se.-” Texto Firmado digitalmente por: GOMEZ 

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

CAMINOTTI Carolina Mabel.- PROSECRETA-

RIO/A LETRADO. Descripción del inmueble se-

gún matrícula 1805973: Fracción de terreno que 

se designa como lote 1 de la manzana 6, del 

plano oficial de corral de bustos, pedanía Liniers, 

dpto. Marcos Juárez, pcia de Córdoba cuya su-

perficie es de 750 metros cuadrados, y que linda 

al noreste con parcela 13 de Fernando Daniel 

Sosa y Susana Patricia Sosa, al sudeste con 

parcela 7 de bm s.r.l., al sudoeste con parcela 

11 de sucesión indivisa de Artemio Juan Guse-

lla, y al noroeste concalle colón. Descripción del 

inmueble según plano para usucapir: el inmue-

ble se describe: partiendo del vértice A, con una 

dirección Sudeste y una distancia de 50 mts., 

llegamos al vértice B; y linda con parcela 13, de 

FERNANDO DANIEL SOSA y SUSANA PATRI-

CIA SOSA – matrícula N° 380.243, propiedad 

N°1905-0.929.508/9; a partir de este con una 

dirección Sudoeste a una distancia de 15 mts. 

Llegamos al vértice C, y linda con parcela 7, de 

BM S.R.L., matrícula N° 1.268.087, propiedad N° 

1905-0251453- 2; a partir de este con una direc-

ción Noroeste y una distancia de 50 metros lle-

gamos al vértice D, y linda con parcela 11 de su-

cesión indivisa de ARTEMIO JUAN GUSELLA, 

propiedad N° 1905-0093710/0; y a partir de este 

con una dirección Noreste y una distancia de 15 

mts. Llegamos al vértice de partida A, lindando 

con calle Colon, encerrando una superficie de 

750 metros cuadrados. Of. 06/07/2022.- firmado 

digitalmente por CAMINOTTI CAROLINA MA-

BEL.- 06-07-2022.-

10 días - Nº 394075 - s/c - 12/08/2022 - BOE

J.1A INS. CIV. COM. FLIA. 1A- S.2 - V. MARIA. 

CORDOBA. AUTOS CARATULADOS: SEQUEI-

RA, ALFREDO INOCENCIO - USUCAPION EX-
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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 

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 MIS-

MO NOMBRE, DEPARTAMENTO GE-NERAL 

SAN MARTIN Provincia Córdoba,  con una Su-

perficie de UN MIL QUINIENTOS SETENTA Y 

NUEVE METROS VEINTIUN DECIMENTROS 

CUADRADOS (1.579,21m2), estado sin edifi-

car, se deslindaron los muros poseyendo los 

siguientes límites y dimensiones: Partiendo del 

esquinero noroeste identificado como vértice A y 

con rumbo el sureste hasta encontrar el vértice 

B, constituyendo el límite Noreste, línea A-B de 

40.04 metros de longitud, materializada por un 

alambrado, linda es este costado con calle In-

dependencia, desde el vértice B y con rumbo al 

suroeste, hasta encontrar el vértice C, constitu-

yendo el límite Sureste, línea B-C de 40.09 me-

tros de longitud, materializada por un muro con-

tiguo de 0.20 metros de espesor y una longitud 

de 7.03 metros y por un alambrado hasta com-

pletar la longitud total de la línea, linda por este 

costado con Resto de la Parcela 2 Cuenta N° 

1605-1008049/9 a nombre de Pedro Naval Cue-

llo, no se encontraron antecedentes de Dominio, 

Consta Exp N° 0033-044718/2009 de Mensura 

de Posesión a nombre de los Poseedores Susa-

na Beatriz Flores y Juan Carlos Rodríguez; des-

de  el vértice C, con rumbo al noroeste hasta 

encontrar el vértice D, constituyendo el límite Su-

roeste, línea C-D de 39.51 metros de longitud, 

materializada por un alambrado, lindando por 

este costado con Parcela 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 figu-

ra, 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 contiguo de 0.20 metros de espesor en 

una longitud de 12.14 metros, linda en este cos-

tado con Parcela 1, Cuenta N° 1605-1919508/6 

a nombre de Mercedes Prado, no se encontra-

ron antecedentes 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 su-

perficie de  UN MIL QUINIENTOS SETENTA Y 

NUEVE METROS VEINTIUN DECIMENTROS 

CUADRADOS (1.579,21m2). El lote se encuen-

tra sin edificar. COLINDANTES: sobre calle Inde-

pendencia 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 Florida 

de la Localidad de Villa Nueva. No se encontra-

ron 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 
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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. 

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 Ra-

fael Fábregas, César José Fábregas, Federico 

Américo Fábregas, Jaime Fábregas, Enriqueta 

Herminia Gregoria Hernández de Fábregas, Ed-

gardo 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. 2183.-  NO: 

calle Uruguay.- SO: calle Río Negro - MANZANA 

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 Fábregas, César 

José Fábregas, Federico Américo Fábregas, Jai-

me Fábregas, Enriqueta Herminia Gregoria Her-

nández de Fábregas, Edgardo Ramón Fábregas, 

Lucía Isabel Fábregas y Graciela del Valle Fá-

bregas.- MANZANA 49 LOTE  23 PARCELA 16 

(AFECTACIÓN TOTAL DEL LOTE) Nomenclatu-

ra catastral 18-03-19-02-01-008-016 Número de 

cuenta 18-03-1826477-3 Contribuyente (rentas) 

Sucesión indivisa de Fabregas Emilio Domicilio 

fiscal: Ucacha 0 – Ucacha – Córdoba – C.P. 2677 

Inscripción registral: 1696028 Titular registral: 

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.- Ins-

cripción Dominial: Matrícula 1696028 (Departa-

mento Juarez Celmán) Antes: Protocolo de Do-

minio 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 Al-

berto Muñoz,  Juez. Dr. Carlos Enrique Nolter, 

Prosecretario.- 

10 días - Nº 394551 - s/c - 24/08/2022 - BOE

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

de Córdoba Cap., en autos caratulados “DIAZ, 

DANIEL HUMBERTO- USUCAPION- EXPTE. 

N° 9927012” cita a los que se consideren con 

derecho sobre el inmueble del inmueble ins-

cripto a la MATRICULA F.R. NRO. 105.617, 

NOMENCLATURA CATASTRAL: 11-01-011629-

014003, empadronado al número de Cuenta 

11-01-1635184-6 de la Dirección General de 

Rentas de la Provincia y que conforme Plano de 

Mensura se describe como Parcela ubicada en 

departamento CAPITAL, municipio CORDOBA, 

lugar PARQUE LICEO TERCERA SECCION, 

calle y número JUAN ZORRILLA DE SAN MAR-

TIN N°:1730, Designado como Parcela 032 

que mide y linda: Partiendo del esquinero SO, 

vértice A, con Angulo de 90°00’00” con rumbo 

norte hasta el vértice B, mide 30.00mts. (Línea 

A-B), colindando con Parcela 002, Matrícula 

F°R°: 0135338, N° cta.: 11011635183/8, a nom-

bre de DIAZ JULIO CARLOS; desde el vérti-

ce B con Angulo 90°00’00” hasta el vértice C, 

mide 11.00. (Línea B-C), colindando con CALLE 

JUAN ZORRILLA DE SAN MARTIN; desde el 

vértice C con Angulo de 90°00’00” hasta el vér-

tice D, mide 30.00mts. (Línea C-D), colindando 

con la parcela 004, F°:22693 A°:1955, N° cta.: 

11011635185/4, a nombre de ESTABLECIMIEN-

TO FIVE SA AGROPECUARIA Y FORESTAL; 

desde el vértice D con Angulo 90°00’00” hasta el 

vértice A, mide 11.00mts. (Línea D-A), colindan-

do con la parcela 006, Matrícula F°R°: 69836, 

N° cta.: 11011635187/1, a nombre de HERRERA 

LUIS ALEJO GONZAGA y VILLARREAL CAR-

LOTA ROSA y la parcela 028, Matrícula F°R°: 

0514111, N° cta.: 11011635209/5, a nombre de 

VELASQUEZ DORA ANGELICA, encerrando 

una Superficie de 330.00m2., que se trata de 

prescribir para que en plazo de veinte días sub-

siguientes al vencimiento de la publicación de 

edictos comparezcan a estar a derecho, tomar 

participación y deducir oposición bajo apercibi-

miento. Fdo. MONFARRELL Ricardo Guillermo,  

JUEZ- RAMELLO Ileana, SECRETARIA. Cba, 

13/04/2022.

10 días - Nº 395388 - s/c - 16/08/2022 - BOE

La Sra. Jueza de 1ª Instancia y 6ª Nom. en lo Ci-

vil y Com. de Córdoba, hace saber que en autos 

caratulados MEJIAS ALCIRA BEATRIZ – USU-

CAPION – MEDIDAS PREPARATORIAS PARA 

USUCAPION Exp.  6939414  mediante senten-

cia noventa y seis del 30 de mayo del 2022 se ha 

resuelto hacer lugar a la demanda de usucapión 

promovida por la Sra. Alcira Beatriz Mejías, DNI 

10.545.566, y  declararla titular del derecho real 

de dominio sobre el inmueble descripto como 

un lote de terreno con todo lo edificado, clava-

do, plantado y adherido al suelo que contiene, 

ubicado en Barrio Colón de la Municipalidad Ca-

pital, siendo el terreno parte del lote veinticinco 

de la manzana tres de dicho barrio y mide seis 

metros cincuenta centímetros de frente al este 

sobre la calle Ambrosio Funes, por dieciocho 

metros de fondo, o sea ciento diecisiete metros 

cuadrados lindando al Norte y Sur con lote vein-

ticinco de la manzana tres; formando parte del 

mismo lote veinticinco al Este con calle Ambrosio 

Funes; al Oeste con parte del lote también de 

la manzana tres y cuyo dominio consta a nom-

bre de Juan Schnell al N° 18731 F° 22301 año 

1958.” Dicho inmueble se encuentra inscripto 

en el Registro General de Provincia en la ma-

trícula nº 1.666.116 (11), Designación catastral: 

11-01-01-02-31-013-028, número de cuenta 11-01-

0649807-5 Designación oficial: PTE LOTE 025 

de la MANZANA 3. Cba, 21 de JULIO de 2022. 

Sec. Nota Paula.

10 días - Nº 395940 - s/c - 25/08/2022 - 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 
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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 

colocación de un cartel indicativo con referen-

cias acerca de la existencia del presente juicio, 

en el inmueble de que se trata, el que deberá 

ser mantenido a cargo del actor, durante toda la 

tramitación 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

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 do-

micilio en Bvd. 9 de Julio N° 992 de Morteros y al 

NE con Parc. 007 de Emma Isabel Viglino, domi-

ciliada en calle Dorrego N° 1452 de la ciudad de 

Morteros (Flia. Ocampo) y se encuentra empa-

dronada en la Cuenta N° 3001-31767327.- El do-

minio 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 publicar-

se en el Boletín Oficial de la Pcia. y diario La Voz 

de San Justo, por el término de ley. III) Líbrese 

oficio al Registro General de la Propiedad y a la 

Dirección General de Rentas a los fines de su 

inscripción. IV) Costas a cargo de la parte actora. 

Diferir la regulación de honorarios de la Dra. El-

vira 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 

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-
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100-8/5 y se describe como: 1)lote Nº “20” de la 

manzana 41 conforme al plano de mensura de 

Posesión confeccionado por la Ingeniera Agri-

mensora Laura Ciaffaroni bajo el número de pla-

no 19020056652014 a nombre de Teresa Vega 

con una superficie de 312.50 m2 y que linda al 

Norte con calle Piedras al Este con resto parcela 

2, Vega Teresa cuenta Nº 19-05-156-100-8/5 por 

el Sur con parcela 11 Municipalidad de Corral de 

Bustos - Ifflinger Matricula nº 1775697 cuenta nº 

16-05-25-07--21-/7 y por el Oeste con parcela 1 

Vega Hector Matrícula nº 1.116.125 cuenta Nº 

19-05-156-100- 7-/7.- 2) lote “23” de la manzana 

41 conforme al plano de mensura de Posesión 

confeccionado por la Ingeniera Agrimensora 

Laura Ciaffaroni matricula 1369/1 bajo el número 

de plano 19020056662014, a nombre de Teresa 

Vega con una superficie de 312.50 m2 y que lin-

da Norte con calle Piedras ,al Este con calle La-

valle, por el Sur con parcela 11 Municipalidad de 

Corral de Bustos - Ifflinger Matricula nº 686.394 

cuenta nº 16-05-25-07--21-/7 y por el Oeste con 

parcela 2 , Vega Teresa Dº 11.015 - Fº14.281 Tº58 

A 1965 cuenta Nº 19-05-156-100-8/5.- Texto Fdo 

digitalmente por: GOMEZ, Claudio Daniel, CA-

MINOTTI, Carolina Mabel PROSECRETARIA 

LETRADA.-

10 días - Nº 396225 - s/c - 25/08/2022 - BOE

La Sra. Jueza de 1ª Inst. y 2ª Nominación en lo 

C.C.Conciliación y de Familia. Secretaría Nº 3 

(Tres) de la ciudad de Villa Carlos Paz en autos 

caratulados: “PUCHETA, NANCY CAROLINA- 

USUCAPIÓN- MEDIDAS PREPARATORIAS 

DE USUCAPIÓN” (Expte Nº: 10764649), ha 

dictado la siguiente Resolución: CARLOS PAZ, 

08/07/2022. Agréguense los informes emitidos 

por la Cooperativa de Servicios Públicos de Tala 

Huasi y por el Registro General de la Provincia. 

Habiéndose cumplimentado los requisitos esta-

blecidos por los arts. 780 y 781 del CPCC: Ad-

mítase la demanda de Usucapión, a la que se 

imprimirá trámite de juicio ORDINARIO. Cítese y 

emplácese a la demandada SURGE S.R.L. para 

que en el término de diez días comparezcan a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Notifíquese. Cítese en la calidad de terceros in-

teresados a la Provincia, a la Comuna y a los 

colindantes (herederos de José María Hernán 

Carranza, Carina Ester Pagnone, Juan José Ra-

món Baudino y SURGE SRL) para que compa-

rezcan en un plazo de 10 días, haciendo saber 

que su incomparecencia hará presumir que la 

demanda no afecta sus derechos. Notifíquese 

(art. 784 CPC).Para aquellos que en forma in-

determinada se consideren con derechos sobre 

el inmueble, (y especialmente los eventuales he-

rederos de José María Hernán Carranza), publí-

quense edictos en el Boletín oficial y en un dia-

rio a elección de la parte actora debiendo dicho 

diario ser de tiraje local (atento la situación real 

del inmueble objeto de usucapión) y conforme 

lo dispone el art. 783 CPCC, por diez veces y 

a intervalos regulares dentro de un período de 

treinta días, bajo apercibimiento de rebeldía (art. 

783 ter). Exhíbanse los edictos en el avisador de 

este tribunal y en la Comuna correspondiente 

a cuyo fin ofíciese, siendo obligación del actor 

acreditar tal circunstancia con la certificación 

respectiva (art. 785 CPCC). Ofíciese al Sr. Oficial 

de Justicia a los fines de colocar el cartel indica-

tivo con las referencias necesarias respecto del 

presente, el que se deberá colocar y mantener 

durante toda la tramitación del proceso, siendo a 

cargo de los actores, (art.786 del C.P.C).Atento 

lo dispuesto por el art. 1.905 de la CCCN, trá-

bese la medida cautelar de anotación de Litis 

a cuyo fin, ofíciese, debiendo tener presente al 

efecto la aplicación del Registro General de la 

Provincia (Acuerdo Reglamentario N° 1587 Se-

rie A del TSJ de fecha 02/09/19). Texto firmado 

digitalmente por Viviana RODRÍGUEZ (JUEZA 

de 1ª Instancia). Graciana María BRAVO (Pro-

secretaria Letrada). DESCRIPCIÓN DEL IN-

MUEBLE A USUCAPIR (SEGÚN PLANO DE 

MENSURA DE POSESIÓN): Conforme plano de 

mensura de Posesión- Expediente Provincial N°: 

0576-008832/2021- Plano: 23-02- 008832-2021 

confeccionado por los Ingenieros Agrimensores 

Santiago Camilo Brillada (M.P. 1.456) y Pablo 

Agustín Valente (M.P. 1.457) aprobado por la Di-

rección General de Catastro el día 26/03/2021, 

el inmueble cuyo dominio pretendo adquirir por 

usucapión se designa como Inmueble ubicado 

en departamento PUNILLA, pedanía SAN RO-

QUE, municipio de TALA HUASI, calle y número 

TUCMAN S/N, DESIGNACIÓN OFICIAL LOTE 

100 (CIEN) DE LA MZA. 8, que responde a la si-

guiente descripción: Partiendo del vértice A con 

una dirección noreste, con un ángulo en dicho 

vértice de 90º 00’ 00” y una distancia de 76,51 m 

llegamos al vértice B; a partir de B, con un ángu-

lo interno de 98º 43’ 49”, lado B-C de 17,73 ms; a 

partir de C, con un ángulo interno de 94º 18’ 26”, 

lado C-D de 81,29 ms; a partir de D, con un án-

gulo interno de 76º 57’ 45”, lado D-A de 35,82 ms. 

encerrando una superficie de 2090.34 m². y lin-

da con: lado A-B con Parcela 022 de BAUDINO, 

Juan José- Matrícula N°: 1.083.701- Nº de Cuen-

ta: 230411070757; lado B-C en parte con Parce-

la 005 de SURGE S.R.L- Dº 12.471 Fº: 15.701 

Tº: 63 Aº: 1.963. Nº de Cuenta: 230411070668, y 

en parte con Parcela 006 de CARRANZA, José 

María Hernán- Matrícula N°: 789.155. Nº de 

Cuenta: 230406359196, lado C-D con Parcela 

020 de PAGNONE, Carina Ester- Matrícula N°: 

971.726. Nº de Cuenta: 230416581695, y lado 

D A con Calle Tucman. SUPERFICIE TOTAL: 

2.090,34 mts.2 (según Mensura de posesión). 

AFECTACIÓN REGISTRAL: La posesión afec-

ta en forma total el lote 19. Mz. 8 de Tala Huasi 

(100% del dominio) inscripto en F°: 9.281/966 

de “SURGE S.R.L”- Hoy por conversión MATRÍ-

CULA N°: 1.822.013 - NÚMERO DE CUENTA 

DGR: 230411070749. DESCRIPCIÓN DEL  IN-

MUEBLE SEGÚN TÍTULO (F°: 9.281/966- HOY 

MATRÍCULA N°: 1.822.013): FRACCIÓN DE 

TERRENO, ubicada en TALA HUASI, Pedanía 

San Roque, Departamento Punilla de esta Pro-

vincia de Córdoba, se designa como LOTE 19 

(Diecinueve) de la MANZANA 8- Sección B, de 

Tala Huasi que mide y linda: 76,51 ms. al N.O lin-

dando con lote 20; 17,73 ms. al N.E lindando con 

lotes 4 y 5; 81,29 ms. al S.E lindando con lote 

18, y 35,82 ms. al S.O lindando con calle públi-

ca, lo que hace una superficie total de 2.089,47 

mts2. NOMENCLATURA CATASTRAL: Depto. 

23; Pedanía: 04; Pueblo: 15; Circunscripción 

43, Sección 02, Manzana 013, Parcela 021. Nº 

de Cuenta DGR: 23041107074/9. Fdo: Graciana 

María BRAVO (Prosecretaria Letrada). 

10 días - Nº 396264 - s/c - 26/08/2022 - BOE

EXPEDIENTE: 9954336 - GUZMAN, MARIA 

BEATRIZ - USUCAPION - MEDIDAS PREPARA-

TORIAS PARA USUCAPION. RIO SEGUNDO, 

11/05/2022. Habiéndose cumplimentado los re-

quisitos 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 
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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 

dispuesto 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 Escri-

tura N° 2, adjunta con fecha 24/02/2022, acom-

pañe informe de inhibición de bienes de la ce-

dente.- Texto Firmado digitalmente por: ALFIERI 

DAVID Lucila Del Valle PROSECRETARIO/A 

LETRADO. 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

La Sra. Juez del Juz.1° Ins. C. C. Conc. Flia. 

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

Cdad. de Las Varillas, Dra. Carolina MUSSO, 

Secretaría a cargo del Dr. Mauro Nicolás COR-

DOBA, sito en calle San Martín N° 22, en au-

tos caratulados: “VISCONTI Paulina y otros 

– USUCAPIÓN – MEDIDAS PREPARATORIAS 

PARA USUCAPIÓN” (Expte. Nº 1340662), ha 

dictado la siguiente resolución: LAS VARILLAS, 

30/06/2022. … admítase la demanda de Usu-

capión, … cítese a la Provincia de Córdoba y 

a la Municipalidad de la Ciudad de Las Varillas 

para que en el plazo de tres días comparezcan 

a estar a derecho en el carácter de demanda-

dos, bajo apercibimiento de rebeldía. Cítese en 

la calidad de terceros interesados a los colin-

dantes, para que comparezcan en un plazo de 

cinco días, haciendo saber que su incompare-

cencia hará presumir que la demanda no afecta 

sus derechos. Notifíquese… A los fines de citar 

a todos aquellos que en forma indeterminada 

se consideren con derechos sobre el inmueble, 

que se describe como: “una fracción  de terreno 

ubicada en la ciudad de Las Varillas, Pedanía 

Sacanta, Departamento San Justo,  Provincia de 

Córdoba, según plano de mensura  confecciona-

do por la Ingeniera Civil Vilma Cavagliato, M.P. 

1284/7, se  designa lote 33 de la manzana 47 y 

mide:  cinco (5) metros de frente al Sud-Este  so-

bre calle Güemes, contados a partir de los 52,50 

ms. hacia el  Sud-Oeste de la esquina Este de la 

manzana 47 por cincuenta (50)  metros de fondo 

con una superficie total de doscientos cincuenta  

metros cuadrados (250 ms. cdos.), lindando al 

Sud-Este con calle Güemes, al Sud-Oeste con 

la parcela 18 de Tercilio Biscaysaqui y Edi An-

gela Bossana de Biscaysaqui, al Nor-Oeste en 

parte con la parcela 20 de Nelson Luis Sacavino 

y en parte con la parcela 5 de Celestino Galia-

no y  Ramona Constancia Prado de Galiano y 

al Nor-Este con la parcela  16 de sucesores de 

Angel Alfredo Ferrero”- SITO EN CALLE GÜE-

MES N° 150 DE LA CIUDAD DE LAS VARILLAS, 

Provincia de Córdoba; publíquense edictos en el 

Boletín oficial y en el diario La Voz del Interior, 

debiendo contener las especificaciones del art. 

783 ter del CPC, por diez veces y a intervalos 

regulares dentro de un período de treinta días.... 

Notifíquese. Firmado: MUSSO Carolina (JUEZ); 

ALVAREZ Guadalupe (PROSECRETARIA). 

10 días - Nº 396608 - s/c - 02/09/2022 - BOE

El sr Juez Civil y Comercial de 23 Nom. de la 

ciudad de Córdoba a cargo del Dr. Manuel E. 

Rodiguez Juarez secretaria Unica en los autos 

caratulados EXPEDIENTE SAC: 10320683 - 

ROSALES, RICARDO - USUCAPION ha resuel-

to:  CORDOBA, 08/07/2022.— Agréguese oficio 

diligenciado ante el Registro General de la Pro-

piedad, con noticia. Atento constancias de actua-

ciones y proveyendo al escrito inicial: Habiendo 

cumplimentado los requisitos establecidos por 

los art. 780 y 781 del CPC, admítase la deman-

da de Usucapión, la que se tramitará como juicio 

ordinario. Cítese y emplácese a los demandados 

para que en el plazo de veinte días comparez-

can 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 domi-

cilios denunciados y en los términos prescriptos 

por los art. 783 del CPC. Cítese y emplácese a 

los colindantes, a la Provincia de Córdoba, Mu-

nicipalidad 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 anteriormente 

expresado, a fin de que comparezcan a pedir 

participación como demandados, bajo apercibi-

miento. Líbrese oficio a los fines de la colocación 

del cartel indicador en el inmueble (art. 786 del 

CPC) y exhíbase además el edicto pertinente 

en la Municipalidad de Córdoba. Notifíquese. 

Atento lo dispuesto por el art. 1905 del CCCN., 

líbrese oficio a los fines de la Anotación de Li-

tis.-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 nomenclatura catastral 

es 1101010622004003 con una superficie de te-

rreno de 280.84 mts cuadrados encontrándose 

242,76 m2 edificados , afectando 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 según informe del Re-

gistro Electoral Pje Ricardo Day 4517 Las Pal-

mas Córdoba, y al SUR con resto de la parcela 

3 de la mza 3 . Descripcion catastral lote ubica-

do en Bº Altos de santa Ana de la localidad e 

Córdoba Pedania Capital designado como lote 

10 manzana 03 y se describe como parcela de 

cuatoro lados que mide: partiendo del Vertice A 

con angulo de 90º00’con rumbo sudoeste hacia 

B, LadoA-B:11,90 metros y linda con calle Arre-

cifes ;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 ha-

cia D, LADO c-d 11,90 metros, linda con parcela 

02 -LOTE 02 M.F.R. 128046 DE Alva Raquel Ar-

gentina, 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 ca-

lle Ricardo day . Encerrando una superficie de 

280,84 m2.

10 días - Nº 396879 - s/c - 10/08/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1ra. Instancia y 41ra. Nominación 

en lo Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba, 

Dr. Roberto Lautaro Cornet en los autos caratu-

lados: “ORDOÑEZ GONZALEZ, Antonio - Usu-

capión - Medidas preparatorias para usucapión 

(Expte. n° 10058793)”, que se tramitan por ante 

ese tribunal a su cargo, secretaría a cargo de 

la autorizante; cita y emplaza a los demanda-

dos Juan Martins Viegas, Líbero Remo Pisati, 

María de los Ángeles Videla, Jose María Videla, 

Horacio Videla e Inés María Videla para que en 

el término de tres días comparezcan a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cita 

también a los colindantes Juan Martins Viega, 

Líbero Remo Pisati, Horacio Raul Videla, Jorge 

Rodolfo Villar y Cattaneo, Hebe Lidia Cattaneo, 

Julio Salomón Villalba, Carmen Vanesa Lopez 

y Ximena Chantal Bonnano Lescano para que 

comparezcan en un plazo de tres días, hacien-

do saber que su incomparecencia hará presu-

mir que la demanda no afecta sus derechos. 

Cita, además, a las personas que se conside-

ren con derecho sobre el inmueble objeto de 
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este juicio para que en el plazo de treinta días 

comparezcan a estar a derecho, bajo apercibi-

miento. Descripción del inmueble: Una fracción 

de terreno situada en calle Discépolo s/nº, Bº 

Villa Diaz de la ciudad de Unquillo, Pedanía de 

Río Ceballos, Departamento Colón, Provincia 

de Córdoba, que es de forma irregular y se de-

signa como lote 100 de la manzana III, siendo 

sus medidas y colindancias: partiendo del vér-

tice 1, con rumbo Sud-Este y ángulo interno de 

90°02´10´´, lado 1-2 de 20 metros que linda al 

Nor-Este con calle Discépolo; desde el vértice 2, 

con ángulo interno de 89°57´50´´, lado 2-3 de 

48,85 metros que linda al Sud-Este con Parce-

la 4; desde el vértice 3, con ángulo interno de 

113°08´5´´, lado 3-4 de 21,75 metros que linda 

al Sud-Oeste con Parcelas 10, 11 y 12; desde 

el vértice 4, con ángulo interno de 66°51´05´´ y 

cerrando la figura, lado 4-1 de 57,38 metros que 

linda al Nor-Oeste con Parcela 12 y 1, todo lo 

que hace una superficie total de 1.062,15m2.- La 

nueva nomenclatura catastral asignada a este 

inmueble es: 1304490101012100 y éste afecta 

de manera total a los lotes 14 (parcela 002) y 

15 (parcela 003), ambos de la manzana III, que 

están empadronados en la Dirección General 

de Rentas en las cuentas nº 1304-0914962-7 y 

1304-0914963-5, respectivamente, siendo en la 

actualidad sus propietarios y titulares registrales 

Juan Martins Viegas, Libero Remo Pisati y Ho-

racio Raul Videla, cuyo dominio consta inscripto 

en el Registro General de la Provincia en el Folio 

48894 del Año 1976.-

10 días - Nº 397117 - s/c - 29/08/2022 - BOE

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: Partien-

do del esquinero Nor-este vértice 1 con ángulo 

interno de 90º00’ y con rumbo Sud-oeste hasta 

el vértice 2 mide 25,00 m (línea 1-2) colindando 

con la calle Santa Rosa; desde el vértice 2 con 

ángulo 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. Nomenclatu-

ra 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; 

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

BELL VILLE, 27/07/2022.-  En los autos caratu-

lados “EDIFICAR IDEAS S.R.L.-USUCAPION” 

Expte. 10582488, que se tramitan ante el Juzga-

do de 1ª Instancia en lo Civil, Comercial y Conci-

liación de 2ª Nominación, Secretaría Nº 3, a car-

go de la Dra. Ana Laura Nueva, se cita y emplaza 

a quienes se consideren con derecho al inmue-

ble que se pretende usucapir y terceros interesa-
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dos para que en el plazo de veinte (20) contados 

a partir de la última publicación (conf.  art.  165 

del CPC) comparezcan a estar a derecho tomen 

participación y deduzcan oposición bajo aperci-

bimiento de ley. El inmueble se describe según 

plano de mensura de posesión, confeccionado 

por el Ingeniero Civil Arturo L. Grossi, MP1889/x, 

aprobado por la Dirección Gral. de Catastro en 

Expte. 0033-118930/82020 del19/01/2021, como 

Parcela ubicada en Departamento Unión, Peda-

nía Bell Ville, Municipio Bell Ville, lugar Bell Ville, 

Provincia de Córdoba, se designa LOTE 102, de 

la Manzana Catastral 021, se describe: Parcela 

de 4 lados, que partiendo del esquinero Sures-

te, Vértice“1”, con ángulo interno 90º00’, y rum-

bo Suroeste, hasta Vértice “2” (línea 1-2), mide 

2.85 m, colindando con calle Córdoba; desde 

el Vértice “2”, con ángulo interno 90º00’ hasta el 

Vértice “3” (línea 3-2) mide 65,00 m., colindan-

do con parcela 020, Propiedad de Elena Rivas 

de Fattore, MFR 161.174; desde el Vértice “34”, 

con ángulo interno 90º00’, hasta el Vértice24” (lí-

nea 3-4) mide 2,85 m, colindando con parcela 

013, propiedad de Ivana del Valle Zuffolo, MFR 

1.312.236, desde el Vértice “4” con ángulo inter-

no 90º00’, hasta el Vértice inicial (línea 4-1) mide 

65 m., colindando con parcela 0189, propiedad 

de Edificar Ideas S.R.L, MFR 1.603.137, cerran-

do la figura con superficie de ciento ochenta y 

cinco metros veinticinco decímetros  cuadrados.  

Cuenta D.G.R.36-03-4235727-6; Nomenclatu-

ra D.G.Catastro 0303040203021068.//// Según 

informe del registro general de la provincia, no 

registra antecedente de dominio.- Texto Firmado 

Digitalmente por: NIEVA Ana Laura, SECRETA-

RIA.

10 días - Nº 397240 - s/c - 29/08/2022 - BOE

El sr. Juez titular del Juzgado de  Primera Instan-

cia y Cuadragésima Primera Nominación  Civil y 

Comercial de la ciudad de Córdoba (sito en calle 

Caseros nº 551, Subsuelo s/ Bolivar, Córdoba, 

Capital); Sec. Dra. Lucía M. Halac Gordillo, en 

autos “RAMALLO, Juan Carlos –USUCAPION 

– MEDIDAS PREPARATORIAS PARA USUCA-

PION” (expte 6245427) cita y emplaza a la de-

mandada Elida Bardaji de Rolieri, con domicilio 

informado en Anchorena nº 1246, C.A.B.A. para 

que en el plazo de veinte (20) días comparezca 

a estar a derecho, bajo apercibimiento de rebel-

día. Cítese a todos los que se consideren con 

derecho sobre el inmueble de que se trata, por 

edictos que se publicarán por diez (10) veces 

a intervalos regulares dentro de un período de 

treinta (30) días en el Boletín Oficial y diario de 

la ciudad de Córdoba a elección, y en el Boletín 

Oficial de la C.A.B.A. (atento que la demandada 

registra su último  domicilio en Capital Federal), 

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

parezcan a estar a derecho, bajo apercibimiento 

(arts. 783 y 783 ter, CPCC). El término de com-

parendo se computará a partir de la última publi-

cación. Cítese en la calidad de terceros interesa-

dos a la Provincia de Córdoba, a la Municipalidad 

de Unquillo y a los colindantes denunciados, 

Carlos Porfirio Ramallo, con domicilio informado 

en Los Gladiolos nº 2173, Buenos Aires y/o calle 

Jorge Luis Borges nº 94, Unquillo, Pcia de Cba;  

Estela Susana Ramallo con domicilio informado 

calle Jorge Luis Borges nº 94, Unquillo, Pcia de 

Cba,y Francisco Veloso y/o sus Sucesores, con 

domicilio informado en C.C. nº 50, Lomas del Mi-

rador, Buenos Aires y/o calle Amberes nº 1688, 

Buenos Aires, y a los usuarios informados Suce-

sión Indivisa de José Antonio Pizarro Diaz, con 

domicilio informado en General Juan Lavalle nº 

1537, Piso 8, Dpto. H, C.A.B.A. y Estela Susana 

Ramallo con domicilio informado calle Jorge Luis 

Borges nº 94, Unquillo, Pcia de Cba, para que en 

el plazo de veinte (20) días comparezcan a estar 

a derecho, haciéndoles saber que su incompare-

cencia hará presumir que la demanda no afecta 

sus derechos (art. 784, CPCC).  El inmueble se 

describe como un lote de terreno sin edificación, 

sito sobre calle pública (hoy calle Leopoldo Lu-

gones s/n), designado como LOTE Nº 33 de la 

MANZANA “P” del plano de Villa San Miguel, en 

la ciudad de Unquillo, Pedanía Río Ceballos, 

Departamento Colón, Provincia de Córdoba, 

con las siguientes medidas y colindancias 17,82 

mts. de frente al Sud, lindando con calle pública 

(hoy calle Leopoldo Lugones); 17,80 mts. en su 

contrafrente al Norte, lindando con propiedad de 

Silviardo Loza (hoy por apertura de la calle Jorge 

Luis Borges, con dicha arteria); 66,08 mts. en su 

costado Este, lindando con el lote 34; y 65,24 

mts. en su costado Oeste, por donde linda con 

el lote 32; todo lo que forma la superficie total de 

1.168,75 mts2 (mil ciento sesenta y ocho metros 

setenta y cinco decímetros cuadrados). inscrip-

to bajo Matrícula 1197526 (13), cuenta D.G.R. 

130420644281,Nomen Catast. Provincial 13-04-

49-01-01-058-033-000, cuenta Municip. Unquillo  

nº 010472 y Nomen Catast. Municipal 13-04-49-

01-01-058-033.00000.0.- 

10 días - Nº 397242 - s/c - 29/08/2022 - BOE

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 de-

cir, un edicto cada tres días (art. 783 del CPCC). 

Cítese y emplácese por edictos, a los terceros 

que se consideren con derecho al inmueble en 

cuestión, los que se publicarán del modo esta-

blecido anteriormente en el presente decreto, 

también en los diarios mencionados precedente-

mente, a fin de que concurran a deducir su opo-

sición dentro de los VEINTE días subsiguientes 

al vencimiento de la publicación de edictos. Lí-

brese mandamiento al señor Intendente de la 

Municipalidad de Inriville, a fin de que coloque 

copia del edicto en las puertas de la Intendencia 

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

Cítese al Procurador del Tesoro de la Provincia 

de Córdoba y Municipalidad de Inriville, para que 

en el plazo de cinco días, comparezcan a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de ley (art.784 

inc.1 CPCC). Líbrese oficio al Juez de Paz com-

petente en la localidad de Inriville, a efectos de 

que intervenga en la colocación de un cartel in-

dicativo con referencias acerca de la existencia 

del presente juicio, en el inmueble de que se 

trata, el que deberá ser mantenido a cargo de 

la actora, durante toda la tramitación del juicio 

(art.786 CPCC.). Cítese a los colindantes del in-

mueble 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 cé-

dula de notificación a los domicilios denunciados 

en autos. Notifíquese. Fdo. Saavedra, Virginia 

Del Valle (Prosecretaria Letrada) – Amigó Aliaga, 

Edgar (Juez). El inmueble que se pretende usu-

capir se describe como: Una fracción de terreno 

con todas las mejoras ubicado el Este del pue-

blo de Inriville, Pedanía Saladillo, Departamento 

Marcos Juárez, designado como Lote DOCE-B, 

que mide 9 metros de frente al Oeste, sobre ca-

lle Corrientes, por 15 de fondo y frente al Norte 

sobre calle San Martín, con superficie de CIEN-

TO TREINTA Y CINCO METROS CUADRADOS 

(135 m2.). Linda al Oeste y Norte calle Corrien-

tes; y San Martín, respectivamente; al Este y 

Sur con resto de su mayor superficie; inscripto 
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en el Registro General de la Propiedad en MA-

TRICULA N° 202452, NÚMERO DE CUENTA 

19-0319278692, NOMECLATURA CATASTRAL, 

L:14; C:01; S:02; M: 056; PARC:018.- Surge del 

plano de mensura que fue confeccionado por 

el Ing. JORGE ALBERTO CAVAGLIA  Matrícula 

1129 y visado por la Dirección General de Catas-

tro en el corriente año y se describe según plano 

como: Inmueble ubicado en el Departamento 

MARCOS JUAREZ, Pedanía SALADILLO, Mu-

nicipalidad de INRIVILLE, designado como Lote 

12-B;  al  Noreste 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

EDICTO. COSQUIN, 09/03/2021 En autos, 

“MONTERO, ALBERTO y OTRO S/ MEDIDAS 

PREPARATORIAS – USUCAPIÓN (Expte. nº 

802981)”, que se tramitan por ante este Juzgado 

1º Inst. y 1º Nom. CIV. FAM., SEC. 1 - COSQUÍN, 

se ha resuelto citar y emplazar a la demandada: 

ROSARIO ASCASUBI Ó ASCASUBY DE PO-

BLETE E ISIDRO POBLETE, a sus sucesores: 

Sres. ASENCIO OSCAR POBLETE, VICENTE 

FERRER POBLETE, Sra. LEONOR IRENE ó 

IRENE POBLETE DE ALTAMIRANO, Sra. JUS-

TINA POBLETE DE ARIAS, Sra. ELDA AZUCE-

NA POBLETE DE ALDERETE y Sr. JUAN CAR-

LOS OLMOS y a los colindantes Sres: Sergio 

Montero, Arturo Ahumada, José Dalindo Abregú, 

Ana María Garro de Portella, en calidad de ter-

ceros y cítese en la calidad de terceros interesa-

dos a la Provincia, a la Municipalidad y los que 

se consideren con derecho sobre el inmueble 

que se trata de prescribir, para que dentro del 

plazo de 20 días subsiguientes al vencimiento 

de la publicación de edictos comparezcan a es-

tar a derecho, tomar participación y deducir opo-

sición, bajo apercibimiento a cuyo fin publíquen-

se edictos por 10 veces en 30 días en el B.O. y 

diario a determinarse. El Inmueble que se trata 

de usucapir es: Una fracción de terreno que se 

ubica en la Ciudad de Cosquín, Pedanía Rosa-

rio, Departamento Punilla, Provincia de Córdoba, 

sobre calle Amadeo Sabattini que mide y linda: 

doce metros setenta centímetros al Norte, sobre 

calle Amadeo Sabattini; igual medidas al Sud 

con calle Florencio López y Arturo Ahumada; 

Treinta y Ocho metros con Treinta y siete Centí-

metros en su costado Este, con Ana María Ga-

rro de Portela y José Dalindo Abregú; y Treinta y 

Ocho metros con Cuarenta centímetros al Oeste 

con Sergio Montero; haciendo una SUPERFICIE 

total de CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIE-

TE CON DOS CENTÍMETROS CUADRADOS. 

Designación Catastral: Circ.26-Sec.01-Mza.114-

Parc.32 y empadronada en la Cuenta nº 2303-

18932846 en la Dirección General de Rentas de 

la Provincia de Córdoba a nombre de Rosario 

Ascasubi ó Ascasuby de Poblete e Isidro Poblete 

y que según surge de la informativa de la Direc-

ción General de Catastro y el Registro General 

de la Provincia, no registra inscripción dominial 

alguna, por lo que deberá ordenarse en la eta-

pa procesal oportuna se le adjudique un número 

de inscripción (matricula) correspondiente. De-

claración Jurada Catastral Expediente nº 1320-

0033-64227/77, a nombre de Rosario Acasubi de 

Poblete, perteneciente a la Cuenta 1893284/6, 

Propiedad nº 3901 (Municipal), Nomenclatura 

Catastral nº C.26-S.01-M.114-P.32.- Exhíbanse 

los edictos en la Municipalidad correspondien-

te a cuyo fin ofíciese. Ofíciese al Sr. Oficial de 

Justicia a los fines de colocar el cartel indicati-

vo (art.786 del C.P.C). Atento a lo dispuesto por 

el art. 1905 último párrafo del CCCN, ofíciese 

al Registro General de la Provincia a los fines 

de la anotación de litis con relación al inmueble 

que se pretende usucapir, siendo a cargo de la 

actora el diligenciamiento del oficio.- Texto Fir-

mado digitalmente por: MACHADO Carlos Fer-

nando - JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA - Fecha: 

2021.03.09.

10 días - Nº 397546 - s/c - 17/08/2022 - BOE

EDICTO: El Señor Juez de Primera Instancia 

Civil, Comercial, Conciliación y Familia N° 2, Se-

cretaría N° 3 de la ciudad de Cosquín, en los 

autos: “ESCODA, RODRIGO - USUCAPIÓN 

- MEDIDAS PREPARATORIAS PARA USUCA-

PION Exp. 8894849”, ha dispuesto citar a los 

herederos del demandado Sr. JUAN VENANCIO 

SANCHEZ, MI 87785 para que comparezcan a 

estar a derecho en las presentes actuaciones 

en el termino de 20 días bajo apercibimiento 

de rebeldía. Cítese a todos los colindantes ac-

tuales en su calidad de 3° quienes deben ser 

citados en los domicilios denunciados y en los 

informados por las reparticiones catastrales; 

y a los que se consideren con derecho sobre 

el inmueble que se trata de prescribir, que se 

identifica como: Lote de Terreno ubicado en el 

Departamento PUNILLA, Pedania DOLORES, 

Ciudad de LA CUMBRE, designado como LOTE 

102 de la MANZANA 32. Mide y linda, partiendo 

desde el vértice A hasta el vértice B, con rumbo 

Este, 4.13 mts, con Resto de Parcela 23, de Juan 

Venancio Sanchez, FR 1053509, No Cta. 23-01-

0099563/3; desde el vértice B, con un ángulo de 

185o47’ hasta el vértice C, 10.74mts, con Resto 

de Parcela 23, de Juan Venancio Sanchez, FR 

1053509, No Cta 23-01-0099563/3; desde el vér-

tice C, con un ángulo de 84o21’ hasta el vértice 

D, 31.14 mts, con Resto de Parcela 23, de Juan 

Venancio Sanchez, FR 1053509, No Cta 23-01-

0099563/3; desde el vértice D, con un ángulo de 

94o05’ hasta el vértice E, 14.84 mts, en  par-

te con Resto de Parcela 23, de Juan Venancio 

Sanchez, FR 1053509, No Cta 23-01-0099563/3 

y parte con Av Córdoba; desde el vértice E, con 

un ángulo de 85o57’ hasta el vértice A, 31.15 

mts, en parte con parcela 25 de Oscar Villafañe 

y Lucía Margarita Rodríguez, FR408926, NoCta 

23-01-1533311/4 y en parte con parcela 29 de 

Federación Argentina de Trabajadores de Luz y 

Fuerza, FR 425021 y FR 425022, No Cta 23-01-

1657695/9; quedando cerrado el polígono en el 

vértice A con un ángulo de 89o50’; todo lo que 

encierra una Superficie de 459.07m2. Inscripto 

en el Registro General de la Provincia a nom-

bre de SANCHEZ JUAN VENANCIO, a la Ma-

trícula 1053509 (23)-Nomenclatura Catastral N° 

2301291003032016 Cuenta N° 230100995633; 

para que en plazo de veinte días subsiguien-

tes al vencimiento de la publicación de edictos 

comparezcan a estar a derecho, tomar partici-

pación y deducir oposición bajo apercibimiento a 

cuyo fin publíquense edictos por 10 veces en 30 

días en el B.O. y diario a determinarse.- Fdo: Dr. 

MARTOS Francisco Gustavo Juez; Dra. CHIA-

RAMONTE PAOLA E. Prosecretaria.- Cosquín, 

02/02/2022.

10 días - Nº 397984 - s/c - 18/08/2022 - BOE

El Sr. Juez de Primera Instancia en lo Civil, 

Comercial de 51° Nominación de la Ciudad de 

Córdoba, Secretaria Única, en autos caratula-

dos“ALVARELLOS,Enrique Raúl - USUCAPION 

– MEDIDAS PREPARATORIAS PARA USUCA-

PION- EXPEDIENTE N°5344328”,se ha dictado 

la siguiente resolución: AUTO NUMERO: 77. 

CORDOBA, 10/03/2022. Y VISTOS: … Y CON-

SIDERANDO: … RESUELVO: 1) Hacer lugar ala 

aclaratoria solicitada de la Sentencia Número 5 

de fecha 11/02/2021 y en consecuenciaagregar 

en los VISTOS: “Conforme surge de autos el 

número de expediente que da origen al edificio 

que nacen las unidades de PH es el, expedien-

te DGC Nº 0033-007893/1986 y losnúmeros de 

expedientes que surge del plano de mensura 

de posesión de los P.H. 45 y 69 son: a) P.H. 45 

EXPTE. PROVINCIAL 0033-49907/2009 (fecha 

de aprobación 29/04/2010) y Expediente SAC 

5344328 - Pág. 2 / 4 - Nº Res. 77 P.H. 69 EXPTE. 

PROVINCIAL 0033 49915/2009 (fecha de apro-

bación 29/04/2010).” 2) Rectificar en el resuelvo 

el apartado 1) el cual quedaría redactado de la 

siguiente manera: “1.- Hacer lugar a la demanda 

de usucapión promovida por el Sr. Enrique Raúl 
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Alvarellos DNI10.542.220 y, en consecuencia, 

declararlo titular del derecho real de dominio so-

bre elinmueble obtenido mediante prescripción 

adquisitiva, individualizado, según título: de-

partamento ubicado en calle Santa Rosa y San 

Martín 263, capital, Edificio Florencia II.Unidad 

funcional 69, posiciones :04-219, con una super-

ficie cubierta propia de 39, 47 metros cuadrados. 

De acuerdo al plano de PH agregado al Fº 8114. 

Porcentual: 0,384%. Inscripto en la matrícula 

301.369/069 (11); y según plano de mensura: 

ubicación y designación: departamento ubicado 

en calle San Martín Nº 263, Departamento Ca-

pital, Unidad funcional Nº 69, PH 69, ubicada en 

el 4º piso, posición 219, Superficie: 39,47, por-

centaje de copropiedad: 0,384%; colindantes; Al 

Norte: posición 220-unidad 70, departamento “A” 

piso 4, de propiedad de Noemí Edita Turchetti; 

al Sur: posición 218- unidad 68, departamen-

to “C” piso 4, de propiedad de Mónica Cristina 

Kasslatter; al Este vacío; al Oeste con superficie 

cubierta común, posición 102; Designación ca-

tastral provincial: Dep: 11, Ped: 01, Pueblo: 01, 

C: 04, S: 02, M: 049, P: 045: PH:069; Designa-

ción catastral municipal: D: 04, Z:02 , Mz: 049, 

P: 045, PH:069; Antecedentes registrales: Afecta 

en forma total la parcela 45, PH 69, inscripta en 

la matrícula 301.369/069, a nombre de Florencia 

S.A; Cuenta N° 11-01-2229258-4.Número de ex-

pediente provincial conformeplano de mensura 

de posesión 0033-49915/2009 (fecha de apro-

bación 29/04/2010).”. 3)Rectificar en el resuelvo 

el apartado 2) el cual quedaría redactado de la 

siguiente manera: “2.Hacer lugar a la demanda 

de usucapión promovida por el Sr. Enrique Raúl 

Alvarellos DNI10.542.220, y, en consecuencia, 

declararlo titular del derecho real de dominio so-

bre elinmueble obtenido mediante prescripción 

adquisitiva, individualizado según título:departa-

mento ubicado en calle San Martín esq. Santa 

Rosa, depto. capital, Edificio FlorenciaII. Unidad 

funcional 45, posiciones: 02-97. Con superficie 

cubierta propia de 42 metros 24Expediente SAC 

5344328 - Pág. 3 / 4 - Nº Res. 77dms cdos. De 

acuerdo al plano de P.H agregado al Fº 8114. Por-

centaje: 0,411. Inscripto a lamatrícula 301.369/45; 

y según plano de mensura: ubicación y designa-

ción: departamentoubicado en calle Santa Rosa 

Nº 31, departamento Capital, unidad funcional 

Nº 45, PH Nº 45, posición 97, ubicado en el 2º 

piso, Superficie: 42,24; porcentaje de copropie-

dad: 0,411%;  colindantes; Al Norte, vacío; al Sur 

con superficie cubierta común – posición 98; al 

Este, posición 96- unidad 44, de propiedad de 

los Sres. Peñaloza Manuel Alberto y Peñaloza 

Luis Eduardo, departamento “C”; al Oeste: po-

sición 99- unidad 46, departamento “A”, de pro-

piedad de Florencia S.A; Designación catastral 

provincial: Dep: 11, Ped: 01, Pueblo: 01, C: 04, 

S: 02, M: 049, P: 045: PH:045; Designación ca-

tastral municipal: D: 04, Z:02 , Mz: 049, P: 045, 

PH:045; Antecedentes registrales: Afecta en 

forma total la parcela 45, PH 45, inscripta en la 

matrícula 301.369/045, a nombre de Florencia 

S.A; Cuenta N° 11-01- 2229234-7; Número de ex-

pediente provincial conforme plano de mensura 

de posesión0033-49907/2009 (fecha de aproba-

ción 29/04/2010)” 4) Certifíquese por Secretaría 

en el Protocolo de Sentencias, la existencia del 

presente decisorio. PROTOCOLÍCESE,HÁGA-

SE SABER Y DESE COPIA. - Firmado: Gustavo 

Andrés Massano. Juez.

10 días - Nº 398011 - s/c - 18/08/2022 - BOE

RÍO SEGUNDO: El Sr. Juez de Primera Instan-

cia y Primera Nominación en lo Civil, Comercial, 

Conciliación y Familia de la ciudad de Río Se-

gundo, Secretaría a cargo del Dr. Jorge H. Ruiz, 

en los autos caratulados: “MATTIA, HUGO AL-

BERTO - USUCAPION” Expdte. 10911416 ha 

dictado la siguiente resolución: RIO SEGUNDO, 

28/07/2022. Habiéndose cumplimentado los re-

quisitos establecidos por los arts. 780 y 781 del 

CPCC: admítase la demanda de Usucapión, a la 

que se imprimirá trámite de juicio ORDINARIO. 

Cítese a los demandados MORONCINI GüERI-

NO DOMINGO y/o sus herederos y TANTUCCI 

FEDERICO para que en el plazo de cinco días 

comparezca a estar a derecho bajo apercibimien-

to de rebeldía. Cítese a los que se consideren 

con derecho a los inmuebles objeto de la usuca-

pión — que se describen como Inmueble identi-

ficado según cuenta de DGR Nº270816546068. 

Nomenclatura Catastral 2708160102061031000, 

domicilio del inmueble Saavedra N° 468 de la 

ciudad de Oncativo e inmueble identificado se-

gún cuenta de DGR Nº 270815253610 Nomen-

clatura Catastral 2708160102061012000, domi-

cilio del inmueble Saavedra N° 476 de la ciudad 

de Oncativo, -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 última publicación comparezcan a estar a de-

recho, bajo apercibimiento. Cítese en calidad de 

terceros 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 Expediente SAC 10911416 - Pág. 

1 / 2 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 indi-

cador en el inmueble (arts.785 y 786 del CPCC). 

Notifíquese. En virtud de lo dispuesto por el art. 

1905 del CCC, líbrese oficio al Registro Gene-

ral de la Propiedad a los fines de la anotación 

de Litis. Fdo: ALFIERI DAVID Lucila Del Valle 

PROSECRETARIO/A DIAZ BIALET Juan Pablo 

JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA

10 días - Nº 398353 - s/c - 01/09/2022 - BOE

El Juzg. de 1ra. Nom. en lo Civil, Ccial. y Flia de 

la ciudad de Villa Dolores, a cargo del Dr. San-

dra Elizabeth Cuneo, Secretaría N° 2, en autos: 

“RODRÍGUEZ, Viviana Andrea – USUCAPION. 

Expte. Nº 7429227”, se ha dictado la siguiente 

resolución:  “SENTENCIA NÚMERO: 61. VILLA 

DOLORES, 06/06/2022. Y VISTO :…  DE LOS 

QUE RESULTA QUE:…. Y CONSIDERANDO… 

RESUELVO: 1)  .1) Hacer lugar a la demanda 

instaurada en todas su partes y, en consecuen-

cia, declarar  adquirido por prescripción veinteñal 

a la Sra. Viviana Andrea Rodríguez, argentina, 

D.N.I. N° 17.873.683, C.U.I.T. N° 27-17873683-9, 

(conforme datos denunciados el 26/04/2022), 

nacida el 22/09/1965, de estado civil casada en 

1ras. Nupcias con Gustavo Oscar Langan, D.N.I. 

N° 14.948.668, con domicilio en calle Sarmiento 

N° 2229, localidad de Marcos Paz, provincia de 

Buenos Aires, en el porcentaje del cien por cien-

to (100%), el derecho real de dominio (artículos 

1887 -inc. a- y 1941 del C.C.C.), sobre el inmue-

ble que se describe como: “ANEXO de la manera 

siguiente: “Mensura de Posesión. Poseedor: RO-

DRÍGUEZ Viviana Andrea. Ubicación y designa-

ción: Dep.: San Javier, Ped.: Talas, Lugar: Las 

Chacras. Nomenclatura Catastral: 2905-431985-

307469.- Descripción del inmueble: El inmueble 

mensurado es Rural y queda determinado y des-

lindado por el polígono de límites cuyos vértices, 

lados y ángulos son los siguientes: partiendo 

desde el esquinero Noroeste, vértice 1 con direc-

ción Este, rumbo verdadero (1-2)=88°27’11”, con 

un ángulo interno en dicho vértice de 71°36’33” 

y a una distancia de 42.99 m llegamos al vértice 

2; desde este vértice, con un ángulo interno de 

175°31’21” y a una distancia de 32.69 m llega-

mos al vértice 3; desde este vértice, con un án-

gulo interno de 175°58’37” y a una distancia de 

51.57 m llegamos al vértice 4; desde este vértice, 

con un ángulo interno de 83°51’47” y a una dis-

tancia de 60.09 m llegamos al vértice 5; desde 

este vértice, con un ángulo interno de 96°00’24” 

y a una distancia de 49.27 m llegamos al vértice 

6; desde este vértice, con un ángulo interno de 

172°41’35” y a una distancia de 48.76 m llega-

mos al vértice 7; desde este vértice, con un án-

gulo interno de 124°19’43” y a una distancia de 

50.09 m llegamos al punto de partida, vértice 1; 

encerrando una superficie de 6295.79 m²; y linda 

por todos sus lados con Parcela sin designación, 
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propiedad de Ramón Gregorio Andrada, resto de 

Dº 61, F° 86, A° 1926, al N° 42 Protocolo de San 

Javier (HOY MATRICULA 1.695.439); ocupado 

por: entre los vértices 1-2-3 por Irineo Quiñones; 

entre los vértices 3-4 con Martínez; entre los 

vértices 4-5 con Rita Andrada; entre los vértices 

5-6-7 con calle privada de uso público; y entre 

los vértices 7-1 con Mirta Blanco”, todo conforme 

el Plano de mensura del inmueble objeto del pre-

sente y su anexo,  suscripto por el Agrimensor 

Marcos Sebastián Etchegoin, visado y aproba-

do por la Dirección General de Catastro, el 28 

de Diciembre de 2017, bajo el Expte. N° 0033-

105536/2017 (fs. 02/03).- El inmueble objeto de 

usucapión, cuenta con la siguiente Ubicación y 

Designación: Dep: San Javier, Ped: Talas, Lote: 

431985-307469 y Nomenclatura Catastral, Dep: 

29, Ped: 05,  Parcela: 431985-307469 y según 

informe DVDDC02-657106112-218, Ref. Exp. 

0033-105536/17 del Departamento de Tierras 

Públicas de la Dirección General de Catastro (fs. 

31) y Plano de Mensura aprobado por la reparti-

ción mencionada con fecha 28/12/2017, obrante 

a fs. 02/03 de los presentes, expresan con rela-

ción al inmueble objeto de autos: “Que resultaría 

afectado en forma parcial empadronamiento, 

titular, folio y año citados en plano de mensu-

ra”. Esto es: “AFECTACIONES REGISTRALES: 

Parcial: Si. Dominio: D° 61, F° 86, A° 1926 al N° 

42 – Protocolo de San Javier (HOY MATRICULA 

1.695.439). Titular/es: Andrada Ramón Gregorio, 

N° de Cuenta: 2905-0145323/2” (fs. 02/03).- 2) 

A mérito de lo dispuesto por el artículo 1905 del 

C.C.C., fijar como fecha en la que se produjo la 

adquisición del derecho real el día 06 de Octubre 

de 2015.- 3) Ordenar la publicación de edictos 

en el “Boletín Oficial” y en un diario local por el 

término de diez (10) días a intervalos regulares 

dentro de un período de treinta (30) días (arts. 

790 y 783 del C. de P.C).- 4) Ordenar la can-

celación de anotación de litis ordenada por este 

juzgado y para estos autos, a saber: D° 220 del 

28/04/2021, a cuyo fin ofíciese.- 5) Ordenar la 

inscripción del presente decisorio en el Regis-

tro General de la Propiedad de la Provincia de 

Córdoba (art. 789 del C. de P.C) y cumplidas 

las demás formalidades de ley, oportunamente, 

oficiar a los fines de la inscripción preventiva. 

– 6) Imponer las costas por el orden causado 

(artículo 130 -in fine- del C.P.C.C.).— 7) Diferir 

la regulación de los honorarios del letrado inter-

viniente, Ab. Irineo Aníbal Quiñones, Mat. Prof. 

6/130, para cuando sea así solicitado y exista 

base determinada para ello (artículo 26 - contra-

rio sensu- de la ley 9459). - Protocolícese, hága-

se saber y dese copia. -  Fdo: Sandra Elizabeth 

Cuneo. JUEZ”.-----OBSERVACIONES: Exento 

del pago de tasas (art. 4°, Ley N° 8884; art. 25, 

Ley Nº 9100).- OF. 01/08/2022.Texto Firmado 

digitalmente por: CARRAM Maria Raquel, PRO-

SECRETARIO/A LETRADO.Fecha: 2022.08.01.

10 días - Nº 398688 - s/c - 18/08/2022 - 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 empla-

zar a los sucesores de los Sres. Antonio Ortiz 

y Juana Gallardo, como así también a todas 

aquellas personas que en forma indeterminada 

se consideren con derechos sobre el inmueble 

que se trata de usucapir y que infra se descri-

be, para que, en el término de veinte (20) días, 

a contar de la última publicación, comparezcan 

a estar a derecho, bajo apercibimiento de rebel-

día.  El inmueble cuya usucapión se pretende 

se encuentra ubicado en la ciudad de Leones, 

Pedanía Espinillos, Provincia de Córdoba y se 

describe en el Registro General de la Provincia 

como: FRACCION DE TERRENO que se distin-

gue como PARTE NORTE del SOLAR UNO de 

la MANZANA SESENTA, que mide 30 metros de 

Norte a Sur, por 15,38 metros de Este a Oeste, 

lindando: 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. Se encuentra 

inscripto a la Matricula F.R. Nº 1.425.230. En la 

Dirección General de Catastro de la Provincia 

de Córdoba, y conforme Informe del art. 781 

del C.P.C, el inmueble se designa según Plano 

como Lote 33 de la Manzana 60 con una super-

ficie de 461,40 metros cuadrados. Nomenclatu-

ra Catastral: 1902180103017006, Nº de Cuenta 

DGR Nº 190200909678. Domicilio Fiscal: San 

José Nº 633 – CP: X2594COM – LEONES – 

CORDOBA. Colindancias: SUDESTE: con ca-

lle San José; NORESTE: con Parcela 21, Lote 

“D” de la Manzana 60, empadronada en cuen-

ta Nº 1902-1561618/9 a nombre de CAO JUAN 

EDUARDO Y OTRO; NOROESTE: con Parcela 

23, Lote 2 “B” de la Manzana 60, empadrona-

da en cuenta Nº 1902-1563065/3 a nombre de 

SUCESION INDIVISA DE GARRONE PEDRO 

ESTEBAN; SUDOESTE: con Parcela 34, Lote 34 

de la Manzana 60, empadronada en cuenta Nº 

1902-4093735/6 a nombre de GARRONE JOR-

GE E. Se publican 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. Fdo. Dr. Amigó Aliaga, Edgar – Juez.

11 días - Nº 398206 - s/c - 05/09/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1° Inst. y 7° Nom. en lo Civ. Y 

Com., sec. 14, de la ciudad de Rio Cuarto, en au-

tos “BRITOS ALEJANDRO- USUCAPION-ME-

DIDAS PREPARATORIAS PARA USUCAPION- 

EXP. 8578297”, cita y emplaza a Alejandro Miroli, 

y/o a quienes se consideren con derecho sobre 

el inmueble inscripto bajo la Mat. 1817610, de-

signado como Lote 5 de la Manzana 26, ubicado 

en Colonia Pueyrredon, Pedanía La Cautiva, De-

partamento Rio Cuarto, Provincia de Córdoba, 

que mide 20 metros de frente al oeste, por 50,00 

metros de fondo con una superficie total de 1000 

metros cuadrados, linda: al oeste, con calle pú-

blica; al norte con Lotes A y C; al este, con lote 6 

y al sud con lote 8; para que dentro del término 

de veinte días comparezcan a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de rebeldía. Asimismo se 

cita a los colindantes: Norma Teresa Diaz, Suc. 

De Encarnación Moreno y Miguel Buais, en cali-

dad de terceros para que en el término ya expre-

sado comparezcan a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de Ley. Cítese a los Sres. Marcelo 

Dionisio Bidondo y Silvana Cristina Fea, en ca-

lidad de terceros conforme art. 784 inc. 3 CPCC 

(según informe emitido por la Dirección General 

de Rentas y por registrar conexión eléctrica con-

forme informe CEYAL, respectivamente), para 

que en el termino de veinte días comparezcan a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de Ley. Rio 

Cuarto, 6 de julio de 2022. Fdo: SANTIAGO BUI-

TRAGO (Juez)- GALIZIA VERONICA ANDREA 

(Prosecretaria Letrada).

10 días - Nº 396513 - s/c - 26/08/2022 - BOE


