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REMATES
Ord. Juez 1º Nom. Civil y Com. Cosquín, Of.
Única Ejec. Fiscales, Dr. Johansen, autos: “EXPEDIENTE N° 215124 - MUNICIPALIDAD DE
VALLE HERMOSO C/ IRIGOYEN, HIPOLITO
ANTONIO - PRESENTACION MULTIPLE FISCAL; Mart. Gustavo Ante, MP: 01-1436, REMATARÁ del 22/08/2022 a las 11hs, en el Portal
de Subastas https://subastas.justiciacordoba.
gob.ar hasta el 29/0/2022 a las 11 hs. Un LOTE
ubicado en el lugar denominado “Casa Grande”
y “Valle Hermoso”, fraccionamiento designado
como “Los Ángeles”, en Ped. San Antonio del
DPTO. PUNILLA, Prov. De Cba ., designado con
el número 903 de la MANZANA K (prima), el
que consta de una SUP. de 513 mts2. Y linda:
al NO., 29,80 Mts., lindando con los lotes 901 y
902; al S.O. 20 MTS. lindando con parte del lote
900; al S.E., 24,50 mts., lindando con parte del
lote 904, y al N.E., 19 Mts. lindando con calle
Manuel Quintana. Inscripto en el Registro General de la Provincia Matrícula N°699239 a nombre de IRIGOYEN HIPÓLITO ANTONIO. CTA
DGR 230231317592. DESOCUPADO. COND.:
Al mejor postor, BASE $71.820, Postura mínima
$10.000, el comprador abonará el 20% de la
compra más la comisión del martillero 5%, y 4%
Fondo Prev. violencia familiar Ley 9505 mas gastos web. Saldo a la aprobación o a los 30 dias
según cual resulte menor por transferencia si la
demora fuera imputable al adquirente devengará un interés equivalente a la T.P. promedio que
publica el BCRA con más el 2% mensual hasta
su efectivo pago. Consultas al Martillero 3541527235 Cosquín 22/06/22. Fdo.: Dr. MACHADO,
Juez – DR. JOHANSEN, Pro-Secretario
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a SECCION

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 CONTADORES 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 ASOCIADOS, con domicilio constituido en Uruguay 467
piso 12° “C” Caba; quien estará a cargo como
sindicatura verificante. Los acreedores por causa o título anterior a la presentación en concurso (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/garbarinoviajes-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?id=f9tz9J4knvVOj%2BYUJG%2B0%2F71ctRtTMiL9RpP59o710nI%3D&tipoDoc=despacho&cid=271550. Se podrán realizar consultas
al sitio web: https://sites.google.com/view/garbarinoviajes-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 2314394322-4. 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 Provincia de Córdoba.
5 días - Nº 398271 - $ 9355 - 10/08/2022 - BOE

5 días - Nº 398025 - $ 5022,50 - 11/08/2022 - BOE

CONCURSOS Y QUIEBRAS
CAPITAL FEDERAL - EDICTO. El Juzgado Nacional 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 VIAJES S.A. S/CONCURSO PREVENTIVO”, Expte.

Orden del Juzg. de 1º Inst. C.C. FAM. 1ª- Sec. 1
de la Ciudad de Cruz del Eje, autos: “GALLARDO, ROCIO LUANA- PEQUEÑO CONCURSO
PREVENTIVO, Expte. 10835675”, por Sentencia
Nº 94 de fecha 24/05/2022 y Auto N° 176 de fecha 04/07/2022 se resolvió: I) Declarar la apertura 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-
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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: craffernandez@gmail.com), el día veinticinco de agosto de dos mil veintidós (25/08/2022). Fdo: Zeller,
Ana Rosa Juez.
5 días - Nº 397244 - $ 2041,25 - 08/08/2022 - BOE

El Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo
Comercial Nº 27, a cargo de la Dra. María Virginia Villarroel, Secretaría N° 54, a cargo del Dr.
Diego Ricardo Ruíz, con sede en Montevideo
546, piso 2°, Ciudad Autónoma de Buenos Aires comunica por cinco días que con fecha 3 de
junio de 2022 se decretó la quiebra de GUSTAVO LEONARDO BOZZI, con DNI 18.379.192, y
CUIT 20183791924, domiciliado en Bartolomé
Mitre 1221, piso 3, de CABA. El síndico designado es el ESTUDIO DÍAZ, PODESTÁ & ASOCIADOS, 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 proceso 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 documentación en soporte físico en caso de ser
necesario. El síndico procederá a recalcular los
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créditos de los acreedores que hubieran obtenido 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 concurso 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

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
Aclaratoria (Auto n°122 del 21/07/2022) se dispuso declarar la quiebra del Sr. Geremia, David
Daniel, DNI 31.558.164, CUIL 20-31558164-9
con domicilio real en calle Dr. Francisco Muñiz
N°481 - Piso 17, Dpto. C, Barrio Alberdi, de la
ciudad de Córdoba; Prohibir al fallido hacer pagos de cualquier naturaleza, haciéndose saber
a terceros que los perciban que los mismos
serán ineficaces 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 fecha 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; Fecha 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 domicilio
constituido en Simón Bolívar N°362, piso 3°, of.
B, de esta ciudad, e-mail: sanchez@pablosanchezabogados.com. Of. 22.07.2022.
5 días - Nº 396114 - $ 3908,75 - 05/08/2022 - BOE

Se hace saber que en los autos caratulados
“MALDONADO, FABIOLA IVANA - QUIEBRA
PROPIA”,que se tramitan por el Juzg de 1° Inst.
y 1° Nom. C. y C.- Sec. UNO de Río Tercero, la
síndica sorteada Cra. Doris Calla s, ha aceptado
el cargo y constituído domicilio legal en autosdenunciando su teléfono celular de contacto y su

correo electrónico: doriscalla@yahoo.com.ar, TE
Fijo: 03514252573- Fdo: 25 /0722. Fdo. Alejandra M. López Secretaria.
5 días - Nº 396480 - $ 916,25 - 05/08/2022 - BOE

DECLARATORIAS DE
HEREDEROS

ticipación en los presentes autos, bajo apercibimiento de ley. Cumpliméntese con lo dispuesto
por el art. 658 in fine del C.P.C. Rio Tercero. Of.
05 de mayo de 2022. Fdo. SANCHEZ TORASSA
Romina Soledad. (JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA), MOYA Viviana Lorena. (PROSECRETARIO/A LETRADO).1 día - Nº 397566 - $ 466,75 - 05/08/2022 - BOE

Sr. Juez Civil y Comercial de Corral de Bustos,
cita y emplaza a los que se consideren con derecho a los bienes quedados al fallecimiento de
los causantes ZOCCOLA, EMILIA y MERCADO,
RUBEN Y/O RUBEN IDILIO , en autos caratulados “ZOCCOLA, EMILIA - MERCADO, RUBEN
Y/O RUBEN IDILIO - DECLARATORIA DE HEREDEROS (SAC. 9439996), para que en el término de treinta días corridos a partir de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomen participación en estos autos bajo apercibimiento de ley. Ofc: 15/06/2022.- Fdo: Claudio
Daniel GOMEZ – JUEZ DE 1° INSTANCIA, CAMINOTTI Carolina Mabel –SECRETARIA1 día - Nº 391483 - $ 303,25 - 05/08/2022 - BOE

La Carlota. El Juzgado de 1ra. Inst. en lo C. y
C. de La Carlota, cita y emplaza a los que se
consideren con derecho a los bienes dejados
al fallecimiento de la causante AMARI, VILMA
ROSA D.N.I. nº 5.816.798, en los autos caratulados: “BRIZUELA, DOMINGO - AMARI VILMA
ROSA - DECLARATORIA DE HEREDEROS
(Expte. 10407189), para que dentro del término
de treinta (30) días comparezcan a estar a derecho y tomar participación bajo apercibimiento
de ley. (Art. 2340 del Cód. Civil y Comercial de la
Nación). La Carlota, 25/07/22. Fdo. Rubén Alberto Muñoz - Juez - Carlos Nölter - Prosecretario
Letrado.1 día - Nº 396559 - $ 593 - 05/08/2022 - BOE

RIO TERCERO.EL Sr. Juez del Juzgado de J.1A
INST.C.C.FAM.1A-SEC.1 ,a cargo del autorizante, cita y emplaza a los herederos, acreedores y
todos los que se consideren con derecho a los
bienes dejados por la causante TISERA, TERESA 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 participación, mediante edictos que se publicarán
por un día en elBoletín Oficial, conforme lo establecido 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

VILLA MARIA, 23/03/2022 J.1A INS.CIV.COM.
FLIA.2A-S.4-. (…) Atento lo solicitado y constancias de autos (oficio debidamente diligenciado y
certificado de fecha 07/02/22), cítese y emplácese 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 Enrique (JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA) y MEDINA
María Lujan (SECRETARIO/A LETRADO)
5 días - Nº 396622 - $ 1628,75 - 05/08/2022 - BOE

Rio Tercero, la Sra. Jueza de Primera Instancia
y Tercera Nominación en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de la Ciudad de Rio Tercero, Secretaria Nº 5, Dr. Juan Carlos Vílchez.
Cita y emplaza a los herederos, acreedores y a

EXPEDIENTE SAC: 11042913 - GADARA, NANCY MARIA - DECLARATORIA DE HEREDEROS
- VILLA MARIA, 08/07/2022. Proveyendo al escrito inicial: Agréguese oficio. Por presentada, por
parte, en el carácter invocado, y con el domicilio
legal constituído. Cítese y emplácese a los herederos y acreedores de la causante NANCY MARIA GADARA, para que en el término de treinta
días (30) días comparezcan a estar a derecho y

todos aquellos que se consideren con derecho a
la sucesión del causante DIAZ, ROBERTO LUCIO, D.N.I.: 5.062.413, en los autos caratulados:
“DIAZ, ROBERTO LUCIO - DECLARATORIA DE
HEREDEROS” Expediente: 10872583, para que
en el término de treinta días (30) días a partir de
la última publicación comparezcan a tomar par-

tomar la correspondiente participación y lo acrediten, bajo apercibimiento de ley. Publíquense
edictos por el término de ley en el “Boletín Oficial”
(art. 2340, 2do párr. del C.C.C.N. y 152 del C.P.C.
y C., reformado por ley N° 9135), sin perjuicio de
practicar las citaciones directas a los herederos
denunciados en el expediente con domicilio real

30 días - Nº 393499 - $ 15735 - 12/09/2022 - BOE
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conocido (art. 655 del C.P.C.C.). Dése intervención al Ministerio Fiscal. Notifíquese.- Texto Firmado digitalmente por: VUCOVICH Alvaro Benjamin - JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA - Fecha:
2022.07.27 - VALAZZA Renato Antonio - PROSECRETARIO/A LETRADO - Fecha: 2022.07.27.
1 día - Nº 397903 - $ 609,25 - 05/08/2022 - BOE

El Sr. Juez del Juz de 1 Inst C.C 10 Nom-Sec.
Cítese y emplácese a los herederos, acreedores 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 Martínez, MI 1.795.274, para que dentro de los veinte
días siguientes al de la última publicación, comparezcan a estar a derecho y lo acrediten, en
los autos caratulados: LUDUEÑA, JUAN ELVIO MARTÍNEZ, MARÍA MAGDALENA - DECLARATORIA 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 Florencia: posecretaria.5 días - Nº 396734 - $ 1655 - 08/08/2022 - 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 sucesión de los causantes SUAREZ, ANDRES GUIBERTO 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, 21/07/2022.- DR. MARTOS, Francisco Gustavo (JUEZ) – Dr. JUAREZ, Mariano
(SECRETARIO).
1 día - Nº 396874 - $ 275,50 - 05/08/2022 - BOE

COSQUIN, El Sr. Juez de Primera Instancia y
Primera 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 sucesión del causante TROMBINO, EMILIA,
por el término de 30 días bajo apercibimiento
de Ley, en autos caratulados “EXPEDIENTE
SAC: 10997021 - TROMBINO, EMILIA - DECLARATORIA DE HEREDEROS”. COSQUIN,
21/07/2022.- DR. MACHADO Carlos Fernando
(JUEZ) – Dra. GONZALEZ CONTERI Maria Pia
(PROSECRETARIA).
1 día - Nº 396876 - $ 240,25 - 05/08/2022 - 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 emplaza 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 Eduardo, Juez; Scala, Ana María, Pro-Sec.”.-

ros, acreedores y a todos los que se consideren con derecho a la sucesión, para que dentro de los treinta días hábiles siguientes al de
la publicación, comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin publíquese
edicto por un día en el Boletín Oficial (art. 2340
C.C.C.N. y art. 152 del C.P.C. modif. Ley 9.135)
debiendo consignarse en tal edicto el D.N.I. del/
la causante. Fdo. Prosecretaria letrada: Suarez,
Evangelina Inés.

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

Sr. Juez Civil y Comercial de Corral de Bustos,
cita y emplaza a los que se consideren con derecho a los bienes quedados al fallecimiento
del causante FANTINI, RUBEN NATALIO, en
autos caratulados “FANTINI, RUBEN NATALIO - DECLARATORIA DE HEREDEROS (SAC.
10840220), para que en el término de treinta
días corridos a partir de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomen participación en estos autos bajo apercibimiento de ley.
Ofc: 22/07/2022.- Fdo: Claudio Daniel GOMEZ –
JUEZ DE 1° INSTANCIA, CAMINOTTI Carolina
Mabel –SECRETARIA

El Sr. Juez de 1° Inst. C.C. Conc. y Flia de 2°
Nominación de Villa Dolores, Córdoba, Secretaría N° 3 en Autos : “QUEVEDO, JUANA ROSADECLARATORIA DE HEREDEROS” (Expte.
Nro.: 11031800)” cita y emplaza a todos los que
se consideren con derecho a los bienes quedados al fallecimiento de la causante Juana Rosa
Quevedo ó Quevedo de Barrio, para que en el
término de treinta (30) días comparezcan a estar
a derecho bajo apercibimiento de ley.- Oficina.
25 de ju1io del 2022.-Texto Firmado digitalmente por: ALTAMIRANO Maria Carolina.SECRETARIO/A JUZGADO 1RA. INSTANCIA. Fecha:
2022.07.26.
1 día - Nº 397104 - $ 292,75 - 05/08/2022 - 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
resolución 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 Benita Brizuela D.N.I 04563647 quienes
tuvieron 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
derecho [...]”.

1 día - Nº 397962 - $ 965 - 05/08/2022 - BOE

1 día - Nº 397175 - $ 259 - 05/08/2022 - BOE

CARLOS PAZ. EI Sr. Juez de 1º INST. Juzg. C. C.
CONC. Y FLIA. 1º NOM. SEC.1 - CARLOS PAZ,
en los autos “VILLARREAL, JOSE IGNACIO
-DECLARATORIA DE HEREDEROS, Expte.
Nº: 11030062” cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren con
derecho a los bienes dejados al fallecimiento del causante José Ignacio Villarreal, D.N.I.
6.697.395, para que en el término de treinta
días siguientes al día de la última publicación de
edictos, comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Fdo.
RODRIGUEZ VIVIANA (Jueza) y BITTAR CAROLINA GRACIELA (Prosecretario/a Letrado/a).
1 día - Nº 397178 - $ 310,75 - 05/08/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1ra. Inst. y 8ª Nom. 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 causante JULIO
CESAR OVIEDO, DNI N° 6.515.861, en autos

EXPEDIENTE SAC: 11037117 - DE LA MANO,
AURORA MARGARITA OLIMPIA - DECLARATORIA DE HEREDEROS - VILLA MARIA,
22/07/2022. Proveyendo al escrito de la demanda: Por presentado, por parte y con el domicilio
procesal constituido. Admítase, en cuanto por
derecho corresponda. Cítese y emplácese a
los herederos y acreedores de la causante Sra.

“OVIEDO, JULIO CESAR - DECLARATORIA DE
HEREDEROS” EXPEDIENTE SAC: 10886856,
en los siguientes términos, mediante proveído de fecha 08/07/2022 que a continuación se
transcribe: “Admítase la solicitud de declaratoria
de herederos de JULIO CESAR OVIEDO, D.N.I.
6.515.861. Cítese y emplácese a los herede-

AURORA MARGARITA OLIMPIA DE LA MANO
para que dentro del plazo de treinta días (art. 6°
C.C.C.), comparezcan a estar a derecho y tomar
la correspondiente participación bajo apercibimiento de ley. Publíquese edicto por un día en
el Boletín Oficial (art. 2340 Cód. Civ. y Com), debiendo citarse en forma directa a los coherede-

6 días - Nº 397157 - $ 3528 - 10/08/2022 - BOE
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ros que tuvieren residencia conocida mediante
cédula de notificación (art. 658, última parte del
C.P.C.C.), a cuyo fin denúnciese domicilios de
los mismos. Dese intervención al Ministerio Fiscal. Cumpliméntese por Secretaría lo dispuesto
por Acuerdo 1220 Serie “A” de fecha 22/07/2014
e instructivo dictado en consecuencia, a cuyo
fin ofíciese. Notifíquese.- Texto Firmado digitalmente por: ROMERO Arnaldo Enrique, JUEZ/A
DE 1RA. INSTANCIA - Fecha: 2022.07.22 HUWYLER Martín Germán, PROSECRETARIO/A LETRADO - Fecha: 2022.07.22.
1 día - Nº 397912 - $ 736 - 05/08/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1° Inst. Civ y Com de 23° Nom.
– Ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los herederos, acreedores y a todos los que se consideren con derecho a los bienes dejados al fallecimiento del causante Marcelo Fernando Juncos,
en autos: “JUNCOS, MARCELO FERNANDO
- TESTAMENTARIO” – (EXPTE Nº 11001888),
para que en el término de 30 días siguientes
al de la última publicación de edictos, comparezcan a estar a derecho y tomar participación,
bajo apercibimiento de ley. Cordoba, 22/07/2022.
FDO: RODRÍGUEZ JUÁREZ Manuel Esteban
(JUEZ) – ROSETTI Jose Leonardo (Secretaria)
1 día - Nº 397427 - $ 275,50 - 05/08/2022 - BOE

La Sra. Jueza de 1° Inst. y 44° Nom. en lo Civ.
y Com. de la ciudad de Córdoba, en autos caratulados “GUTIERREZ, HECTOR RAMON DECLARATORIA DE HEREDEROS” (EXPTE.
10323184), cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión de Héctor Ramón
Gutiérrez, DNI N° 6.451.605, para que dentro
de los treinta días siguientes al de la última publicación, comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Cba. 01/07/2022. Alicia del
Carmen Mira – Juez; Jorgelina Nilda Alvarez –
Prosecretaria.
1 día - Nº 397487 - $ 250,75 - 05/08/2022 - BOE

El Sr. Juez de Primera Inst. J.1A INS.CIV.
COM.FLIA.2A-S.3 - V.MARIA, en autos: “Expte.
10412496 - PALACIOS, SATURNINO FELVO
Y/O FELVO SATURNINO - SCHMIDT, TERESA
- DECLARATORIA DE HEREDEROS” cita y emplaza a los herederos y acreedores de los causantes Palacios, Saturnino Felvo y/o Felvo Saturnino y Schmidt, Teresa para que en el término
de treinta días (30) días comparezcan a estar
a derecho y tomar la correspondiente participación 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 CPCC, 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 CPCC). Dese
intervención al Ministerio Público Fiscal. Notifíquese. Texto firmado digitalmente por ROMERO
Arnaldo Enrique – Juez; HUWYLER Martín Germán- Prosecretario”. 1 día - Nº 397800 - $ 1092,80 - 05/08/2022 - BOE

en autos :” MONTEVERDE CARLOS DANIEL
- DECLARATORIA DE HEREDEROS -” EXP.
10601688 para que en el plazo de treinta dias
desde la publicación de edictos comparezcan y
acrediten su derecho bajo apercibimiento de ley
.- Cordoba, 25/03/ 22 Firmado : Dr. CAFFERATA , Juan Manuel ( juez) Dra MARIANI Maria
Leticia ( secr)
1 día - Nº 397659 - $ 262,75 - 05/08/2022 - BOE

CORDOBA, 10/11/2021.. El Sr. Juez de JUZG
1A INST CIV COM 2A NOM . Cíta y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión de TEJERINA, MIGUEL LOAIZA - DECLARATORIA DE
HEREDEROS- 10382037, para que dentro de
los treinta días siguientes al de la última publicación, comparezcan a estar a derecho bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin publíquense edictos
por un día en el Boletín Oficial.Fdo BERTAZZI
Juan Carlos
1 día - Nº 398049 - $ 186,25 - 05/08/2022 - BOE

SAN FRANCISCO- “LAMBERTI JOSE MARÍA- WERLEN TEODOLINDA EUFROSINA
- DECLARATORIA DE HEREDEROS” EXPTE
Nº11109023- J.1A INST.C.CFAM.2A-SEC.3; Cítese y emplacese a todos los que se consideren con derecho a la sucesión de los causantes
LAMBERTI JOSE MARÍA- WERLEN TEODOLINDA EUFROSINA, para que dentro del termino de treinta días comparezcan a estar a juicio,
bajo apercibimientos, publicándose edictos por
el termino de un día en el Boletín Oficial. FIRMADO: JUEZ: CHIALVO, Tomás Pedro
1 día - Nº 397896 - $ 205,75 - 05/08/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1º Instancia de 6º Nom. en lo Civ. y
Com. de la Ciudad de Córdoba, en autos “VILLARROEL, MARCOS SAUL - DECLARATORIA DE
HEREDEROS EXP. 10882068”, Cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión de VILLARROEL, MARCOS SAUL., para que dentro de
los treinta días siguientes al de la publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin publíquense edictos por
un día en el Boletín Oficial (art. 152 del C.P.C.
modif. Ley 9.135). Dese intervención al Ministerio Fiscal. Fdo. Fdo. Cordeiro Clara María -Juez
de 1ra. Instancia, Nota Paula, Secretaria de Juzgado 1ra. Instancia. Córdoba, 22/6/2022.1 día - Nº 397568 - $ 363,25 - 05/08/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1° Inst. y 50 Nom. en lo Civil y Comercial cita y emplaza a los herederos ,acreedores y a todos los que se consideren con derecho
a los bienes dejados por el causante MONTEVERDE , CARLOS DANIEL DNI 16.445.654
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Córdoba, 23/06/2022. La Sra. Jueza de 1° Inst.
Civil y Comercial. 30ª Nom de la ciudad de Córdoba. Cita y emplaza a los herederos, acreedores
y todos los que se consideren con derecho a los
bienes dejados por el causante CASTRO, JORGE LUIS, D.N.I. 14.891.625 en estos autos caratulados “CASTRO, JORGE LUIS- DECLARATORIA DE HEREDEROS- EXPTE N° 10940947”
para que dentro del término de TREINTAS DIAS
CORRIDOS (ART.6 C.C. y C.N) comparezcan a
estar a derecho bajo apercibimiento de ley. Publíquense edictos en el “Boletín Oficial” por UN
DÍA (art. 2340 C.C. y C.N). Fdo. Dra. ELLERMAN, Ilse – JUEZ de 1ra Instancia- SCOZZARI,
Pablo Martin- SECRETARIO/A JUZGADO 1ra
INSTANCIA.1 día - Nº 397794 - $ 353,50 - 05/08/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1° Instancia y 2° Nominación Civil, Comercial, Conciliación y Familia de la ciudad de Río Segundo en los autos caratulados
“GALLO, ANGEL EDUARDO – MARCHISONE,
MARIA PAULA – DECLARATORIA DE HEREDEROS – EXPTE. 2910499” cita y emplaza a
los herederos, acreedores y todos los que se
consideren con derecho a los bienes dejados al
fallecimiento de la causante, Sra. MARCHISONE MARIA PAULA – DNI. 4.635.265, para que
dentro del término de treinta (30) días comparezcan a estar a derecho y acrediten su carácter,
publicándose edictos por un día en el “Boletín
Oficial” (art. 2340 C.C.C.N.). Fdo: BARNADA ETCHUDEZ, Patricia Roxana – Secretaria; GONZALEZ, Hector Celestino – Juez.1 día - Nº 397840 - $ 360,25 - 05/08/2022 - BOE

EL SEÑOR JUEZ DEL J.1A INST.C.C.FAM.4A-SEC.8 de la ciudad de RIO CUARTO-DRA.
MAGDALENA PUEYRREDON, en los AUTOS:
SODANO, HECTOR JOSE - GILARDI, SUSANA
MARIA -- DECLARATORIA DE HEREDEROS EXPEDIENTE SAC: 8910283 ha resuelto citar y
emplazar a herederos, acreedores y a todos los
que se consideren con derecho de los bienes
de la causante: SUSANA MARIA GILARDI DNI
N° 4.899.997 para que en el término de treinta
días a contar de la última publicación de edictos
comparezcan a estar a derecho bajo apercibi-
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miento de ley. RIO CUARTO, 28/07/2022. Fdo:
Dr. – Juez. Dra. MAGDALENA PUEYRREDON y
Dr. ELIO L. PEDERNERA- Secretaria.1 día - Nº 397968 - $ 319,75 - 05/08/2022 - BOE

can a estar a derecho y lo acrediten, bajo apercibimiento de ley. Fdo. FLORES Francisco Martin
JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA CUFRE Analia
SECRETARIO/A JUZGADO 1RA. INSTANCIA
1 día - Nº 398021 - $ 251,50 - 05/08/2022 - BOE

RÍO CUARTO, la Sra. Jueza de 1era Instancia
en lo Civil, Comercial y Familia de 2ª Nominación, Secretaria 4ta, de la ciudad de Rio Cuarto -a cargo de la Dra. LUQUE VIDELA María
Laura- cita y emplaza a herederos, acreedores
y a todos los que se consideren con derecho a
herencia o bienes quedados al fallecimiento del
causante José Raúl Zufiaurre, DNI 11.904.949,
para que dentro del término de 30 días comparezcan a estar a derecho bajo apercibimiento
de ley en los autos caratulados “ZUFIAURRE,
JOSÉ RAÚL s/ DECLARATORIA DE HEREDEROS - EXPEDIENTE SAC: 11011991”. Publíquense edictos por un día en el Boletín Oficial
(art. 658 del CPCCC y art. 2.340 del CC y C).
Firmado LUQUE VIDELA María Laura JUEZ/A
DE 1RA. INSTANCIA; TORASSO Marina Beatriz
SECRETARIO/A JUZGADO 1RA. INSTANCIA.
Río Cuarto, 04/07/2022.
1 día - Nº 397978 - $ 448,75 - 05/08/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1° inst. y 28° Nom. en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Córdoba, en estos
autos caratulados: “ SALAMONE, FRANCISCO - SALAMONE, ANTONINA MARIA - TITA,
MARIA - DECLARATORIA DE HEREDEROS”
(Expdte. 10366867), Cita y Emplaza a los herederos, acreedores y a todos los que se consideren con derecho a la sucesión de las causantes,
Sra. TITA, MARIA, DNI. 93.388.812 y Sra. SALAMONE, ANTONINA MARIA, DNI. 11.745.516,
para que dentro de los treinta días siguientes al
de la última publicación, comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin
publíquense edictos por un día en el Boletín
Oficial (art. 152 del C.P.C. modif. Ley 9.135) con
expresa mención del D.N.I. de los causantes.
Dése intervención al Ministerio publico Fiscal.
CORDOBA, 08/07/2022. Fdo. ELLERMAN Iván
(SECRETARIO/A JUZGADO 1RA. INSTANCIA);
VINTI Angela María (JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA).
1 día - Nº 398018 - $ 509,50 - 05/08/2022 - BOE

El Sr. J.1A INST.JUZG CIV COM 27A NOM CORDOBA, en autos: “MANZANELLI, OSCAR
- PERALTA, MONICA MARIA - DECLARATORIA
DE HEREDEROS - EXPTE. NRO. 10914227”.
Cita y emplaza a herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
sucesión de OSCAR MANZANELLI y MÓNICA
MARÍA PERALTA., para que dentro de los treinta
días siguientes al de la publicación, comparez-

Edicto rectificatorio de Edicto n° 377192 de
fecha 28/04/2022. Se rectifica la citación efectuada por el Juez 1ª. Inst. Civ. Com 46 Nom. de
la ciudad de Córdoba. Donde dice “Sra. María
Magdalena Capperi, D.N.I. nº 6.492.106”, debe
decir “María Magdalena Capperi y/o Magdalena
Capperi, D.N.I. n° 6.492.106” en autos: “CAPPERI, MARÍA MAGDALENA Y/O MAGDALENA
- DECLARATORIA DE HEREDEROS (Expte.
10595582)”. Fdo: Laimes, Liliana Elizabeth (Secretaria). 25/07/2022.
1 día - Nº 398022 - $ 216,25 - 05/08/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1° Inst. y 46 NOM en lo Civil y
Comercial de la Ciudad de Córdoba, en los autos caratulados AGUERO, MARIA ANTONIA
- DECLARATORIA DE HEREDEROS- EXPEDIENTE SAC: 11067705- DNI 14.702.728. Cítese y emplácese a los herederos, acreedores
y a todos los que se consideren con derecho a
la sucesión, para que dentro del plazo de treinta días, comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley, a cuyo fin publíquense
edictos por un día en el Boletín Oficial (art. 2340
del C.C.C.N.), haciéndose constar en los mismos el documento de identidad de la causante.
CORDOBA, 29/07/2022.FDO DIGITALMENTE
SANCHEZ DEL BIANCO Raúl Enrique JUEZ/A
DE 1RA. INSTANCIA- LAIMES Liliana Elizabeth
SECRETARIO/A LETRADO
1 día - Nº 398028 - $ 380,50 - 05/08/2022 - BOE

La Sra. Juez en lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia 1a Nom.-SEC.1 – de Villa Carlos
Paz (Ex Sec 2) cita y emplaza a los herederos, acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a los bienes dejados al fallecimiento de la causante María Cristina Bueno, D.N.I.
6.492.885, para que en el término de treinta
días siguientes al día de la última publicación de
edictos, comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley , en los
autos caratulados “LIZZUL RUBEN EDUARDO
– DECLARATORIA DE HEREDEROS- EXPTE. 10452847”. Fdo. RODRIGUEZ VIVIANA –
Juez de 1ra. InstanciaBITTAR CAROLINA
GRACIELA- Prosecretario Letrado. Carlos Paz
27/07/2022.
1 día - Nº 398032 - $ 361 - 05/08/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1° Inst. en lo Civ. Com. Conc. y
Flia. de 1° Nom. de la Ciudad de Cosquin, Cor-
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doba Dr. Machado Carlos Fernando. Sec. N°2
Dra. Curiqueo. Cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren con
derecho a la sucesión, de los Sres. RUIZ, JOSE
y ARCOS, LAURA OFELIA, para que en el término de 30 días, comparezcan a estar a derecho
y tomar participacion en autos “ RUIZ, JOSE ARCOS, LAURA OFELIA - DECLARATORIA DE
HEREDEROS - Expte. N° 10943061” bajo apercibimiento de ley
1 día - Nº 398033 - $ 225,25 - 05/08/2022 - BOE

RIO CUARTO.- El Señor Juez en lo Civ. Com.
y de Flia. de 1era. Inst. y 2da. Nom., Sec. N°
4, cita y emplaza a los herederos, acreedores
y a todos los que se consideren con derecho a
la herencia del Sr. Raul Ricardo LUCERO, L.C.
Nº 6.576.856 y la Sra. Elvira Angela SCAVINO,
D.N.I. 938.898; en autos caratulados: “11096760LUCERO, RAUL RICARDO - SCAVINO, ELVIRA
ANGELA - DECLARATORIA DE HEREDEROS”,
para que en el término de Treinta (30) días a
partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación.- Dra. LUQUE
VIDELA Maria Laura -JUEZ/A –Dra. TORASSO
Marina Beatriz- SECRETARIO/A - Río Cuarto, a
01 de Agosto de 2022
1 día - Nº 398040 - $ 363,25 - 05/08/2022 - BOE

Sra. Juez de 1ª Inst. y 12º Nom. en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los herederos, acreedores y a todos los que se consideren con derecho a la sucesión de GÓMEZ, José Gustavo
Adolfo, en los autos caratulados “GÓMEZ, JOSÉ
GUSTAVO ADOLFO - DECLARATORIA DE HEREDEROS” - Expediente. Nº 11101847, para
que dentro de los treinta días siguientes al de la
última publicación, comparezcan a estar a derecho bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin publíquense edictos por un día en el Boletín Oficial,
(art. 2340 del CCCN). Cumpliméntese la citación
directa alos coherederos denunciados (art. 658
del C.P.C.). Dése intervención al Ministerio Fiscal.- Córdoba, 29/07/2022. Fdo.: LINCON Yessica Nadina – Juez de 1ra. Instancia.
1 día - Nº 398057 - $ 409,75 - 05/08/2022 - BOE

LABOULAYE. El Sr. Juez de 1° inst. y U. Nom. En
lo C y C de Conc. Y Flia de la ciudad de Laboulaye, Sect. Única, cita y emplaza a herederos,
acreedores y quienes se consideran con derecho a la herencia de TARDITTO, PEDRO FRANCISCO, para que en el término de treinta días
a contar desde la publicación y bajo apercibimiento de ley, comparezcan a estar a derecho y
tomen participación en estos autos caratulados:
“TARDITTO, PEDRO FRANCISCO – DECLARA-
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TORIA DE HEREDEROS” Expte. N°10967878.Fdo. Dr. SABAINI ZAPATA Ignacio Andrés – juez
y CAPDEVILA María Soledad- SECRETARIO/A.
Of. 27/07/2022.
1 día - Nº 398069 - $ 286 - 05/08/2022 - BOE

EL JUZG 1A INST CIV COM 42A NOM DE LA
CIUDAD DE CORDOBA, en los autos caratulados “GAHUI, BEATRIZ DEL CARMEN - MANZANELLI, DAMIAN RICARDO - DECLARATORIA DE HEREDEROS” EXPTE ELECTRONICO
NRO 8435735 Admítase la solicitud de declaratoria de herederos de Manuel Exequiel Manzanelli.
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, comparezcan 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). CORDOBA, 29/07/2022. Fdo. SUELDO
Juan Manuel - JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA.
PUCHETA Gabriela María - SECRETARIO/A
JUZGADO 1RA. INSTANCIA.

C.P.C.C., 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 Reglamentario N° 1629 -Serie “A”- de fecha, de fecha
06/06/2020.Fdo digitalmente por .Dr. SUAREZ
Héctor Daniel Juez. -Dra. TREJO María Julieta
Prosecretaria.

derecho a la sucesión de NORMA PETRONA
CAÑETE DNI 5392909 en los autos caratulados
CAÑETE NORMA PETRONA -DECLARATORIA
DE HEREDEROS, (EXPTE. 11059825) Cuerpo
1 , por el termino de UN (1) día bajo apercibimiento de ley . oficina 29/07/2022. Dra. Lorena
Calderon . Juez. Dra. NAZAR MARIA E. Prosecretaria.

1 día - Nº 398094 - $ 670,75 - 05/08/2022 - BOE

1 día - Nº 398112 - $ 211,75 - 05/08/2022 - BOE

SAN FRANCISCO(Cba.) El Sr. Juez de 1° Instancia y 3° Nominación en lo Civil y Comercial,
Dr. Carlos Viramonte; Secretaría N° 6, a cargo
del Dr. Alejandro Gonzalez, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se consideren con derecho a la herencia de ROBERTO
LUIS BERSANO, en autos “BERSANO, ROBERTO LUIS – DECLARATORIA DE HEREDEROS”,
Exp. N° 11122504, para que en el término de
treinta días comparezcan a estar a derecho y
tomen participación. San Fco, 01/08/2022.

El Sr. Juez de 1era Inst. Civ. Com. y Flia. 3ra
Nom. de la ciudad de Villa María (Pcia. de Cba),
Secretaría 5, a cargo de la Dra. TOLKACHIER
Laura Patricia, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de la causante, ALBERTINA ELIDA
DAMIANI, para que dentro del plazo de treinta
días (art. 6° C.C.C.), comparezcan a estar a derecho y tomar la correspondiente participación
en los autos “DAMIANI, ALBERTINA ELIDA
- DECLARATORIA DE HEREDEROS,” (Expte. 11042897) bajo apercibimiento de ley. DRA.
GARAY MOYANO María Alejandra, JUEZ. (Villa
María, 01/08/2022).

1 día - Nº 398097 - $ 206,50 - 05/08/2022 - BOE

La Sra. Jueza de 1 Instancia y 30 Nom. Civil y
Com. Ciudad de Córdoba en los autos CASTRO,
ROMEO - DECLARATORIA DE HEREDEROS
EXPTE 11032380 Cita y emplaza 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 apercibimiento de
ley.- Publíquense edictos en el Boletín Oficial por
UN DÍA (art. 2340 C.C. y C.N).Fdo: Dra. PRINI
Marcela Elizabeth Marysol (Prosecr.letrado) Dra.
ELLERMAN Ilse (Jueza).

El Sr. Juez de 1ª INS. CIV. COM 8ª NOM 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 ROSA
SIMBRON, DNI 4.664.137 y JORGE NESTOR
FERREYRA, D.N.I. 7.968.538 en autos caratulados: SIMBRON, ROSA- FERREYRA, JORGE
NESTOR -DECLARATORIA DE HEREDEROS
n° 11040242, para que dentro de los treinta días
hábiles siguientes al de la publicación, comparezcan a estar a derecho bajo apercibimiento
de ley, a cuyo fin publíquese edicto un día en el
Boletín Oficial (art. 2340 C.C.C.N. y art. 152 del
C.P.C. modif. Ley 9.135).Fecha: 01/08/2022.Fdo:
VERDUZCO María Laura PROSECRETARIO/A
LETRADO.

1 día - Nº 398074 - $ 264,25 - 05/08/2022 - BOE

1 día - Nº 398098 - $ 339,25 - 05/08/2022 - BOE

El Sr Juez de 1ºInst y 45 º Nom en lo Civ.y
Com.de Córdoba en los autos caratulados EXPEDIENTE SAC: 10879042 - SANCHEZ, GERONIMA ELBA - GERONIMA E. - DECLARATORIA DE HEREDEROS Cita y emplaza a los
herederos, acreedores y y/o a quienes quisieran
hacer valer algún derecho respecto a los bienes
dejados por el causante Sra. GERONIMA ELBA
y/o GERONIMA E. SANCHEZ, para que dentro
de los treinta días siguientes al de la publicación,

SAN FRANCISCO(Cba.) El Sr. Juez de 1° Instancia y 2° Nominación en lo Civil y Comercial,
Dr. Tomás Pedro Chialvo; Secretaría N° 4, a
cargo del Dr. Hugo Gonzalez, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de OLGA
ALICIA ARGAÑARAZ, en autos “ARGAÑARAZ,
OLGA ALICIA – DECLARATORIA DE HEREDEROS”, Exp. N° 11122282, para que en el término
de treinta días comparezcan a estar a derecho y

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª Nom. Civ. y Com. de
Córdoba, cita y emplaza a herederos, acreedores y a todos los que se consideren con derecho a la sucesión de LUNA, GUSTAVO DANIEL en autos caratulados LUNA, GUSTAVO
DANIEL – Declaratoria de Herederos – EXPTE.
Nº 10977794 para que dentro de treinta días
corridos (art. 6 CCYCN), comparezcan a estar a derecho bajo apercibimiento de ley. Cba,
21/07/2022. Texto Firmado Digitalmente por:
JUEZ: BERTAZZI Juan carlos – PROSECRETA-

comparezcan y acrediten su derecho bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin publíquense edictos por un día en el Boletín Oficial (art. 152 del
C.P.C. modif. Ley 9.135, art. 2340 del CCCN).
Hágase saber a los herederos, acreedores y/o
a quienes quisieran hacer valer algún derecho
en la audiencia que prescribe el art. 659 del

tomen participación. San Fco, 01/08/2022.-

RIA: OVIEDO Paula Ileana.

1 día - Nº 398070 - $ 413,50 - 05/08/2022 - BOE

1 día - Nº 398118 - $ 261,25 - 05/08/2022 - BOE

Rio Tercero El Juez en lo Civ y Com de 1* Inst
y1* Nom de Río 3* Secret Nº 2 cita y emplaza a
herederos acreedores y a todos los que se consideren con derecho a los bienes del causante
FRANCISCO RODRIGUEZ DNI 6581007 para
que en el término de treinta días contados desde la última publicación comparezcan a estar
a derecho y tomar participación en autos RODRIGUEZ FRANCISCO-DECLARATORIA DE
HEREDEROS 11062301 bajo apercib. de ley
(art. 2340 del CPCyC de Cba). Fdo R.S SANCHEZ TORASSA: JUEZ. M.G CUASOLO: SECRET.29.07.22.
1 día - Nº 398120 - $ 234,25 - 05/08/2022 - BOE

1 día - Nº 398101 - $ 208 - 05/08/2022 - BOE

1 día - Nº 398168 - $ 219,25 - 05/08/2022 - BOE

Alta Gracia. El Juez de 1º Instancia Civil, Comercial , de Conciliación y Familia de 2° NOMINACION de Alta Gracia, emplaza a los herederos y acreedores y a los que se consideren con

El Sr Juez de 1ºInst y 45 º Nom en lo Civ.y Com.de Córdoba en los autos caratulados
EXPEDIENTE SAC: 11021265 - MERCADO,
PABLO ENRIQUE - DECLARATORIA DE HE-
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REDEROS Cita y emplaza a los herederos,
acreedores y/o a todos los que se consideren
con derecho respecto a los bienes dejados por
el causante, Sr. MERCADO, PABLO ENRIQUE,
para que dentro de los treinta días siguientes
al de la publicación, comparezcan y acrediten
su derecho bajo apercibimiento de ley, a cuyo
fin publíquense edictos por un día en el Boletín Oficial (art. 152 del C.P.C. modif. Ley 9.135,
art. 2340 del CCCN). Fdo digitalmente por .Dr.
SUAREZ Héctor Daniel Juez. -Dr. Bergero Carlos Jose Prosecretario
1 día - Nº 398121 - $ 354,25 - 05/08/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1º Inst. y 42º Nom, en lo CyC de
la ciudad de Cba, Provincia de Córdoba, en autos caratulados: “CHERCOLES, JOSE LEON CONY, NELIDA BEATRIZ - DECLARATORIA DE
HEREDEROS - EXPTE SAC 11008553”, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la sucesión
dejados por los causantes Sres. CHERCOLES
JOSÉ LEON, DNI 2.780.042 y NELIDA BEATRIZ CONY, DNI 610.934, para que dentro de
los treinta (30) días siguientes al de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin publíquese
edictos por un día en el Boletín Oficial (art. 152
del C.P.C. modif. Ley 9.135). Cumpliméntese la
citación directa a los coherederos denunciados
(Art. 658 del C.P.C.). Dése intervención al Ministerio Fiscal, y al Sr. Asesor Letrado en turno si
correspondiere. Cba, 26/07/22. Texto fdo digitalmente por: Dr. SUELDO Juan Manuel- Juez
-PUCHETA Gabriela María-secretaria.
1 día - Nº 398137 - $ 548,50 - 05/08/2022 - BOE

El Señor Juez de 1° Ins y 46 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 RICARDO BRAULIO OCHOA y NELLY TEREZA
y/o NELLY TERESA MERLO, en los autos caratulados OCHOA, RICARDO BRAULIO - MERLO,
NELLY TEREZA Y/O NELLY TERESA-DECLARATORIA DE HEREDEROS (Expte. 10604703),
para que dentro de los treinta días siguientes al
de la publicación, comparezcan a estar a derecho bajo apercibimiento de ley. Juez: Sánchez
Del Bianco Raúl Enrique, Secretario: Laimes Liliana Elizabeth. Córdoba, 22 de marzo de 2022.
1 día - Nº 398138 - $ 298 - 05/08/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1° Instan. y 50 A Nomin. en lo Civil
y Comericial de la ciudad de Córdoba, mediante
decreto de fecha 21/07/2022, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a los bienes dejados

por los causantes VARELA Y/O VARELA DE
VILLARREAL, RITA SEGUNDA Y/O SEGUNDA
Y/O SEGUNDA RITA DNI N° 7.036.469 y VILLARREAL RAMON DNI N° 6.378.923, para que en
el plazo de 30 días a contarse desde esta publicación, comparezcan y acrediten su derecho en
autos: “VARELA Y/O VARELA DE VILLARREAL,
RITA SEGUNDA Y/O SEGUNDA Y/O SEGUNDA
RITA - VILLARREAL, RAMÓN - DECLARATORIA DE HEREDEROS - EXPTE N°8223929”,
bajo apercibimiento de ley Art. N° 152 del C.P.C
y 2340 del CCCN- Firmado Digitalmente: CAFERATA, Juan Manuel (Juez);MARIANI, María
Leticia (Secretaria)
1 día - Nº 398151 - $ 438,25 - 05/08/2022 - BOE

CORDOBA- El Sr. Juez en el Juzg. 1a Inst. Civ.
Com. 31a Nom. de Córdoba cita y emplaza a los
que se consideren con derecho a la sucesión
de Miguel Ángel Maldonado Ormaechea, DNI
7.984.658 en autos “ MALDONADO ORMAECHEA, MIGUEL ANGEL - DECLARATORIA DE
HEREDEROS” Nº 10362824 para que en el término de 30 días comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley.- Córdoba,01/08/2022.
Fdo.:VILLALBA Aquiles Julio-JUEZ/A DE 1RA.
INSTANCIA- MORANO Marianela PROSECRETARIO/A LETRADO
1 día - Nº 398153 - $ 206,50 - 05/08/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1ºInstancia en lo Civil, Com. y Familia de 1era. Nom. Secretaría Nº2 de Villa Maria, en autos “MARTINEZ, EDUARDO ALBERTO
- EXPTE. 11096749” cita y emplaza a los herederos, acreedores y a todos los que se consideren con derecho a la sucesión del causante Sr.
Eduardo Alberto MARTINEZ, DNI 10.956.939,
para que dentro del término de treinta días corridos (art. 6º Cód. Civ. y Com. de la Nación -ley
26.994), comparezcan a estar a derecho y tomar la correspondiente participación y lo acrediten, bajo apercibimiento de ley. Villa María,
29/07/2022. Fdo. VUCOVICH, Alvaro Benjamin,
Juez - VALAZZA Renato Antonio, Prosecretario.
1 día - Nº 398158 - $ 325 - 05/08/2022 - BOE

JUZG 1A INST CIV COM 19A NOM de esta
ciudad de Córdoba en estos autos caratulados
“COLAZO, SERGIO ABEL - DECLARATORIA
DE HEREDEROS – EXPTE. 10861213” se ha
dictado la siguiente resolución: CORDOBA,
08/06/2022. Agréguese oficio del Registro de
Juicios Universales, que se adjunta a la presente operación. Proveyendo al escrito inicial: Por
presentado, por parte y con el domicilio procesal
constituido. Admítase la solicitud de declaratoria
de herederos de SERGIO ABEL COLAZO DNI
12.051.406. Cítese y emplácese a los herede-
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ros, acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión, para que dentro de
los treinta días siguientes al de la última publicación, comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley, a cuyo fin publíquense
edictos por un día en el Boletín Oficial (art.2340
C.C.C.N). Dése intervención al Ministerio Fiscal
que por turno corresponda. FDO. LÓPEZ Walter
Marcelo - PROSECRETARIO/A LETRADO - VILLARRAGUT Marcelo Adrian - JUEZ/A DE 1RA.
INSTANCIA.
1 día - Nº 398174 - $ 586 - 05/08/2022 - BOE

DEAN FUNES.- La Sra. Juez de 1º Instancia del
Juzgado Civil, Comercial, de Conciliación y Familia de la ciudad de Deán Funes, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la sucesión del Sr.
MARIA ELENA CLERICO, DNI Nº 3.789.828,
para que dentro de los treinta días siguientes
al de la última publicación, comparezcan a estar a derecho bajo apercibimiento de ley en los
autos caratulados “CLERICO, MARIA ELENA –
DECLARATORIA DE HEREDEROS – Expte. Nº
10382524”.- Fdo: Dr. Bruno Javier Bonafina: Juez
– Dra. María Elvira Casal: Secretaría.
1 día - Nº 398159 - $ 280,75 - 05/08/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 35ª Nom. en lo Civil y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a herederos,
acreedores y a todos los que se consideren con
derecho a la sucesión de CACERES, ARGENTINO BARON en autos caratulados CACERES,
ARGENTINO BARON – Declaratoria de Herederos – EXPTE. Nº 11019403para que dentro de
los treinta días siguientes al de la publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo apercibimiento de ley. Cba, 05/07/2022. Fdo digitalmente-Dr. DIAZ VILLASUSO, Mariano Andrés- Juez
Dra. CARLEN Andrea Eugenia -Prosecretario/a.
1 día - Nº 398166 - $ 243,25 - 05/08/2022 - BOE

LABOULAYE, 27/07/2022. El Sr. Juez de 1° Inst
Civil, Com, Conc, y Fam de Laboulaye. Cíta y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la herencia
de RAMIREZ, ALCIRA SUSSY DNI: 03.881.990
en autos caratulados “RAMIREZ, ALCIRA
SUSSY - DECLARATORIA DE HEREDEROS EXPTE: 10899798”, para que en el término de
treinta días a contar desde la publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación.
1 día - Nº 398243 - $ 198,25 - 05/08/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 38ª Nom. en lo Civil y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a herederos,
acreedores a todos los que se consideren con
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derecho a los bienes dejados por el causante,
JOSE MARIO DEVAN en autos caratulados DEVAN, JOSE MARIO – Declaratoria de Herederos – EXPTE. Nº 9111401 para que comparezcan a estar a derecho y lo acrediten dentro de
los treinta días siguientes a la publicación, bajo
apercibimiento de ley (art. 2340 del Código Civil
y Comercial, Ley 26.994). Cba, 25/07/2022. Texto Firmado Digitalmente por: Juez: WALTHER
Nadia- Prosec: GASPAROTTO Natalia Ivana.

y emplácese a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
sucesión, para que dentro de los treinta días siguientes al de la publicación, comparezcan a estar a derecho bajo apercibimiento de ley, a cuyo
fin publíquense edictos por un día en el Boletín
Oficial. Fdo. MONFARRELL, Ricardo Guillermo,
JUEZ 1RA. INSTANCIA; LINCON, Yéssica Nadina, SECRETARIA 1RA. INSTANCIA.
1 día - Nº 398180 - $ 338,50 - 05/08/2022 - BOE

1 día - Nº 398167 - $ 283 - 05/08/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1ra Instancia y 34º Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los herederos, acreedores y a todos los que se consideren con derecho a la sucesión de Teresa
Salvay, D.N.I. N° 7.555.327, en autos caratulados
“SALVAY, TERESA - Declaratoria de Herederos
- Expte. N° 10761114”, para que dentro de los
treinta días siguientes al de la última publicación, comparezcan a estar a derecho bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin publíquense edictos
por un día en el Boletín Oficial (art. 152 del C.P.C
modif. Ley 9.135). CORDOBA 01/07/2022. Prosec. CORVALAN Juan Orlando.
1 día - Nº 398169 - $ 284,50 - 05/08/2022 - BOE

El señor Juez de 1° Inst. y 49° Nom. en lo Civ.
y Com., cita y emplaza a los herederos y acreedores de la Sra. CELIA MENTTEL. En los autos
caratulados: “QUIROGA, AMBROSIO O A. DARDO - MENTTEL, CELIA - DECLARATORIA DE
HEREDEROS – EXPEDIENTE N° 3612231”, y a
todos los que se consideren con derecho a la sucesión, para que dentro de los 30 días siguientes al de la última publicación, comparezcan a
estar a derecho bajo apercibimiento de ley. CBA
08/07/2022. Pro Secretaria: JUEZ, María Natalia.
1 día
1 día - Nº 398172 - $ 219,25 - 05/08/2022 - BOE

El juez Civ y Com. de 15 Nom Sec. cita y emplaza a todos los herederos, acreedores y los que
se consideren con derecho a la Sucesion de la
Sra. Cabral Viviana Mabel DNI 17.995.461 para
que dentro de los 30 dias siguientes al de la ultima publicacion, comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley. Fdo.: Dra. GONZALEZ LAURA MARIELA, Juza; Dra. Moyano Valeria Cecilia, Secretaria.
1 día - Nº 398265 - $ 160 - 05/08/2022 - BOE

CORDOBA, 17/02/2020. Proveyendo al escrito
inicial: Por presentados, por parte y con el domicilio procesal constituido. Admítase la solicitud
de declaratoria de herederos de CUELLO PETRONA - SALGAN ROSARIO - SALGAN JESUS - SALGAN OSCAR SAC 8164792. Cítese

El Juzgado de 1ra. Inst. y 4ta. Nom. Civil, Com.
y Flia. - Sec.7, de Villa María, en autos “GITTER,
JOSE MARIO - DECLARATORIA DE HEREDEROS-Nº11067271.-…-Admítase.- Cítese y
emplácese a los herederos y acreedores del
causante José Mario Gitter para que dentro del
plazo de treinta días corridos (art. 6º CCyC),
comparezcan a estar a derecho y tomar la correspondiente participación bajo apercibimiento
de ley.-…- Buffoni, Vanina, prosecretaria.1 día - Nº 398195 - $ 183,25 - 05/08/2022 - BOE

El Sr Juez de 1º Inst y 1º Nom en lo CC y Flia
de Río Tercero, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y todos los que se creyeren con
derecho a la sucesión y bienes del sr OSCAR
FEDERICO QUIROGA DNI: 6.560.837 en autos
caratulados “QUIROGA, OSCAR FEDERICO–
Declaratoria de Herederos” Expte.Nº10953026,
para que en el término de treinta días a partir
de la última fecha de publicación y bajo apercibimiento de ley comparezcan a estar a derecho
y tomar participación (art 2340 CCC).- Río Tercero, 28 de Julio de 2022-Juez Romina Soledad
SANCHEZ TORASSA-Sec María Gabriela CUASOLO.
1 día - Nº 398196 - $ 280 - 05/08/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1° Inst y 1° Nom en lo C y C de la
Ciudad de Cba, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren con
Derecho a los bienes dejados por la Sra. COLAZO, DORA FLORENTINA O COLAZO FLORENTINA DORA en autos caratulados COLAZO,
DORA FLORENTINA O FLORENTINA DORA
- DECLARATORIA DE HEREDEROS EXPTE
N° 10278397, para que dentro del término de
TREINTA DIAS siguientes al de la última publicación, comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley, a cuyo fin publíquense
edictos por UN DIA en el Boletín Oficial (art. 152
del C.P.C. modif. Ley 9.135). Fdo. Valdes Cecilia
María, Secretaria.
1 día - Nº 398204 - $ 316,75 - 05/08/2022 - BOE

El Sr. Juez en lo Civil y Comercial de 1ª Instancia
y 20ª Nom. de esta ciudad de Córdoba, cita y
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emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la sucesión del causante CLAUDIO JORGE GUZMAN,
en los autos caratulados “GUZMAN, CLAUDIO
JORGE - DECLARATORIA DE HEREDEROS”
Expte. N° 11055727, para que dentro de los treinta días siguientes de la publicación comparezcan a estar a derecho bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 01 de Agosto de 2022. FDO: Dr.
ARÉVALO Jorge Alfredo (JUEZ) Dra. SAPPIA
Magdalena María (Prosecretaria Letrada)
1 día - Nº 398229 - $ 269,50 - 05/08/2022 - BOE

El Juez de 1ª Inst. en lo Civil, Comercial y Familia, 3ª Nom. Sec. Nº 6 de Río Tercero, Dpto. Tercero Arriba, Pcia. de Córdoba, en autos “LOMBARDO, JOSE FRANCISCO- DECLARATORIA
DE HEREDEROS - Expte. Nº 11019634”. Cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a los bienes
dejados por el causante, Sr. JOSE FRANCISCO
LOMBARDO DNI. Nº 6.586.400; para que comparezcan a tomar participación en los presentes
autos, dentro del término de 30 días, bajo apercibimientos de ley. RIO TERCERO 28/07/2022.
Fdo. MARTINA, PABLO GUSTAVO-JUEZ. BERETTA, ANAHI TERESITA-SECRETARIA.
1 día - Nº 398232 - $ 299,50 - 05/08/2022 - BOE

La Sra. Juez Civil y Com. de 1ª. Inst. y 15° Nom.
de la ciudad de Córdoba, en los autos caratulados “BLENCIO, LUIS HECTOR-DECLARATORIA DE HEREDEROS EXPTE 5311858” cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la sucesión
de Mabel Yolanda FIETTA DNI 5.593.038, para
que dentro de los treinta días siguientes al de
la publicación, comparezcan a estar a derecho
y lo acrediten, a cuyo fin publíquese edicto por
un día en el Boletín Oficial bajo apercibimiento
de ley (art. 2340 CCCN). FDO: Dra. GONZÁLEZ
Laura Mariela-Juez/ Dra. MOYANO Valeria Cecilia-Secretaria.
1 día - Nº 398240 - $ 297,25 - 05/08/2022 - BOE

La Sra. Juez de 1º Instancia Civil y Comercial
de 24ª Nominación de esta ciudad de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
sucesión de Norma Dominga AVALLE, en autos: “ZANARDI, ENRIQUE NESTOR - AVALLE,
NORMA DOMINGA - DECLARATORIA DE
HEREDEROS – Expte. N° 5601694”, para que
dentro de los treinta días siguientes al de la publicación, comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley, a cuyo fin publíquense
edictos por un día en el Boletín Oficial (art. 152
del C.P.C. modif. Ley 9.135). Dese intervención
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al Ministerio Fiscal. Texto firmado digitalmente
por: CASTELLANI Lucia PROSECRETARIO/A
LETRADO – SANCHEZ ALFARO OCAMPO María Alejandra Noemí JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA. Fecha: 2022.06.09.

apercibimiento de ley, a cuyo fin publíquense
edictos por un día en el Boletín Oficial. Texto Firmado digitalmente MARTINEZ DEMO Gonzalo,
JUEZ ABRIOLA Marta, SECRETARIA Fecha:
02.08.2022.

RIA DE HEREDEROS expte 3336374 para que
dentro de los 30 días siguientes al de la publicación comparezcan a estar a derecho. FIRMADO MARTOS, Francisco Gustavo JUEZ/A
FIRBANK, María Constanza SECRETARIO/A.-

1 día - Nº 398247 - $ 415 - 05/08/2022 - BOE

1 día - Nº 398325 - $ 382 - 05/08/2022 - BOE

1 día - Nº 398358 - $ 184,75 - 05/08/2022 - BOE

RIO TERCERO: EL Sr. Juez de 1º Inst. y 3º Nom.
C.C.C. y Flia. Río Tercero, Sec. Nº 5, en autos
“ANDRESUK, CARLOS ALBERTO - DECLARATORIA DE HEREDEROS” Expte N° 10961451,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
sucesión del causante CARLOS ALBERTO ANDRESUK, D.N.I. Nº 6.593.725, para que dentro
de los treinta días siguientes al de la publicación, comparezcan a estar a derecho bajo apercibimiento de ley. Río Tercero, 26/07/2022. Fdo:
MARTINA Pablo Gustavo: Juez – Vilches Juan
Carlos: Secretario

RIO CUARTO: La Sra. Juez en lo Civil, Comercial y de Familia Tercera Nominación Secretaria
Nº 5 de la localidad de Rio Cuarto Córdoba, en
los autos caratulados “BIANCOTTI, AMERICO
JOSE – DECLARATORIA DE HEREDEROS
– EXPTE N° 11077156”, cita y emplaza a herederos, acreedores y a todo el que se considere
con derechos a los bienes dejados por el causante Don AMERICO JOSE BIANCOTTI, DNI
6.637.001 para que en el término de treinta días
a partir de la última fecha de publicación comparezcan a estar a derecho bajo apercibimiento de
ley.-Oficina, 29 de Julio de 2022.

1 día - Nº 398262 - $ 255,25 - 05/08/2022 - BOE

1 día - Nº 398326 - $ 281,50 - 05/08/2022 - BOE

El Sr Juez Civ Com de 1° Ins. y 36° Nom. de Cordoba en autos “CORDOBA, CRISTOBAL FERMIN - DECLARATORIA DE HEREDEROS-exp
N° 11069891”.Cita y emplaza a los herederos,acreedores y a todos los que se consideren con
derecho a la sucesión del causante CORDOBA,
CRISTOBAL FERMIN, DNI 6.473.428, para
que dentro de los treinta días siguientes al de
la última publicación, comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley,y, a cuyo fin
publíquense edictos por un día en el Boletín Oficial,que contenga el DNI del causante (art. 2340,
C.C.C.N.).Córdoba 29/07/2022. Fdo. ABELLANEDA Roman Andres: JUEZ.-

El Sr. Juez de 1° Instancia y 19 ° Nom. en lo
Civil y Comercial 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 HUGO TOSETTI , D.N.I. N° 6.496.151
en los autos caratulados: TOSETTI HUGO –
DECLARATORIA DE HEREDEROS EXPTE N°
10935347 para que dentro de los treinta (30)
días siguientes al de la última publicación, comparezcan a estar a derecho bajo apercibimiento
de ley, a cuyo fin publíquense edictos por un (1)
día en el Boletín Oficial (art. 2.340 C.C.C.N.) Se
hace saber que los herederos, acreedores y/o
quienes quisieran hacer valer algún derecho en
la audiencia que prescribe el art. 659 del C.P.C.,
podrán efectuar su presentación en forma remota de conformidad al Anexo 2 del Acuerdo Reglamentario N° 1.629 Serie “A” de fecha 06/06/2020.
Cba. 5.8.2022. Fdo. Dr. VILLARRAGUT MARCELO ADRIAN, JUEZ DE 1RA. INSTANCIA. Dra.
MUÑOZ PATRICIA MERCEDES PROSECRETARIA LETRADA.

La Sra.Jueza de 1ªInst.y 17ªNom.Civ.y Com.de
Córdoba, en autos caratulados “Ludueña, Orlando Enrique - Declaratoria de herederos” (Expte.
N°11109630), cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren con
derecho a la sucesión de Orlando Enrique Ludueña, DNI.7.991.160, para que dentro de los
treinta días siguientes al de la última publicación, comparezcan a estar a derecho bajo apercibimiento de ley. Cba, 01/08/22. Jueza: Verónica
C.Beltramone Prosec: Ma.Candelaria Galla

1 día - Nº 398359 - $ 295,75 - 05/08/2022 - BOE

1 día - Nº 398288 - $ 562,75 - 05/08/2022 - BOE

El Sr. Juez de Competencia Múltiple de la ciudad de Arroyito, en autos EXPEDIENTE SAC:
11109920 – SANCHEZ, ELIDA TERESITA - DECLARATORIA DE HEREDEROS. ARROYITO,
01/08/2022. … Por presentado, por parte y con
el domicilio procesal constituido. Admítase la
solicitud de declaratoria de herederos de ELIDA
TERESITA SANCHEZ. Cítese y emplácese a
los herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión, para que
dentro de los treinta días siguientes al de la publicación, comparezcan a estar a derecho bajo

1 día - Nº 398335 - $ 219,25 - 05/08/2022 - 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-DECLARATORIA DE HEREDEROS”EXPEDIENTE:11037511”, para que dentro de los TREINTA
días siguientes al de la última publicación, comparezcan a estar a derecho bajo apercibimiento
de ley, a cuyo fin publíquense edictos por 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).FERREYRA, Josefina(PROSECRETARIO/A).

RIO CUARTO, 27/06/2022. El Sr. Juez de 1era.
Inst. y 4ta. Nom.- Sec N° 7 en lo Civil y Comercial
de Río Cuarto, Dra. PUEYRREDON Magdalena,
en los autos caratulados “SCHEVALIER MARIAALUFFI ARMANDO JOSE - DECLARATORIA
DE HEREDEROS - (Expte. 10996877)”, Citese
y emplácese a herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a los bienes
dejados por los causantes, MARIA SCHEVALIER, D.N.I. Nro 3.720.352 y ARMANDO JOSÉ
ALUFFI, D.N.I. Nro. 6.631.293, para que dentro
del término de 30 días comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley. Publiquense edictos por un día en el Boletin Oficial de
acuerdo a lo establecido por el art. 2340 del
CC y C. Dese intervención al Ministerio Fiscal.
PUEYRREDON Magdalena: Juez ; GIGENA NATALIA: Secretaria.
1 día - Nº 398360 - $ 424 - 05/08/2022 - BOE

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

MARCOS JUÁREZ.-El señor Juez de 1ra. Inst.
y 2da. Nom. C.C.C. y F. de la ciudad de Marcos
Juárez, en los autos caratulados “BONDONI,
ORLANDO JOSE y/o ORLANDO JOSÉ” - (Expte. SAC Nº 10761183) ha dictado la siguiente
resolución:-MARCOS JUÁREZ 01/08/2022.-Cítese y emplácese a los herederos, acreedores
y a todos los que se consideren con derecho a

El Juez de Juz.Civ.Com.Cons.yflia. 2da Nom S.
3 de la ciudad de Cosquín cita y emplaza a herederos, acreedores y a todos los que se consideren con derecho a la sucesión de MANSILLA
JUAN CARLOS GERARDO en autos MANSILLA JUAN CARLOS GERARDO-DECLARATO-

los bienes del causante “BONDONI, ORLANDO
JOSE y/o ORLANDO JOSÉ”, 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 apercibimiento de ley
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(art. 2340 del Cód. Civ. y Com.).-Firmado digitalmente:- AMIGÓ ALIAGA Edgar - JUEZ DE 1RA.
INSTANCIA - RABANAL María De los Angeles
- SECRETARIA JUZGADO 1RA. INSTANCIA.1 día - Nº 398365 - $ 476,50 - 05/08/2022 - BOE

SAN FRANCISCO. El Sr. Juez de J.1A INST.C.C.
FAM.2A-SEC.3 - SAN FRANCISCO- Cita y emplaza a todos los que se consideren con derecho a la sucesión del causante ANTONIO
FRANCISCO SEMA, en los autos caratulados
“SEMA, ANTONIO FRANCISCO- DECLARATORIA DE HEREDEROS” EXPTE N° 11122011,
para que en el término de treinta días comparezcan a estar a juicio, bajo apercibimientos de
ley. Publíquese edictos en el Boletín Oficial por
el término de un día. San Francisco, 01/08/2022.
Fdo.: Dr. CHIALVO, Tomás Pedro- Juez de 1ra.
Instancia, Dra. ANGELI, Silvana- Prosecretaria
Letrado.
1 día - Nº 398373 - $ 274 - 05/08/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1º Inst. Civ. y Com. de 8 Nom.
de la Ciudad de Córdoba, en los autos caratulados “SZWED, ANA MARÍA - DECLARATORIA
DE HEREDEROS- EXP. 10922042”, ha dispuesto: “(…) Admítase la solicitud de declaratoria de
herederos de la Sra. ANA MARIA SZWED DNI
10.920.805. 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 hábiles siguientes al de la publicación, comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley, a cuyo fin publíquense
edictos por un día en el Boletín Oficial (art. 2340
C.C.C.N. y art. 152 del C.P.C. modif. Ley 9.135)
debiendo consignarse en tal edicto el D.N.I. de la
causante. Dese intervención al Ministerio Fiscal.”
Fdo digitalmente: MAINA, Nicolás - Juez de 1A
Inst.
1 día - Nº 398380 - $ 437,50 - 05/08/2022 - 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 – ORDINARIO, 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 apercibimiento 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 Sr. Juez de 1° Inst. y 32º Nom. Civ y Com,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y a

todos los que se consideren con derecho a la sucesión de los bienes dejados al fallecimiento de
los causantes REGINA, ALBERTO TEODORO
y ALBORNOZ, ELBA DEL VALLE en autos: “REGINA, ALBERTO TEODORO -ALBORNOZ,
ELBA DEL VALLE - DECLARATORIA DE HEREDEROS-“ Expte. 11030063, para que dentro
de los treinta días siguientes al de la última publicación, comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley, a cuyo fin publíquense
edictos por un día en el Boletín Oficial (art. 152
del C.P.C. modif. Ley 9.135). Cba, 07/07/2022.
JUEZ: BUSTOS, Carlos Isidro – SECRETARIA:
VIDELA, María Lorena.
1 día - Nº 398384 - $ 357,25 - 05/08/2022 - BOE

El señor Juez del 1º Instancia y 37° Nom. en lo
Civil y Comercial de la Ciudad de Córdoba, en
Autos Caratulados “LEIVA, SATURNINO ISAAC
- GALINDEZ, ANTONIA ROMELIA- DECLARATORIA DE HEREDEROS” EXPTE. Nº 11009169,
iniciada con fecha 06/06/2022; CITA Y EMPLAZA a los herederos denunciados, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a los
bienes dejados por los causantes para que en el
plazo de treinta (30) días comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley; atento decreto de fecha 05/07/2022 firmado por PERONA
Claudio (Juez 1er Instancia) y CARUBINI Andrea Fabiana (Secretaria 1er Instancia)”.-

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).¨Juez: ALTAMIRANO, Eduardo Christian-Prosecretario: VILLADA,
Alejandro José.
1 día - Nº 398410 - $ 295 - 05/08/2022 - BOE

El Sr. JUEZ DEL JUZG. 1° INST CIV COM 11ª
NOM. en los autos caratulados “BRIZUELA,
GRISELDA DEL VALLE - FARIAS, RICARDO
DIONISIO - DECLARATORIA DE HEREDEROS
EXPTE. N° 10076027” se ha dictado la siguiente resolución: “CÓRDOBA, 29/07/2022. (…).
Admítase la solicitud de declaratoria de herederos de la Sra. Griselda del Valle BRIZUELA
(DNI 11.051.022) y del Sr. Ricardo Dionisio FARIAS (DNI 11.649.159). 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, comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin publíquese
edictos por un día en el Boletín Oficial (art. 2340
del C.C.C.). Fdo. Dr. BRUERA Eduardo Benito
JUEZ/A DE 1RA INSTANCIA – Dra. ORIGLIA
Paola Natalia SECRETARIO/A JUZGADO 1RA.
INSTANCIA.
1 día - Nº 398493 - $ 839 - 05/08/2022 - BOE

El señor de primera instancia en lo Civil y Comercial, Cons. Flia. Ctrol. Niñez de la ciudad de
Arroyito, cita y emplaza a los herederos, acreedores y a todos los que se consideren con derecho a la sucesión del Sr. Juan Carlos Còrdoba,
D.N.I N° 14.036.711, en los autos caratulados
“Córdoba, Juan Carlos – Declaratoria de Herederos” expediente electrónico N° 11043965, 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 Arroyito, 1 de agosto
de 2022. Fdo. MARTINEZ DEMO Gonzalo, juez
de 1a. instancia – VALSAGNA Juan Pablo, pro
secretario.

El Sr. Juez de Primera Instancia Civil y Comercial de 47 Nom. en autos caratulados “TOLEDO
TRÁNSITO O TRANSITO MELVA- Declaratoria
de Herederos - Expte. nro. 10050638” ha dispuesto: CORDOBA, 25/03/2022. .... cítese y emplácese a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la sucesión
TOLEDO, TRÁNSITO y/o TRÁNSITA MELVA ,
para que dentro de los treinta días siguientes
al de la publicación, comparezcan a estar a
derecho y lo acrediten, a cuyo fin publíquense
edictos por un día en el Boletín Oficial (art. 2340
del C.C.C.N.). Cumpliméntese con la citación
directa de los coherederos denunciados y no
comparecientes en los términos del art. 658 del
C. de P.C.C.-Fdo. FASSETTA Domingo Ignacio.
Juez. DE ARTEAGA Juan José. Prosecretario
Letrado.-

1 día - Nº 398393 - $ 346 - 05/08/2022 - BOE

1 día - Nº 398679 - $ 765 - 05/08/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1° Ins. Civ. Com. 18 A Nom., Cítese y emplácese a los herederos, acreedores

El Juz. de 1° Inst. CyC de 1° Nom. de la Ciudad
de Cba. en los autos Exp N° 6162899-DI PAN-

y a todos los que se consideren con derecho a
la sucesión de la causante COGOTE DONAIRE,
Sara Elba DNI 4.979.785 en los autos caratulados “COGOTE DONAIRE, SARA ELBA – TESTAMENTARIO- Expte Nº 10565252¨ para que
dentro de los treinta días siguientes al de la publicación, comparezcan a estar a derecho bajo

GRAZIO, MARIA CELIA - AMONGERO, OMAR
ALBERTO DECLARATORIA DE HEREDEROS
cita y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
sucesión del causante Sr. OMAR ALBERTO
AMONGERO D.N.I 06.439.401, a cuyo fin se
publican edicto por un día en el Boletín Oficial,

1 día - Nº 398387 - $ 310 - 05/08/2022 - BOE
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para que comparezcan en el plazo de treinta días posteriores a la publicación de edicto,
bajo apercibimiento de ley (art. 2340 del CCCN)
Juzgado a cargo de: MARTINEZ CONTI Miguel
Ángel (JUEZ) MORENO Natalia Andrea (PROSECRETARIO) -Fecha 28/07/2022
1 día - Nº 398692 - $ 623 - 05/08/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1º Inst. y 20º Nom. 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 de la causante Ana
María Torres, DNI N° 4.112.600, para que, dentro
de los treinta días siguientes de la publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo apercibimiento de ley, en los autos caratulados “Torres,
Ana María – Declaratoria de Herederos - Expte.
Nº 11094352”. Fdo. Arevalo, Jorge Alfredo, Juez
de 1A Instancia; Pasini, Mariano José, Prosecretario.
1 día - Nº 398712 - $ 514 - 05/08/2022 - BOE

Morteros, 03/08/2022.- El Señor Juez de Primera Instancia, en lo Civil, Comercial, Conciliación,
Familia, Instrucción, Menores y Faltas, de la ciudad de Morteros, Dra. Alejandrina LÍA DELFINO,
en autos “ROLLE, Oscar Fernando Manuel - Declaratoria de Herederos”, Expte. N° 11104996, cita
y emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la sucesión
del causante Oscar Fernando Manuel ROLLE,
por edicto publicado por un día en el Boletín Oficial conforme lo establecido por el Ac.Regl. 264
del T.S.J, para que dentro de los treinta días de
la publicación comparezcan a estar a derecho
(Art.2340 C.C.C.).- Fdo: Delfino Alejandrina LíaJuez- Almada Marcela Rita- Prosecretaria.-“.1 día - Nº 398766 - $ 704 - 05/08/2022 - BOE

El JUZ.CIV.COM.CONC. Y FLIA, de 2º NOM.,
SEC. N.º 3, de COSQUIN, Cita y Emplaza a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia o bienes de: EDITH JUANA PACHE,
en autos caratulados: “PACHE, EDITH JUANA
- DECLARATORIA DE HEREDEROS- EXPTE.
N.º 10887726”, para que en el plazo de treinta
(30) días a partir de la última fecha de publicación y bajo apercibimiento de ley, comparezcan
a estar a derecho y tomen participación. CÓRDOBA, 30/06/2022.- Fdo: MARTOS, Francisco
Gustavo: Juez de 1ra. Instancia; PEREYRA María Luz: Secretaria Juzgado 1ra. Instancia.
1 día - Nº 398809 - $ 665,60 - 05/08/2022 - BOE

Sr.Juez de 1°Ins y 46 Nom en lo Civy Com ciudad de Cordoba, Cíta y emplácese a los herederos, acreedores y a todos los que se consideren con derecho a la sucesión de AGUERO

ETHEL DEOLINDA , en los autos caratulados
Aguero Ethel Deolinda Declaratoria de Herederos -Expte 10072568, para que dentro del plazo
de treinta días, comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley. Juez: SANCHEZ
DEL BIANCO Raul Enrique, Secretaria: LAIMES
Liliana Elizabeth.Cordoba 05/08/2022

los treinta días siguientes al de la última publicación de edictos, comparezcan a estar a derecho bajo apercibimiento de ley. Cba, 30/06/2022.
Texto firmado digitalmente por: MASSANO Gustavo Andrés JUEZ DE 1RA. INSTANCIA.

1 día - Nº 398926 - $ 549,20 - 05/08/2022 - BOE

El Juez de 1A INST CIV COM 45 NOM en los
autos caratulados SOLIS, MARINA - DECLARATORIA DE HEREDEROS - EXPTE. 10802779
ha dispuesto lo siguiente: “Cítese y emplácese
a los herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión de la Sra.
MARINA SOLIS, para que dentro de los treinta
días siguientes al de la última publicación, comparezcan 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). Hágase saber a los herederos, acreedores y/o quienes quisieran hacer valer algún 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 Reglamentario N° 1629 – Serie “A” de fecha 06/06/2020”.
Dese intervención al Ministerio Fiscal. Notifíquese. Fdo.: SUAREZ, Héctor Daniel JUEZ/A DE
1RA INSTANCIA - CABRERA, María Jimena
PROSECRETARIO/A LETRADO.

MORTEROS, 03/08/2022.- La Señora Jueza de
Primera Instancia en lo Civil, Comercial, Conciliación, Familia, Control, Niñez y Juventud, Penal
Juvenil y Faltas, S. C., de la 5ta. Circunscripción,
con asiento en la Ciudad de Morteros, Provincia
de Córdoba, en los autos caratulados EXPEDIENTE: 11045856 - SANTA CRUZ CARLOS
CESAR - DECLARATORIA DE HEREDEROS:
Cíta y emplaza a los herederos, acreedores y de
todos los que se consideren con derecho a los
bienes dejados por el causante, Sr. Carlos Cesar
Santa Cruz, por edicto publicado por un día en
el Boletín Oficial (conforme lo establecido por el
Ac. Regl. N° 264 Serie A de fecha 22/07/09 del
TSJ), para que dentro de los treinta días de la
publicación comparezca a estar a derecho (Art.
2340 C.C.C.).- Asimismo cumplimente con lo
dispuesto por el Art. 658 in fine del C.P.C. (citaciones de los coherederos).— Notifíquese.- Texto Firmado digitalmente por: DELFINO Alejandrina Lia - JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA Fecha:
2022.08.03 . ALMADA Marcela Rita - PROSECRETARIO/A LETRADO. Fecha: 2022.08.03.

1 día - Nº 398994 - $ 621,20 - 05/08/2022 - BOE

1 día - Nº 398995 - $ 1212,80 - 05/08/2022 - BOE

EXPEDIENTE SAC: 10897594 - MAINARDI,
MARGARITA NELIDA - DECLARATORIA DE
HEREDEROS. CORDOBA, 08/07/2022...Cítese y emplácese a los herederos, acreedores y
a todos los que se consideren con derecho a la
sucesión de MAINARDI, MARGARITA NELIDA,
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.). Texto Firmado digitalmente por: FLORES Francisco Martin, JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA. Fecha: 2022.08.01. MOSSELLO Paola
Del Carmen, PROSECRETARIO/A LETRADO.
Fecha: 2022.08.01.

EDICTO: La Sra. Jueza de Primera Instancia y
Segunda Nominación en lo Civil y Comercial Sec.
N° 3 de Río Cuarto, Dra. Luque Videla, María
Laura, en autos caratulados: “VELEZ, CARMEN
ROSA - VELEZ, GRACIELA MABEL - DECLARATORIA DE HEREDEROS N° 1737673”. Cítese y emplácese a los herederos acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a los
bienes quedados al fallecimiento de la causante
Sra. VELEZ, Graciela Mabel; DNI N° 17.873.197,
para que en el término de treinta días comparezcan a estar a derecho bajo apercibimiento de ley
mediante edictos que se publicarán un día en el
Boletín Oficial. - FDO: Dra. Luque Videla, María
Laura - JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA - Valdés
Mercado, Anabel - SECRETARIO/A JUZGADO
1RA. INSTANCIA.

1 día - Nº 398993 - $ 728 - 05/08/2022 - BOE

1 día - Nº 399007 - $ 886,40 - 05/08/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 51ª Nom. en lo Civil y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a herederos,
acreedores y a todos los que se consideren con
derecho a la sucesión del causante VILLEGAS,
JOAQUIN ADRIEL en autos caratulados VILLEGAS, JOAQUIN ADRIEL – Declaratoria de Herederos- EXPTE. N° 11005160 para que dentro de

CARLOS PAZ.- El/a Sr/a. Juez de 1ºlnst. en
lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia 1º
Nomin. Sec.1 Carlos Paz (ex Sec.2), Pcia. De
Córdoba, cita y emplaza a los herederos, acreedores y a todos los que se consideren con derecho a los bienes dejados al fallecimiento de
la causante FANTINI, PATRICIA NOEMI D.N.I.

2 días - Nº 398968 - $ 2476 - 08/08/2022 - BOE
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Nº 13.983.586 en autos: “FANTINI, PATRICIA
NOEMI -DECLARATORIA DE HEREDEROS”
EXPTE. Nº 11073321, Secretaria GIORDANO,
María Fernanda, para que en el término de treinta días siguientes al día de la última publicación
de edictos, comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley (art 2340 CCCN). Villa
Carlos Paz, 27/07/2022.- Fdo.: RODRIGUEZ,
VIVIANA - JUEZ/A - BITTAR, CAROLINA GRACIELA – PROSECRETARIO/A LETRADO
1 día - Nº 399011 - $ 863,60 - 05/08/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst Civ y Com 41º Nom, de
Córdoba capital, a herederos, acreedores y
quienes se consideren con derecho a los bienes dejados por la causante OLMEDO JORGE
EFRAIN en autos caratulados OLMEDO JORGE EFRAIN–Declaratoria de Herederos–EXPTE Nª 10925573 para que dentro de los treinta
(30) días comparezcan a estar a derecho y acrediten la calidad invocada. Hágase saber a los
interesados que deberán acreditar antes de la
resolución, copia certificada de su DNI. Córdoba, 29/07/2022. Texto Firmado digitalmente por:
CORNET Roberto Lautaro.-Juez –TORREALDAY Jimena.- secretario.
1 día - Nº 399013 - $ 687,20 - 05/08/2022 - BOE

El Juzgado en lo Civil, Comercial, Conciliación
y Familia de 1° Instancia Secretaria 1 de Dean
Funes, en autos caratulados “NOBLEGA PASTOR CIRILO- DECLARATORIA DE HEREDEROS- EXPTE N° 10710807”, 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, comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin publíquense edictos por un (1) día en el Boletín Oficial (art.
152 del C.P.C. modif. Ley 9.135).DEAN FUNES,
01/08/2022.Fdo digitalmente BONAFINA Bruno
Javier (JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA); OLMOS
Valeria Evangelina (SECRETARIO/A JUZGADO
1RA. INSTANCIA)
1 día - Nº 399014 - $ 810,80 - 05/08/2022 - BOE

ALARCON UBALDINO-DECLARATORIA DE
HEREDEROS-Exp. SAC N° 10974343. Córdoba 15/06/2022 ... Cítese y emplácese a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideran con derecho a la sucesión, a cuyo
fin publíquese edictos por un (1) día en el Boletín Oficial, para que comparezcan en el plazo
de treinta días posteriores a la publicación de
edicto, bajo apercibimiento de ley (art.2340 del
CCCN. Hágase saber que se encuentra incorporado como archivo adjunto a los presentes Informe remitido por el Registro de Actos de Ultima

Voluntad. Firmado: Dr. Martínez Conti, Miguel
Ángel- juez de la.Inst.Civil y Com. Dra Moreno
Natalia Andrea-Prosecretaria letrada. Exp. SAC
“ N° 10974343 Alarcón Ubaldino-Declaratoria de
Herederos “. Juzgado de la. Inst. y 1 Nom. Civil y
Com. Ciudad de Córdoba.
1 día - Nº 399016 - $ 929,60 - 05/08/2022 - BOE

El Sr. Juez de Primera Instancia Civil y Comercial de 44 Nominación de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y acreedores del Sr. HUGO ALBERTO GONZALEZ - DNI
10.545.905- , en autos caratulados “GONZALEZ, HUGO ALBERTO - DECLARATORIA DE
HEREDEROS – EXPTE N°10873477 y a todos
los que se consideren con derecho a la sucesión, para que dentro de los treinta días siguientes al de la última publicación, comparezcan
a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley.
CBA, 28/07/2022. Texto Firmado digitalmente
por: MIRA Alicia Del Carmen. (JUEZ). SAMAME
Maria Virginia. PROSECRETARIA.
1 día - Nº 399031 - $ 687,20 - 05/08/2022 - BOE

Marcos Juarez.- El Sr. Juez de 1ra Inst. Civil
,Com y Fam. de 1° N°., Dr. Tonelli José Maria,
cita y emplaza a los herederos, acreedores, y a
todos los que se consideren con derecho a los
bienes del causante don ZAMBON MARTIN OSCAR en autos caratulados “ZAMBON MARTIN
OSCAR-DECLARATORIA DE HEREDEROS”
(Expediente 11058746) para que en el término
de treinta (30) días corridos contados a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomen participación bajo
apercibimiento de ley(art. 2.340 del C.C.C.N.).Marcos Juárez 02/08/ 2022.- Fdo Digitalmente:
Tonelli Jose M. (Juez) Bustamante M.José (secretaria).
1 día - Nº 399049 - $ 741,20 - 05/08/2022 - BOE

RIO TERCERO: El Sr. Juez de 1ra. Inst. y 2da..
Nom. Civil, Com. Conc. Y Flia de Rio Tercero, Sec. 4 CITA Y EMPLAZA a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren con
derecho a los bienes quedados al fallecimiento del causante HÉCTOR ERNESTO VIETTI,
D.N.I. M6.640.407, para que en el término de
treinta días, comparezcan a estar a derecho en
autos caratulados “VIETTI HECTOR ERNESTO
-Declaratoria de Herederos– Expte. 11026560”,
bajo apercibimiento de ley.- Fdo Dra. Silvana del
Carmen Asnal: Juez y Dra. Jesica Andrea Borghi
Pons: Secretaria.
1 día - Nº 399069 - $ 647,60 - 05/08/2022 - BOE

EDICTO: El Sr Juez de 1ra. Inst. en lo Civ., Com.,
Conc. y Flia. N° 2 de Jesús María, Mariano
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Eduardo PELLIZA PALMES en estos autos caratulados CASTILLO, JESUS ISAAC - DECLARATORIA DE HEREDEROS (Expte 10971784)
cita y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia del causante para que comparezcan a
estar a derecho en juicio por el término de treinta
(30) días, bajo apercibimiento de ley. Ana María
SCALA-Prosecretaria letrada
1 día - Nº 399071 - $ 550,40 - 05/08/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1º Inst. y U. Nom. C. y C. de Laboulaye, cita y emplaza a herederos, acreedores
y quienes se consideren con derecho a la herencia de JUAN DOMINGO MILEZZI, para que en
el término de treinta (30) días a partir de la última fecha de publicación y bajo apercibimiento
de ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación en autos “MILEZZI, JUAN DOMINGO - DECLARATORIA DE HEREDEROS”, expediente Nº 10953344. Texto Firmado digitalmente
por: SABAINI ZAPATA Ignacio Andrés - JUEZ.
CAPDEVILA María Soledad - SECRETARIA. Of.
Laboulaye, 04/08/2022.
1 día - Nº 399081 - $ 678,80 - 05/08/2022 - BOE

RIO SEGUNDO, 03/08/2022. El Sr. Juez del
Juzg. 1a Inst. Civ. Com. Conc. y Familia 1a Nom.
de Río Segundo, en autos caratulados: “BERARDO, ANGELA - DECLARATORIA DE HEREDEROS - EXPTE: N° 11073039” cita y emplaza a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia de la causante ANGELA BERARDO,
DNI 7.147.573 para que, en el plazo de treinta
días comparezcan a estar a derecho. Fdo: DIAZ
BIALET Juan Pablo -Juez-, RUIZ Jorge Humberto - Secretario.
1 día - Nº 399084 - $ 516,80 - 05/08/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 51ª Nom. en lo Civil y
Com. de Córdoba, cita y emplaza los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren con
derecho a los bienes dejados por la causante
SCHIAVONI SARA AMELIA en autos caratulados SCHIAVONI, SARA AMELIA – Declaratoria
de Herederos- EXPTE. N° 11014723 para que
dentro de los treinta días siguientes al de la publicación de edictos, comparezcan a estar a derecho bajo apercibimiento de ley. Cba, 30/06/2022.
Texto firmado digitalmente por: MASSANO Gustavo Andrés JUEZ DE 1RA. INSTANCIA.
1 día - Nº 399099 - $ 621,20 - 05/08/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 37ª Nom. en lo Civil y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los herederos, acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a los bienes dejados por la causante CHIARIOTTI ESTELLA MARÍA en autos cara-
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tulados CHIARIOTTI, ESTELLA MARÍA – Declaratoria de Herederos- EXPTE. N° 11011711 para
que en el plazo de treinta días comparezcan a
estar a derecho bajo apercibimiento de ley. Los
herederos, acreedores y/o quienes quisieran
hacer valer algún 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 Reglamentario N° 1629 –Serie A de fecha 06/06/2020.Cba, 08/07/2022. Texto firmado
digitalmente por: Secretaria: CARUBINI Andrea
Fabiana – Juez: PERONA Claudio.
1 día - Nº 399132 - $ 1004 - 05/08/2022 - BOE

EDICTO JUDICIAL: Al señor Juez de 1º Instancia y 36ª Nominación en lo Civil y Comercial
de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de FARÍAS, MARTHA
BEATRIZ DNI Nº 4.564.352, en autos caratulados “FARÍAS, MARTHA BEATRIZ - DECLARATORIA DE HEREDEROS” Exp. Nº 10811457, y
a los que se consideren con derecho a la sucesión, por el término de treinta días siguientes al
de la última publicación, comparezcan a estar a
derecho, y lo acrediten, bajo apercibimiento de
ley (art. 2340, 2do. párr. CCCN). Córdoba, 05
de agosto de 2022. Fdo: ABELLANEDA Román
Andrés; Juez/a de Primera Instancia.1 día - Nº 399149 - $ 712,40 - 05/08/2022 - BOE

El señor Juez del 1º Instancia y 46° Nom. en
lo Civil y Comercial de la Ciudad de Córdoba,
en autos caratulados Baigorria Sergio Adrián
- DECLARATORIA DE HEREDEROS-EXPTE
N°10622333, cita y emplaza a los herederos,
acreedores, y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión de Baigorria Sergio
Adrián, D.N.I.27.956.343,para que dentro del
plazo de treinta (30) días comparezcan a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley, a cuyo
fin publíquense edictos por un día en el Boletín
Oficial (art. 2340 del C.C.C.N.) SANCHEZ DEL
BIANCO Raul Enrique JUEZ. LAIMES Liliana
Elizabeth, SECRETARIA.
1 día - Nº 399154 - $ 698 - 05/08/2022 - BOE

El juez de 1ra Instancia Civ.Com. y Flia de Huinca Renancó, Lucas Ramiro Funes cita y emplaza
a herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de la causante Carmen SANCHO LC 7.779.702, en autos
“SANCHO Carmen -Declaratoria de Herederos”
(Expte. 11032496) para que dentro de los treinta
días (30) hábiles a contar desde la publicación y
bajo apercibimiento de ley, comparezcan a estar a derecho y tomen participación. Publíque-

se edicto citatorio por un (01) día en el Boletín
Oficial (art. 2340, 2ª párrafo CCy CN), Huinca
Renancó, 1 de Agosto de 2022.- Prosecretario
letrado Celeste Saavedra, Lucas Ramiro Funes,
Juez.1 día - Nº 399170 - $ 792,80 - 05/08/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1ra.Instancia 2da. Nom. Civil y Comercial de la Ciudad de Rio Segundo, Dr. González Héctor Celestino, en estos autos caratulados Moyano Gustavo Eduardo Declaratoria de
Herederos expediente 10592430” cito en Av. Juan
Domingo Perón y Bv. Perú Barrio Martínez cita
y emplaza a los herederos, acreedores y todos
los que se consideren con derecho a los bienes
dejados al fallecimiento del causante Sr. Gustavo Eduardo Moyano, DNI 13.930.263, para que
dentro del término de treinta días comparezcan a
estar a derecho y acrediten su carácter, publicándose edictos por un día en el Boletín Oficial” (art.
2340 C.C.C.N) Ofic. 31/05/2022. FDO: Dr. Héctor
Celestino González, Juez de 1ra.Instancia, Dra.
BARNADA ETCHUDEZ Patricia Roxana secretaria del Juzgado de 1ra. Instancia.
1 día - Nº 399200 - $ 924,80 - 05/08/2022 - BOE

Cba.04/07/2022. Por presentada, por parte y con
el domicilio legal constituido. Admítase la presente declaratoria de herederos de la Sra. María
Ester FARIAS, DNI. 3.481.655, en cuanto por derecho corresponda. Atento lo dispuesto por el art.
2340 CCCN, cítese y emplácese a los herederos
denunciados, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a los bienes dejados por
el causante para que en el plazo de treinta (30)
días comparezcan a estar a derecho, bajo percibimiento de ley a cuyo fin publíquense edictos
citatorios en el “Boletín Oficial” por un (1) día, sin
perjuicio de la citación directa a los que tuvieren
residencia conocida para que comparezcan. Hágase saber al publicarse edictos, que: los herederos, acreedores y/o quienes quisieran hacer valer
algún 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 Reglamentario N°1629 – Serie A de fecha 06/06/2020. Dese
intervención al Ministerio Fiscal. Notifíquese. Texto firmado digitalmente: CARUBINI Andrea Fabiana, SECRETARIA. PERONA, Claudio, JUEZ.

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA 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 MARGALL
DOROTEA: CÓRDOBA, 30/06/2021.. Téngase
presente lo manifestado. En su mérito, reanúdense las presentes actuaciones (art. 97, ib.).
Téngase al/la compareciente por presentado/a,
por parte en el carácter invocado y con el domicilio procesal constituido. Procédase de conformidad con el art. 2 de la Ley 9024, a cuyo fin
y atento a lo dispuesto por el art. 165 del CPCC
cítese y emplácese a los/as Sucesores del/a demandado/a por edictos que se publicarán por un
día en el Boletín Oficial, para que en el plazo
de veinte (20) días, que comenzarán a partir de
la última publicación, COMPAREZCAN a estar
a derecho bajo apercibimiento de ley. Cíteselos/
as de remate en la misma publicación para que
en el plazo de tres días subsiguientes al del vencimiento del comparendo, opongan excepciones
y ofrezcan las pruebas que hacen a su derecho
de conformidad con lo dispuesto en el art. 6 de
la ley Provincial N° 9024, bajo apercibimiento del
art. 7, ib. Asimismo, acredite notificación al domicilio fiscal que surge del título de deuda. Hágase
saber que el presente expediente tramita electrónicamente (Acuerdo Reglamentario N.° 1363,
Serie A, del 17/05/2016, Resolución N.° 2 del
28/05/2019 y Acuerdo Reglamentario N.° 1582,
Serie A, del 21/8/2019). Texto Firmado digitalmente por: TORTONE Evangelina Lorena-PROSECRETARIO/A LETRADO. Otro decreto: De
conformidad con lo dispuesto por la Ley Nº 9201
líbrese sin más trámite mandamiento de ejecución y embargo por la suma reclamada con más
el treinta por ciento (30%) en la que se estima
provisoriamente los intereses y costas del juicio.
Cítese y emplácese a la parte 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 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

1 día - Nº 398633 - $ 1184 - 05/08/2022 - 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

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

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
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MERCEDES - EJECUTIVO FISCAL DGR - EXPEDIENTE ELECTRONICO”, EXPEDIENTE N°
10535295, CITA A: LA SUCESION INDIVISA
DE MENDOZA INDA MERCEDES CUIT N° 2702465811-8, 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 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 CÓRDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE ZARATE LUIS
REYNALDO - EJECUTIVO FISCAL DGR - EXPEDIENTE ELECTRONICO”, EXPEDIENTE N°
9842265, CITA A: LA SUCESION INDIVISA
DE MZARATE LUIS REYNALDO CUIT N° 2407985347-6, 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 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 ARGENTINA - EJECUTIVO FISCAL DGR - EXPEDIENTE
ELECTRONICO”, EXPEDIENTE N° 10535291,
CITA A: LA SUCESION INDIVISA DE VEXENAT
ARGENTINA CUIT N° 27-02034504-2, de conformidad con lo dispuesto por la ley 9024. Córdoba, 1 de Agosto de 2022. Cítese y emplácese
a la parte demandada para que en el término de
VEINTE (20) días comparezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de
remate para que dentro de los tres días siguien-

tes 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 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 - EXPEDIENTE ELECTRONICO”, EXPEDIENTE N°
10493123, CITA A: LA SUCESION INDIVISA DE
SAMHAN SILVERIO SALOMON CUIT N° 2002775837-2, de conformidad con lo dispuesto
por la ley 9024. Córdoba, 1 de Agosto de 2022.
Cítese y emplácese a la parte demandada para
que en el término de VEINTE (20) días comparezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de
rebeldía. Cíteselo de remate para que dentro
de los tres días siguientes al vencimiento del
comparendo, oponga excepciones y ofrezca las
pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.- Dr. JOSE PABLO MOSQUERA, Procurador Fiscal, Decreto N° 1816/03, del Poder
Ejecutivo 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 FISCAL DGR - EXPEDIENTE ELECTRONICO”,
EXPEDIENTE N° 10493139, CITA A: LA SUCESION INDIVISA DE BARRIONUEVO ERNESTO
FRANCISCO CUIT N° 20-06363144-3, 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 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 Provincial.5 días - Nº 395685 - $ 2742,50 - 05/08/2022 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común de
Ejecución Fiscal N° 1, de la ciudad de Córdoba,
con domicilio en calle Arturo M. Bas 244, P.B.,
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Cba., en los autos caratulados: “DIRECCIÓN
DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
C/ SUCESION INDIVISA DE LUJAN ETELVINA - EJECUTIVO FISCAL DGR - EXPEDIENTE
ELECTRONICO”, EXPEDIENTE N° 10535306,
CITA A: LA SUCESION INDIVISA DE LUJAN
ETELVINA CUIT N° 27-03187457-8, 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 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° 2707797203-5, de conformidad con lo dispuesto
por la ley 9024. Córdoba, 1 de Agosto de 2022.
Cítese y emplácese a la parte demandada para
que en el término de VEINTE (20) días comparezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de
rebeldía. Cíteselo de remate para que dentro
de los tres días siguientes al vencimiento del
comparendo, oponga excepciones y ofrezca las
pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.- Dr. JOSE PABLO MOSQUERA, Procurador Fiscal, Decreto N° 1816/03, del Poder
Ejecutivo 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 - EJECUTIVO FISCAL DGR - EXPEDIENTE ELECTRONICO”, 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 demandada para que en el término de VEINTE (20)
días comparezca a estar a derecho, bajo aper-
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cibimiento 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 Provincial.5 días - Nº 395689 - $ 2607,50 - 05/08/2022 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común de
Ejecución Fiscal N° 1, de la ciudad de Córdoba,
con domicilio en calle Arturo M. Bas 244, P.B.,
Cba., en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/
DI FINI DIEGO FERNANDO - EJECUTIVO FISCAL DGR - EXPEDIENTE ELECTRONICO”, EXPEDIENTE N° 8802085, CITA A: DI FINI DIEGO
FERNANDO CUIT N° 20-25336545-6, de conformidad con lo dispuesto por la ley 9024. Córdoba, 1 de Agosto de 2022. Cítese y emplácese
a la parte demandada para que en el término de
VEINTE (20) días comparezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de
remate para que dentro de los tres días siguientes al vencimiento del comparendo, oponga excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su
derecho, bajo apercibimiento.- Dr. JOSE PABLO
MOSQUERA, Procurador Fiscal, Decreto N°
1816/03, del Poder Ejecutivo 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
CARLOS NICASIO CUIT N° 20-26672194-4, 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 Provincial.5 días - Nº 395691 - $ 2517,50 - 05/08/2022 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común de
Ejecución Fiscal N° 1, de la ciudad de Córdoba,
con domicilio en calle Arturo M. Bas 244, P.B.,
Cba., en los autos caratulados: “DIRECCIÓN

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE GOMEZ CARMEN SEVELINA - EJECUTIVO FISCAL DGR
- EXPEDIENTE ELECTRONICO”, EXPEDIENTE
N° 8791422, CITA A: LA SUCESION INDIVISA
DE GOMEZ CARMEN SEVELINA CUIT N° 2700930366-4, 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 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 EDUARDO JOSE - EJECUTIVO FISCAL DGR - EXPEDIENTE ELECTRONICO”, EXPEDIENTE N°
10158144, CITA A: LA SUCESION INDIVISA
DE FARIAS EDUARDO JOSE CUIT N° 2006496404-7, 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 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 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 CÓRDOBA C/ CARDONATTO SALAS MIKAELA TATIANA - EJECUTIVO FISCAL DGR - EXPEDIENTE
ELECTRONICO”, EXPEDIENTE N° 9722496,
CITA A: CARDONATTO SALAS MIKAELA TATIANA 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
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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 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 CÓRDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE PEDERNERA
CORNELIO - EJECUTIVO FISCAL DGR - EXPEDIENTE ELECTRONICO”, EXPEDIENTE N°
10158147, CITA A: LA SUCESION INDIVISA
DE PEDERNERA CORNELIO CUIT N° 2002774975-6, 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 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 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 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.,
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Cba., en los autos caratulados: “DIRECCIÓN
DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
C/ SUCESION INDIVISA DE ROLDAN MANUELA - EJECUTIVO FISCAL DGR - EXPEDIENTE
ELECTRONICO”, EXPEDIENTE N° 10517432,
CITA A: LA SUCESION INDIVISA DE ROLDAN
MANUELA CUIT N° 27-01579912-4, de conformidad con lo dispuesto por la ley 9024. Córdoba, 1 de Agosto de 2022. Cítese y emplácese a
la parte demandada para que en el término de
VEINTE (20) días 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 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 MARCOS - EJECUTIVO FISCAL DGR - EXPEDIENTE 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 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 Provincial.-

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 apercibimiento.- Dr. JOSE PABLO MOSQUERA, Procurador Fiscal, Decreto N° 1816/03, del Poder
Ejecutivo Provincial.-

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 apercibimiento. Notifíquese” Fdo:
Francisco Salvador Robles Procurador Fiscal de
Rentas de la Provincia de Córdoba.

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 CÓRDOBA 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° 2707320930-2, de conformidad con lo dispuesto
por la ley 9024. Córdoba, 1 de Agosto de 2022.
Cítese y emplácese a la parte demandada para
que en el término de VEINTE (20) días comparezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de
rebeldía. Cíteselo de remate para que dentro
de los tres días siguientes al vencimiento del
comparendo, oponga excepciones y ofrezca las
pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.- Dr. JOSE PABLO MOSQUERA, Procurador Fiscal, Decreto N° 1816/03, del Poder
Ejecutivo Provincial.-

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 ABREGU LUIS ISIDORO - EJECUTIVO FISCAL DGR - EXPEDIENTE
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 Provincial.-

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

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 CÓRDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE BLANCO
JOSE MANUEL - EJECUTIVO FISCAL DGR -

El Señor Juez del Juzgado de Ejecución Fiscal
N° 3, Secretaria de Gestion Comun en los autos caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE
LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION
INDIVISA DE PLA JOSE ANTONIO S/ Ejecutivo 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 invocado y con el domicilio procesal constituido.A lo demás, estése a lo dispuesto por el art. 2 de la ley
9024.Hágase saber que el presente expediente 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-

EXPEDIENTE ELECTRONICO”, EXPEDIENTE
N° 9180880, CITA A: LA SUCESION INDIVISA DE BLANCO JOSE MANUEL CUIT N° 2003228013-8, 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-

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 comparezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley.Cítesela de remate en la misma diligencia para

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

5 días - Nº 396210 - $ 4486,25 - 05/08/2022 - BOE
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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 MARTA ELBA - EJECUTIVO FISCAL DGR - EXPEDIENTE ELECTRONICO”, EXPEDIENTE N°
10577494, CITA A: LA SUCESION INDIVISA DE
TARLETTA MARTA ELBA CUIT N° 23-015990104, 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 Provincial.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.,
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Cba., en los autos caratulados: “DIRECCIÓN
DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
C/ SUCESION INDIVISA DE GARAY DELIDOR
ESTEBAN - EJECUTIVO FISCAL DGR - EXPEDIENTE ELECTRONICO”, EXPEDIENTE N°
10577471, CITA A: LA SUCESION INDIVISA
DE GARAY DELIDOR ESTEBAN CUIT N° 2008000257-3, 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 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 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 CÓRDOBA 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 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 Provincial.-

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 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 - EXPEDIENTE ELECTRONICO”, EXPEDIENTE N°
10577485, CITA A: LA SUCESION INDIVISA DE
FACEVEDO AMERICO MARIANO CUIT N° 2006391245-0, 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 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 Provincial.5 días - Nº 395706 - $ 2701,25 - 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 CÓRDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE BERNASCONI

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, SUSPÉNDASE el trámite de la presente causa.- Cítese y
emplácese a los herederos de la Sra. Colazo,

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

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.

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

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

INSTANCIA -Fecha: 2022.05.20; CARBO Ariel
Sebastian -PROSECRETARIO/A LETRADO
-Fecha: 2022.05.20.
5 días - Nº 396292 - $ 3440 - 05/08/2022 - BOE

Se notifica a la Sr./a. SUCESION INDIVISA
DE ALTAMIRANO JUAN FELIX CUIT N° 2007973302-5 que en los autos caratulados “Dirección 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 EJECUCION FISCAL Nº 1, Secretaria Única, domicilio
Arturo M. Bas 244- PB- Córdoba. Se ha dictado
la siguiente resolución: “Córdoba, 27/7/2021..
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: TORTONE
Evangelina Lorena - PROSECRETARIO/A LETRADO”.- Dr. JOSE PABLO MOSQUERA, Procurador Fiscal, Decreto N° 1816/03, del Poder
Ejecutivo Provincial.5 días - Nº 395718 - $ 2341,25 - 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 CEBALLOS
EVA ELENA - EJECUTIVO FISCAL DGR - EXPEDIENTE ELECTRONICO”, EXPEDIENTE N°
10540329, CITA A: LA SUCESION INDIVISA DE
CEBALLOS EVA ELENA CUIT N° 27-015633986, 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 Provincial.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 LUMINATO MARIO - EJECUTIVO FISCAL DGR - EX-
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PEDIENTE ELECTRONICO”, EXPEDIENTE N°
10577594, CITA A: LA SUCESION INDIVISA
DE DANIELE LUMINATO MARIO CUIT N° 2002787037-7, 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 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 Provincial.5 días - Nº 395708 - $ 2690 - 05/08/2022 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común de
Ejecución Fiscal N° 3, de la ciudad de Córdoba,
con domicilio en calle Arturo M. Bas 244, P.B.,
Cba., en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE 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 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 Provincial.5 días - Nº 395709 - $ 2652,50 - 05/08/2022 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común de
Ejecución Fiscal N° 3, de la ciudad de Córdoba,
con domicilio en calle Arturo M. Bas 244, P.B.,
Cba., en los autos caratulados: “DIRECCIÓN
DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE RODRIGUEZ
EDUARDO LORENZO - EJECUTIVO FISCAL
DGR - EXPEDIENTE ELECTRONICO”, EXPEDIENTE N° 9842366, CITA A: LA SUCESION
INDIVISA 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
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 excep-

ciones 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 395710 - $ 2708,75 - 05/08/2022 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común de
Ejecución Fiscal N° 3, de la ciudad de Córdoba,
con domicilio en calle Arturo M. Bas 244, P.B.,
Cba., en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/
SUCESION INDIVISA DE MATTENET RICARDO EUGENIO - EJECUTIVO FISCAL DGR - EXPEDIENTE ELECTRONICO”, EXPEDIENTE N°
10186549, CITA A: LA SUCESION INDIVISA DE
MATTENET RICARDO EUGENIO CUIT N° 2005150069-6, 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 Provincial.5 días - Nº 395711 - $ 2705 - 05/08/2022 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común de
Ejecución Fiscal N° 3, de la ciudad de Córdoba,
con domicilio en calle Arturo M. Bas 244, P.B.,
Cba., en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/
SUCESION INDIVISA DE TUROLA MARIA JULIA - EJECUTIVO FISCAL DGR - EXPEDIENTE
ELECTRONICO”, EXPEDIENTE N° 10186563,
CITA A: LA SUCESION INDIVISA DE TUROLA
MARIA JULIA CUIT N° 27-07319007-5, de conformidad con lo dispuesto por la ley 9024. Córdoba, 1 de Agosto de 2022. Cítese y emplácese
a la parte demandada para que en el término de
VEINTE (20) días comparezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de
remate para que dentro de los tres días siguientes al vencimiento del comparendo, oponga excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su
derecho, bajo apercibimiento.- Dr. JOSE PABLO
MOSQUERA, Procurador Fiscal, Decreto N°
1816/03, del Poder Ejecutivo 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

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

C/ BARRIONUEVO MARTA ADELAIDA - EJECUTIVO FISCAL DGR - EXPEDIENTE ELECTRONICO”, 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 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 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 CÓRDOBA C/ RODRIGUEZ GLADIS GRACIELA - EJECUTIVO FISCAL DGR - EXPEDIENTE ELECTRONICO”, 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 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 Provincial.5 días - Nº 395714 - $ 2540 - 05/08/2022 - BOE

Se notifica a la Sr./a. SUCESION INDIVISA DE
CABRERA MANUELA FATIMA CUIT N° 2711151130-1 que en los autos caratulados “Dirección de Rentas de la Provincia de Córdoba C/
SUCESION INDIVISA DE CABRERA MANUELA FATIMA - Ejecutivo Fiscal - EE - Expte. Nº
8008009”, tramitados ante la SECRETARIA DE
GESTION COMUN DE LOS TRIB. DE EJECUCION 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-
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te por: GIL Gregorio Vicente - PROSECRETARIO/A LETRADO”.- Dr. JOSE PABLO MOSQUERA, 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. SEGOVIA ALFARO VALENTIN CUIT N° 20-93010410-9 que en los
autos caratulados “Dirección de Rentas de la
Provincia de Córdoba C/ SEGOVIA ALFARO
VALENTIN - Ejecutivo Fiscal - EE - Expte. Nº
8007980”, tramitados ante la SECRETARIA DE
GESTION COMUN 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, Decreto N° 1816/03, del Poder Ejecutivo
Provincial.5 días - Nº 395719 - $ 2191,25 - 05/08/2022 - BOE

Se notifica a la Sr./a. SUCESION INDIVISA
DE PERALTA RAMON ADELMO CUIT N° 2006373729-2 que en los autos caratulados “Dirección 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 EJECUCION 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 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 ejecutante y exigida por la ley,
DECLÁRESE expedita la vía de ejecución por
el crédito reclamado, sus intereses y costas (artículo 7 de la Ley Nº 9024 y sus modificatorias).
Notifíquese. Texto Firmado digitalmente por:
GURNAS Sofia Irene - PROSECRETARIO/A
LETRADO”.- Dr. JOSE PABLO MOSQUERA,
Procurador Fiscal, Decreto N° 1816/03, del Poder Ejecutivo Provincial.5 días - Nº 395721 - $ 3278,75 - 05/08/2022 - BOE

Se notifica a la Sr./a. SUCESION INDIVISA
DE HERRERA PEDRO ATILIO CUIT N° 2006466241-5 que en los autos caratulados “Dirección de Rentas de la Provincia de Córdoba

C/ SUCESION INDIVISA DE HERRERA PEDRO ATILIO - Ejecutivo Fiscal - EE - Expte. Nº
8764847”, tramitados ante la SECRETARIA DE
GESTION COMUN DE LOS TRIB. DE EJECUCION 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 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: 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 Rentas
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, Secretaria
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 - PROSECRETARIO/A LETRADO”.- Dr. JOSE PABLO
MOSQUERA, Procurador Fiscal, Decreto N°
1816/03, del Poder Ejecutivo Provincial.-

9576). Notifíquese. Texto Firmado digitalmente
por: ROTEDA Lorena - PROSECRETARIO/A
LETRADO”.- Dr. JOSE PABLO MOSQUERA,
Procurador Fiscal, Decreto N° 1816/03, del Poder 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.,
Cba., en los autos caratulados: “DIRECCION
GENERAL DE RENTAS C/ RASGIDO NICOLAS
GABRIEL - EJECUTIVO FISCAL - EXPEDIENTE ELECTRONICO”, EXPEDIENTE N° 6965454,
CITA A: Sr/a. RASGIDO NICOLAS GABRIEL
CUIT N° 20-10840965-8, de 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.- Dra. MONICA CABRERA,
Procurador Fiscal, Decreto N° 300/09., del Poder
Ejecutivo Provincial.5 días - Nº 395726 - $ 2442,50 - 05/08/2022 - BOE

Se notifica a la Sr./a. SUCESION INDIVISA DE
INFANTE ESPARTACO RICARDO CUIT N° 2006430927-8 que en los autos caratulados “Dirección de Rentas de la Provincia de Córdoba C/
SUCESION INDIVISA DE INFANTE ESPARTACO RICARDO - Ejecutivo Fiscal - EE - Expte. Nº
8889749”, tramitados ante la SECRETARIA DE
GESTION COMUN DE LOS TRIB. DE EJECUCION FISCAL Nº 3, Secretaria Única, domicilio

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..- Agréguese extensión de título que se acompaña. Téngase presente lo manifestado. Por ampliada la
demanda en contra de los Sres. JOSE LUIS
GHIRARDI, DNI N° 14.217.965; ADOLFO GUSTAVO 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 JUANA DOMINGUEZ en calle PIEDRAS N° 2502,

Arturo M. Bas 244- PB- Córdoba. Se ha dictado
la siguiente resolución: “CORDOBA, 27/07/2021..
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

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 demandado Sr. ADOLFO GUSTAVO LI VOLTI D.N.I. N°
14.772.686, para que en el término de VEINTE días comparezca a estar a derecho y tomar

5 días - Nº 395723 - $ 2652,50 - 05/08/2022 - BOE
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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-PROSECRETARIO/A LETRADO-Fecha: 2021..09.07.

establecido por el Art. 29 inc. 3 del Código Tributario Provincial, a los fines de garantizar el
derecho de defensa de la parte, denuncie el
compareciente, en caso de conocer, el nombre
del o los demandados, y cumplimente respecto
de los mismos lo dispuesto por el art. 175 del
CPCC.- De lo contrario, atento lo dispuesto por
los arts. 152 y 165 del Cód. Proc., cítese y emplácese a los sucesores de MAQUEDA, EDUARDO
LUIS, 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.- Asimismo, a los fines de una mayor divulgación, notifíquese al domicilio tributario del demandado.— (Juez: Monjo, Sebastián — Firma PLT: Vucovich A.) - Texto
Firmado digitalmente por: VUCOVICH Alvaro
Benjamin-JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA -Fecha:
2022.02.02; CARBO Ariel Sebastian-PROSECRETARIO/A LETRADO-Fecha: 2022.02.02.

tributario denunciado en autos.-Texto Firmado
digitalmente por: GARAY MOYANO Maria Alejandra -JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA-Fecha:
2021..06.22; TENEDINI Paola Lilia-SECRETARIO/A JUZGADO 1RA. INSTANCIA-Fecha:
2021..06.23.
5 días - Nº 396301 - $ 5281,25 - 05/08/2022 - BOE

VILLA MARIA - El Señor Juez de Oficina Unica
de Ejecución Fiscal, de la ciudad de Villa María,
Secretaria de la Dr/a. PAOLA TENEDINI , hace
saber que en los autos caratulados:”DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE LA PROVIN-

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 FROSSASCO PEDRO S/ EJECUTIVO FISCAL - E.E.”
(Expte.Nº 10002004 de fecha 23/04/2021. ) se
ha dictado la siguiente resolucion:VILLA MARIA, 22/06/2021.. 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 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 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

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 CORIA
ISABEL SEGUNDA S/ EJECUTIVO FISCAL E.E.” (Expte.Nº 10002083 de fecha 26/04/2021.
) se ha dictado la siguiente resolucion:Villa María, 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 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 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.-Asimismo, a los fines de una mayor divulgación, notifíquese 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 firma 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 excepcionalmente y acreditarse ante el Tribunal en el
término de 72 hs. de trabada dicha medida, que
el demandado no tenía otros bienes susceptibles de embargo, bajo apercibimiento de dejarla

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 resolucion:Villa María, 02 de febrero de 2022.- Por
presentado, por parte en el carácter invocado y
con el domicilio constituido.- Sin perjuicio de lo

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.-Asimismo, a los fines de
una mayor divulgación, notifíquese al domicilio

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 aclaración de que dicha medida ha sido dispuesta

5 días - Nº 396295 - $ 5423,75 - 05/08/2022 - BOE

VILLA MARIA - El Señor Juez de Oficina Unica
de Ejecución Fiscal, de la ciudad de Villa María, 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 dictado 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 contra de los Sres. NORBERTO JONAS SUAREZ
Y SONIA ELSA DOMINGUEZ, con domicilio
fiscal en calle SALTA 182 de la localidad de VILLA NUEVA. Sin perjuicio de notificar al domicilio 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 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..09.09; CARBO
Ariel Sebastian-PROSECRETARIO/A LETRADO-Fecha: 2021..09.09.
5 días - Nº 396296 - $ 4422,50 - 05/08/2022 - BOE

5 días - Nº 396298 - $ 5483,75 - 05/08/2022 - BOE
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de conformidad a las facultades del art. 169 del
Código Tributario Provincial. Por último se les
recuerda a los procuradores fiscales que las facultades 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 garantía 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 dispuesto por el art. 170 de Código Tributario Provincial.
Notifíquese.Texto Firmado digitalmente por:
MONJO Sebastian -JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA -Fecha: 2021..06.22; TENEDINI Paola Lilia-SECRETARIO/A JUZGADO 1RA. INSTANCIA-Fecha: 2021..06.22.
5 días - Nº 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 CORDOBA 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 María, 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 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 RAUL DE SAN RAMON CABALLERO, D.N.I.
N°: 6.432.600, 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.- Asimismo, a los fines de una mayor divulgación, notifíquese 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 firma 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 excepcionalmente y acreditarse ante el Tribunal en el
término de 72 hs. de trabada dicha medida, que
el demandado no tenía otros bienes susceptibles 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 aclaración 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 facultades 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 garantía 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 dispuesto por el art. 170 de Código Tributario Provincial. Notifíquese. Texto Firmado digitalmente
por: MONJO Sebastian-JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA-Fecha: 2021..06.22; TENEDINI Paola
Lilia-SECRETARIO/A JUZGADO 1RA. INSTANCIA-Fecha: 2021..06.22.
5 días - Nº 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:”DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA 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 María, 17 de agosto de 2021..- Por presentado, por
parte en el carácter invocado y con el domicilio
constituido.- Sin perjuicio de lo establecido por
el Art. 29 inc. 3 del Código Tributario Provincial,
a los fines de garantizar el derecho de defensa
de la parte, denuncie el compareciente, en caso
de conocer, el nombre del o los demandados, y
cumplimente respecto de los mismo lo 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 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,
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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.-Asimismo, a los fines de una mayor divulgación, notifíquese al domicilio tributario denunciado en
autos.-Texto Firmado digitalmente por: GARAY
MOYANO Maria Alejandra-JUEZ/A DE 1RA.
INSTANCIA-Fecha: 2021..08.17; TENEDINI Paola Lilia-SECRETARIO/A JUZGADO 1RA. INSTANCIA-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 María, Secretaria de la Dr/a. PAOLA TENEDINI ,
hace saber que en los autos caratulados:”DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA
DE CORDOBA C/ RAMIREZ JAVIER ALEJANDRO S/ EJECUTIVO FISCAL - E.E. “ (Expte.
Nº 9736312 de fecha 23/12/2020 ) se ha dictado la siguiente resolucion:Villa María, 17 de
noviembre de 2021.. Agréguese cedula de notificación sin diligenciar y consulta del Registro
Electoral. Téngase presente lo manifestado, en
consecuencia, 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 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:
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 ALBERTO 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 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
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demandados, y cumplimente respecto de los
mismos lo dispuesto por el art. 175 del CPCC.De lo contrario, atento lo dispuesto por los arts.
152 y 165 del Cód. Proc., cítese y emplácese a
los sucesores de Torres Alberto Domingo por
edictos que se publicaran cinco (5) veces en el
Boletín Oficial, para que en el término de veinte
(20) días, que comenzaran a partir de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de rebeldía, y cíteselos de
remate- en el mismo edicto- para que en TRES
días más opongan excepciones legítimas, bajo
apercibimiento de mandar llevar adelante la
ejecución. NOTIFIQUESE.- Texto Firmado digitalmente por: MONJO Sebastian JUEZ/A DE
1RA. INSTANCIA Fecha: 2021..06.22; TENEDINI Paola Lilia-SECRETARIO/A JUZGADO 1RA.
INSTANCIA-Fecha: 2021..06.22.
5 días - Nº 396312 - $ 4880 - 05/08/2022 - BOE

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 INDIVISA DE ORIO OSCAR ANGEL- EJECUTIVO
FISCAL- EXPEDIENTE ELECTRONICO” (EXPTE 11059791) Notifica a SUCESION INDIVISA
DE ORIO OSCAR ANGEL de conformidad con
el art. 2 de la ley 9024 y sus modificaciones: “Cítese 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 vencimiento del plazo de comparendo, oponga las excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su
derecho bajo apercibimiento de ley. Notifiquese”.
Liquidacion Nº: 501819232022. Procuradora Fiscal Dra. Silvia Ines Luna, M.P 1-26306.

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 apercibimiento 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

5 días - Nº 396483 - $ 4838,75 - 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 INDIVISA DE VANNINI INES LUCIA RIMENE- 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 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 vencimiento del plazo de
comparendo, oponga las excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho bajo apercibimiento 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

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 INDIVISA DE DE PAOLI JORGE ALBERTO- EJECUTIVO FISCAL- EXPEDIENTE ELECTRONI-

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/ ROJAS
CLAUDIO RODRIGO S/ Ejecutivo Fiscal - Expediente Electrónico - Ejecutivo Fiscal - Expediente 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 manifestado 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 VicentePROSECRETARIO/A LETRADO.-Otro decreto:

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 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

“De conformidad con lo dispuesto por la Ley Nº
9201 líbrese sin más trámite mandamiento de
ejecución y embargo por la suma reclamada con
más el treinta por ciento (30%) en la que se estima provisoriamente los intereses y costas del
juicio. Cítese y emplácese a la parte demandada
para que en el término de veinte (20) días com-

5 días - Nº 396399 - $ 2675 - 05/08/2022 - BOE

parezca a estar a derecho, bajo apercibimiento
de ley.- Cítesela de remate en la misma diligencia para que en el término de tres (3) días subsiguientes al del vencimiento del comparendo,
oponga excepciones y ofrezca las pruebas que
hacen a su derecho, bajo apercibimiento. Notifíquese” Fdo: Francisco Salvador Robles Procurador Fiscal de Rentas de la Provincia de Córdoba.
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La Secretaria de Gestión Común de los Tribunales de Ejecución Fiscal N° 1, Secretaria Única, en los autos caratulados: DIRECCION DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
C/ SUCESION INDIVISA DE RIGOBON MIRTA ADRIANA- EJECUTIVO FISCAL - EE (Nº
10481582), domicilio del Tribunal Arturo M Bas
N° 244 – Planta Baja, Córdoba, Cita y emplaza
a SUCESION INDIVISA DE RIGOBON MIRTA
ADRIANA, CUIT N°:27-05720398-1, en virtud
de lo dispuesto por la ley 9201 se ha dispuesto notificarle lo siguiente: Admítase la presente
demanda. Líbrese sin más trámite mandamiento
de ejecución y embargo por la suma reclamada
con más el treinta por ciento (30 %) en el que se
estiman provisoriamente los intereses y cargas
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. 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:
503573572021.
1 día - Nº 396535 - $ 730 - 05/08/2022 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribunales de Ejecución Fiscal N° 1, Secretaria Única, en los autos caratulados: DIRECCION DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/
SUCESION INDIVISA DE ZALAZAR SILVERIOEJECUTIVO FISCAL - EE (Nº 10481585), domicilio del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Planta
Baja, Córdoba, Cita y emplaza a SUCESION
INDIVISA DE ZALAZAR SILVERIO, CUIT N°:2002640200-0, en virtud de lo dispuesto por la ley
9201 se ha dispuesto notificarle lo siguiente: Admítase la presente demanda. Líbrese sin más
trámite mandamiento de ejecución y embargo
por la suma reclamada con más el treinta por
ciento (30 %) en el que se estiman provisoriamente los intereses y cargas 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

22

2

a

“Las Malvinas son argentinas”
AÑO CIX - TOMO DCXCII - Nº 158
CORDOBA, (R.A.), VIERNES 5 DE AGOSTO DE 2022
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

JUDICIALES

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:
503596012021.

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:
503684602021.

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:
503774762021.

1 día - Nº 396537 - $ 722,50 - 05/08/2022 - BOE

1 día - Nº 396539 - $ 733 - 05/08/2022 - BOE

1 día - Nº 396544 - $ 730 - 05/08/2022 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribunales de Ejecución Fiscal N° 1, Secretaria Única, en los autos caratulados: DIRECCION DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
C/ SUCESION INDIVISA DE CARRIZO RAMON BERNABE- EJECUTIVO FISCAL - EE (Nº
10481588), domicilio del Tribunal Arturo M Bas
N° 244 – Planta Baja, Córdoba, Cita y emplaza
a SUCESION INDIVISA DE CARRIZO RAMON
BERNABE, CUIT N°:20-13175868-6, en virtud
de lo dispuesto por la ley 9201 se ha dispuesto notificarle lo siguiente: Admítase la presente
demanda. Líbrese sin más trámite mandamiento
de ejecución y embargo por la suma reclamada
con más el treinta por ciento (30 %) en el que se
estiman provisoriamente los intereses y cargas
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. 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:
503626992021.

La Secretaria de Gestión Común de los Tribunales de Ejecución Fiscal N° 2, Secretaria Única, en los autos caratulados: DIRECCION DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
C/ SUCESION INDIVISA DE MONTOYA CIRILO ROBERTO- EJECUTIVO FISCAL - EE (Nº
10481601), domicilio del Tribunal Arturo M Bas
N° 244 – Planta Baja, Córdoba, Cita y emplaza
a SUCESION INDIVISA DE MONTOYA CIRILO
ROBERTO, CUIT N°:20-06450570-0, en virtud
de lo dispuesto por la ley 9201 se ha dispuesto notificarle lo siguiente: Admítase la presente
demanda. Líbrese sin más trámite mandamiento
de ejecución y embargo por la suma reclamada
con más el treinta por ciento (30 %) en el que se
estiman provisoriamente los intereses y cargas
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. 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:
503696222021.

La Secretaria de Gestión Común de los Tribunales de Ejecución Fiscal N° 2, Secretaria Única, en los autos caratulados: DIRECCION DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/
SUCESION INDIVISA DE BIASIONI LUIS- EJECUTIVO FISCAL - EE (Nº 10481623), domicilio
del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Planta Baja,
Córdoba, Cita y emplaza a SUCESION INDIVISA DE BIASIONI LUIS, CUIT N°:20-063715515, en virtud de lo dispuesto por la ley 9201 se
ha dispuesto notificarle lo siguiente: Admítase
la presente demanda. Líbrese sin más trámite
mandamiento de ejecución y embargo por la
suma reclamada con más el treinta por ciento
(30 %) en el que se estiman provisoriamente los
intereses y cargas 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. 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: 503818852021.

1 día - Nº 396538 - $ 730 - 05/08/2022 - BOE

1 día - Nº 396541 - $ 731,50 - 05/08/2022 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribunales de Ejecución Fiscal N° 1, Secretaria Única, en los autos caratulados: DIRECCION DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/
SUCESION INDIVISA DE BARRERA MIGUEL
VALENTIN- EJECUTIVO FISCAL - EE (Nº
10481595), domicilio del Tribunal Arturo M Bas
N° 244 – Planta Baja, Córdoba, Cita y emplaza
a SUCESION INDIVISA DE BARRERA MIGUEL
VALENTIN, CUIT N°:20-06387678-0, en virtud
de lo dispuesto por la ley 9201 se ha dispuesto notificarle lo siguiente: Admítase la presente

La Secretaria de Gestión Común de los Tribunales de Ejecución Fiscal N° 2, Secretaria
Única, en los autos caratulados: DIRECCION
DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE ULIANA ALICIA BEATRIZ- EJECUTIVO FISCAL - EE (Nº
10481611), domicilio del Tribunal Arturo M Bas
N° 244 – Planta Baja, Córdoba, Cita y emplaza a SUCESION INDIVISA DE ULIANA ALICIA
BEATRIZ, CUIT N°:27-07347611-4, en virtud
de lo dispuesto por la ley 9201 se ha dispuesto notificarle lo siguiente: Admítase la presente

La Secretaria de Gestión Común de los Tribunales de Ejecución Fiscal N° 2, Secretaria Única, en los autos caratulados: DIRECCION DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
C/ SUCESION INDIVISA DE BIGOGLIO TERESA CATALINA- EJECUTIVO FISCAL - EE (Nº
10481636), domicilio del Tribunal Arturo M Bas
N° 244 – Planta Baja, Córdoba, Cita y emplaza a
SUCESION INDIVISA DE BIGOGLIO TERESA
CATALINA, CUIT N°:27-02670629-2, en virtud
de lo dispuesto por la ley 9201 se ha dispuesto notificarle lo siguiente: Admítase la presente
demanda. Líbrese sin más trámite mandamiento

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

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

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 demandada, para que en el término de VEINTE (20)
días comparezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. Asimismo, cítesela de remate en
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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:
503581932021.

sela 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: 503664212021.

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:
503073802021.

1 día - Nº 396547 - $ 734,50 - 05/08/2022 - BOE

1 día - Nº 396565 - $ 739 - 05/08/2022 - BOE

1 día - Nº 396827 - $ 728,50 - 05/08/2022 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribunales de Ejecución Fiscal N° 1, Secretaria Única, en los autos caratulados: DIRECCION DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/
SUCESION INDIVISA DE ABUGAUCH SAINEJECUTIVO FISCAL - EE (Nº 10481586), domicilio del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Planta
Baja, Córdoba, Cita y emplaza a SUCESION
INDIVISA DE ABUGAUCH SAIN, CUIT N°:2002837329-6, en virtud de lo dispuesto por la
ley 9201 se ha dispuesto notificarle lo siguiente:
Admítase la presente demanda. Líbrese sin más
trámite mandamiento de ejecución y embargo
por la suma reclamada con más el treinta por
ciento (30 %) en el que se estiman provisoriamente los intereses y cargas 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. 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:
503612802021.

La Secretaria de Gestión Común de los Tribunales de Ejecución Fiscal N° 3, Secretaria Única, en los autos caratulados: DIRECCION DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/
SUCESION INDIVISA DE BARCELO JORGELINA ANALIA- EJECUTIVO FISCAL - EE (Nº
10508015), domicilio del Tribunal Arturo M Bas
N° 244 – Planta Baja, Córdoba, Cita y emplaza a
SUCESION INDIVISA DE BARCELO JORGELINA ANALIA, CUIT N°:27-13681904-1, en virtud
de lo dispuesto por la ley 9201 se ha dispuesto notificarle lo siguiente: Admítase la presente
demanda. Líbrese sin más trámite mandamiento
de ejecución y embargo por la suma reclamada
con más el treinta por ciento (30 %) en el que se
estiman provisoriamente los intereses y cargas
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. 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:
503068842021.

La Secretaria de Gestión Común de los Tribunales de Ejecución Fiscal N° 3, Secretaria Única, en los autos caratulados: DIRECCION DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
C/ SUCESION INDIVISA DE PEREZ ANGELA
BARBARITA- EJECUTIVO FISCAL - EE (Nº
10508018), domicilio del Tribunal Arturo M Bas
N° 244 – Planta Baja, Córdoba, Cita y emplaza
a SUCESION INDIVISA DE PEREZ ANGELA
BARBARITA, CUIT N°:27-07373255-2, en virtud
de lo dispuesto por la ley 9201 se ha dispuesto notificarle lo siguiente: Admítase la presente
demanda. Líbrese sin más trámite mandamiento
de ejecución y embargo por la suma reclamada
con más el treinta por ciento (30 %) en el que se
estiman provisoriamente los intereses y cargas
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. 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:
503074302021.

1 día - Nº 396564 - $ 718 - 05/08/2022 - BOE

1 día - Nº 396825 - $ 737,50 - 05/08/2022 - BOE

1 día - Nº 396828 - $ 730,75 - 05/08/2022 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribunales de Ejecución Fiscal N° 1, Secretaria Única,
en los autos caratulados: DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE PEÑALBA ARIAS MARIO ALBERTO- EJECUTIVO FISCAL - EE (Nº
10481592), domicilio del Tribunal Arturo M Bas
N° 244 – Planta Baja, Córdoba, Cita y emplaza
a SUCESION INDIVISA DE PEÑALBA ARIAS
MARIO ALBERTO, CUIT N°:20-03932962-0, en
virtud de lo dispuesto por la ley 9201 se ha dispuesto notificarle lo siguiente: Admítase la presente demanda. Líbrese sin más trámite man-

La Secretaria de Gestión Común de los Tribunales de Ejecución Fiscal N° 3, Secretaria
Única, en los autos caratulados: DIRECCION
DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE HERRERA
WADI ANGEL- EJECUTIVO FISCAL - EE (Nº
10508017), domicilio del Tribunal Arturo M Bas
N° 244 – Planta Baja, Córdoba, Cita y emplaza
a SUCESION INDIVISA DE HERRERA WADI
ANGEL, CUIT N°:20-02785778-8, en virtud
de lo dispuesto por la ley 9201 se ha dispuesto notificarle lo siguiente: Admítase la presente
demanda. Líbrese sin más trámite mandamiento

La Secretaria de Gestión Común de los Tribunales de Ejecución Fiscal N° 3, Secretaria
Única, en los autos caratulados: DIRECCION
DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE LEDESMA
NELIDA ROSA- EJECUTIVO FISCAL - EE (Nº
10508019), domicilio del Tribunal Arturo M Bas
N° 244 – Planta Baja, Córdoba, Cita y emplaza
a SUCESION INDIVISA DE LEDESMA NELIDA
ROSA, CUIT N°:27-00928950-5, en virtud de lo
dispuesto por la ley 9201 se ha dispuesto notificarle lo siguiente: Admítase la presente demanda. Líbrese sin más trámite mandamiento

damiento 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 demandada, para que en el término de
VEINTE (20) días comparezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. Asimismo, cíte-

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 demandada, para que en el término de VEINTE (20)
días comparezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. Asimismo, cítesela de remate en

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 demandada, para que en el término de VEINTE (20)
días comparezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. Asimismo, cítesela de remate en
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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:
503088092021.

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:
503100382021.

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:
503109342021.

1 día - Nº 396829 - $ 730 - 05/08/2022 - BOE

1 día - Nº 396831 - $ 728,50 - 05/08/2022 - BOE

1 día - Nº 396835 - $ 734,50 - 05/08/2022 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribunales de Ejecución Fiscal N° 3, Secretaria
Única, en los autos caratulados: DIRECCION
DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE RAMOS
JUAN ISIDRO- EJECUTIVO FISCAL - EE (Nº
10508023), domicilio del Tribunal Arturo M Bas
N° 244 – Planta Baja, Córdoba, Cita y emplaza a SUCESION INDIVISA DE RAMOS JUAN
ISIDRO, CUIT N°:20-02648206-3, en virtud
de lo dispuesto por la ley 9201 se ha dispuesto notificarle lo siguiente: Admítase la presente
demanda. Líbrese sin más trámite mandamiento
de ejecución y embargo por la suma reclamada
con más el treinta por ciento (30 %) en el que se
estiman provisoriamente los intereses y cargas
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. 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:
503096382021.

La Secretaria de Gestión Común de los Tribunales de Ejecución Fiscal N° 3, Secretaria Única, en los autos caratulados: DIRECCION DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
C/ SUCESION INDIVISA DE SUAREZ TRANSITO RAMON- EJECUTIVO FISCAL - EE (Nº
10508026), domicilio del Tribunal Arturo M Bas
N° 244 – Planta Baja, Córdoba, Cita y emplaza
a SUCESION INDIVISA DE SUAREZ TRANSITO RAMON, CUIT N°:20-07952099-4, en virtud
de lo dispuesto por la ley 9201 se ha dispuesto notificarle lo siguiente: Admítase la presente
demanda. Líbrese sin más trámite mandamiento
de ejecución y embargo por la suma reclamada
con más el treinta por ciento (30 %) en el que se
estiman provisoriamente los intereses y cargas
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. 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:
503102332021.

La Secretaria de Gestión Común de los Tribunales de Ejecución Fiscal N° 3, Secretaria Única, en los autos caratulados: DIRECCION DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
C/ SUCESION INDIVISA DE BUSTAMANTE
MIRIAM PAOLA- EJECUTIVO FISCAL - EE (Nº
10508030), domicilio del Tribunal Arturo M Bas
N° 244 – Planta Baja, Córdoba, Cita y emplaza
a SUCESION INDIVISA DE BUSTAMANTE MIRIAM PAOLA, CUIT N°:27-24368526-0, en virtud
de lo dispuesto por la ley 9201 se ha dispuesto
notificarle lo siguiente: Admítase la presente demanda. Líbrese sin más trámite mandamiento
de ejecución y embargo por la suma reclamada
con más el treinta por ciento (30 %) en el que se
estiman provisoriamente los intereses y cargas
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. 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:
503114082021.

1 día - Nº 396830 - $ 727 - 05/08/2022 - BOE

1 día - Nº 396833 - $ 733 - 05/08/2022 - BOE

1 día - Nº 396837 - $ 736 - 05/08/2022 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribunales de Ejecución Fiscal N° 4, Secretaria
Única, en los autos caratulados: DIRECCION
DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE LOPEZ ANA
LASTENIA- EJECUTIVO FISCAL - EE (Nº
10508024), domicilio del Tribunal Arturo M Bas
N° 244 – Planta Baja, Córdoba, Cita y emplaza a SUCESION INDIVISA DE LOPEZ ANA
LASTENIA, CUIT N°:27-04723433-1, en virtud
de lo dispuesto por la ley 9201 se ha dispuesto notificarle lo siguiente: Admítase la presente
demanda. Líbrese sin más trámite mandamiento

La Secretaria de Gestión Común de los Tribunales de Ejecución Fiscal N° 3, Secretaria Única, en los autos caratulados: DIRECCION DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
C/ SUCESION INDIVISA DE PAROLI ALFREDO ENRIQUE- EJECUTIVO FISCAL - EE (Nº
10508028), domicilio del Tribunal Arturo M Bas
N° 244 – Planta Baja, Córdoba, Cita y emplaza
a SUCESION INDIVISA DE PAROLI ALFREDO
ENRIQUE, CUIT N°:23-01915414-9, en virtud
de lo dispuesto por la ley 9201 se ha dispuesto notificarle lo siguiente: Admítase la presente
demanda. Líbrese sin más trámite mandamiento

La Secretaria de Gestión Común de los Tribunales de Ejecución Fiscal N° 3, Secretaria Única, en los autos caratulados: DIRECCION DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
C/ SUCESION INDIVISA DE OCAÑO CIPRIANO IGNACIO- EJECUTIVO FISCAL - EE (Nº
10508032), domicilio del Tribunal Arturo M Bas
N° 244 – Planta Baja, Córdoba, Cita y emplaza
a SUCESION INDIVISA DE OCAÑO CIPRIANO
IGNACIO, CUIT N°:23-06361266-9, en virtud
de lo dispuesto por la ley 9201 se ha dispuesto notificarle lo siguiente: Admítase la presente
demanda. Líbrese sin más trámite mandamiento

de ejecución y embargo por la suma reclamada
con más el treinta por ciento (30 %) en el que se
estiman provisoriamente los intereses y cargas
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. Asimismo, cítesela de remate en

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 demandada, para que en el término de VEINTE (20)
días comparezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. Asimismo, cítesela de remate en

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 demandada, para que en el término de VEINTE (20)
días comparezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. Asimismo, cítesela de remate en
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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:
503118702021.

ma 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:
503121502021.

1 día - Nº 396838 - $ 730,75 - 05/08/2022 - BOE

1 día - Nº 396840 - $ 728,50 - 05/08/2022 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribunales de Ejecución Fiscal N° 3, Secretaria
Única, en los autos caratulados: DIRECCION
DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE ZARATE VICENTA OLGA- EJECUTIVO FISCAL - EE (Nº
10508033), domicilio del Tribunal Arturo M Bas
N° 244 – Planta Baja, Córdoba, Cita y emplaza
a SUCESION INDIVISA DE ZARATE VICENTA
OLGA, CUIT N°:27-08367364-3, en virtud de lo
dispuesto por la ley 9201 se ha dispuesto notificarle lo siguiente: Admítase la presente demanda. Líbrese sin más trámite mandamiento
de ejecución y embargo por la suma reclamada
con más el treinta por ciento (30 %) en el que se
estiman provisoriamente los intereses y cargas
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. 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:
503118762021.

La Secretaria de Gestión Común de los Tribunales de Ejecución Fiscal N° 3, Secretaria Única, en los autos caratulados: DIRECCION DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/
SUCESION INDIVISA DE HERNANDEZ ROBERTO ERCILIO- EJECUTIVO FISCAL - EE (Nº
10508036), domicilio del Tribunal Arturo M Bas
N° 244 – Planta Baja, Córdoba, Cita y emplaza a SUCESION INDIVISA DE HERNANDEZ
ROBERTO ERCILIO, CUIT N°:20-063742407, en virtud de lo dispuesto por la ley 9201 se
ha dispuesto notificarle lo siguiente: Admítase
la presente demanda. Líbrese sin más trámite
mandamiento de ejecución y embargo por la
suma reclamada con más el treinta por ciento
(30 %) en el que se estiman provisoriamente los
intereses y cargas 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. 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: 503132912021.

1 día - Nº 396839 - $ 730 - 05/08/2022 - BOE

1 día - Nº 396841 - $ 739 - 05/08/2022 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribunales de Ejecución Fiscal N° 3, Secretaria Única, en los autos caratulados: DIRECCION DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/
SUCESION INDIVISA DE PERALTA EMILIANO
J- EJECUTIVO FISCAL - EE (Nº 10508034), domicilio del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Planta
Baja, Córdoba, Cita y emplaza a SUCESION INDIVISA DE PERALTA EMILIANO J, CUIT N°:2006500911-1, en virtud de lo dispuesto por la ley
9201 se ha dispuesto notificarle lo siguiente:
Admítase la presente demanda. Líbrese sin más
trámite mandamiento de ejecución y embargo

La Secretaria de Gestión Común de los Tribunales de Ejecución Fiscal N° 3, Secretaria Única,
en los autos caratulados: DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE MILESI MIGUEL- EJECUTIVO FISCAL - EE (Nº 10508037), domicilio
del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Planta Baja,
Córdoba, Cita y emplaza a SUCESION INDIVISA DE MILESI MIGUEL, CUIT N°:20-028426462, en virtud de lo dispuesto por la ley 9201 se
ha dispuesto notificarle lo siguiente: Admítase
la presente demanda. Líbrese sin más trámite
mandamiento de ejecución y embargo por la

La Secretaria de Gestión Común de los Tribunales de Ejecución Fiscal N° 3, Secretaria Única, en los autos caratulados: DIRECCION DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/
SUCESION INDIVISA DE MICHL JULIO JORGE- EJECUTIVO FISCAL - EE (Nº 10508039),
domicilio del Tribunal Arturo M Bas N° 244
– Planta Baja, Córdoba, Cita y emplaza a SUCESION INDIVISA DE MICHL JULIO JORGE,
CUIT N°:20-11017817-5, en virtud de lo dispuesto por la ley 9201 se ha dispuesto notificarle lo
siguiente: Admítase la presente demanda. Líbrese sin más trámite mandamiento de ejecución
y embargo por la suma reclamada con más el

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 demandada, para que
en el término de VEINTE (20) días comparezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de
ley. Asimismo, cítesela de remate en esta mis-

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 demandada, para que en el término
de VEINTE (20) días comparezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. Asimismo, cítesela de remate en esta misma diligencia para

treinta por ciento (30 %) en el que se estiman
provisoriamente los intereses y cargas 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. Asimismo, cítesela de remate en esta misma diligencia para que en el término de tres
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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: 503133932021.
1 día - Nº 396842 - $ 721 - 05/08/2022 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribunales de Ejecución Fiscal N° 3, Secretaria Única, en los autos caratulados: DIRECCION DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
C/ SUCESION INDIVISA DE FIERRO CARLOS DANIEL- EJECUTIVO FISCAL - EE (Nº
10508038), domicilio del Tribunal Arturo M Bas
N° 244 – Planta Baja, Córdoba, Cita y emplaza
a SUCESION INDIVISA DE FIERRO CARLOS
DANIEL, CUIT N°:20-07990485-7, en virtud
de lo dispuesto por la ley 9201 se ha dispuesto notificarle lo siguiente: Admítase la presente
demanda. Líbrese sin más trámite mandamiento
de ejecución y embargo por la suma reclamada
con más el treinta por ciento (30 %) en el que se
estiman provisoriamente los intereses y cargas
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. 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:
503136762021.
1 día - Nº 396843 - $ 731,50 - 05/08/2022 - BOE
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(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:
503141242021.

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:
503141952021.

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:
503142702021.

1 día - Nº 396847 - $ 730 - 05/08/2022 - BOE

1 día - Nº 396850 - $ 734,50 - 05/08/2022 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribunales de Ejecución Fiscal N° 3, Secretaria Única, en los autos caratulados: DIRECCION DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/
SUCESION INDIVISA DE RIVERO ELBA- EJECUTIVO FISCAL - EE (Nº 10508041), domicilio
del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Planta Baja,
Córdoba, Cita y emplaza a SUCESION INDIVISA DE RIVERO ELBA, CUIT N°:23-053254934, en virtud de lo dispuesto por la ley 9201 se
ha dispuesto notificarle lo siguiente: Admítase
la presente demanda. Líbrese sin más trámite
mandamiento de ejecución y embargo por la
suma reclamada con más el treinta por ciento
(30 %) en el que se estiman provisoriamente los
intereses y cargas 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. 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: 503141942021.

La Secretaria de Gestión Común de los Tribunales de Ejecución Fiscal N° 3, Secretaria
Única, en los autos caratulados: DIRECCION
DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE WENZEL
LUIS CARLOS- EJECUTIVO FISCAL - EE (Nº
10508044), domicilio del Tribunal Arturo M Bas
N° 244 – Planta Baja, Córdoba, Cita y emplaza a SUCESION INDIVISA DE WENZEL LUIS
CARLOS, CUIT N°:20-05461667-9, en virtud
de lo dispuesto por la ley 9201 se ha dispuesto notificarle lo siguiente: Admítase la presente
demanda. Líbrese sin más trámite mandamiento
de ejecución y embargo por la suma reclamada
con más el treinta por ciento (30 %) en el que se
estiman provisoriamente los intereses y cargas
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. 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:
503142112021.

La Secretaria de Gestión Común de los Tribunales de Ejecución Fiscal N° 3, Secretaria Única, en los autos caratulados: DIRECCION DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
C/ SUCESION INDIVISA DE SOSA DERMINIO ARCENIO- EJECUTIVO FISCAL - EE (Nº
10508048), domicilio del Tribunal Arturo M Bas
N° 244 – Planta Baja, Córdoba, Cita y emplaza
a SUCESION INDIVISA DE SOSA DERMINIO
ARCENIO, CUIT N°:20-06397375-1, en virtud
de lo dispuesto por la ley 9201 se ha dispuesto notificarle lo siguiente: Admítase la presente
demanda. Líbrese sin más trámite mandamiento
de ejecución y embargo por la suma reclamada
con más el treinta por ciento (30 %) en el que se
estiman provisoriamente los intereses y cargas
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. 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:
503150032021.

1 día - Nº 396846 - $ 718 - 05/08/2022 - BOE

1 día - Nº 396848 - $ 728,50 - 05/08/2022 - BOE

1 día - Nº 396851 - $ 733 - 05/08/2022 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribunales de Ejecución Fiscal N° 3, Secretaria
Única, en los autos caratulados: DIRECCION
DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE GARCIA
TITO ANTONIO- EJECUTIVO FISCAL - EE (Nº
10508043), domicilio del Tribunal Arturo M Bas
N° 244 – Planta Baja, Córdoba, Cita y emplaza a SUCESION INDIVISA DE GARCIA TITO
ANTONIO, CUIT N°:20-07992738-5, en virtud
de lo dispuesto por la ley 9201 se ha dispuesto notificarle lo siguiente: Admítase la presente
demanda. Líbrese sin más trámite mandamiento
de ejecución y embargo por la suma reclamada
con más el treinta por ciento (30 %) en el que se

La Secretaria de Gestión Común de los Tribunales de Ejecución Fiscal N° 3, Secretaria Única, en los autos caratulados: DIRECCION DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
C/ SUCESION INDIVISA DE CEBALLO FELIPA DALMIRA- EJECUTIVO FISCAL - EE (Nº
10508045), domicilio del Tribunal Arturo M Bas
N° 244 – Planta Baja, Córdoba, Cita y emplaza
a SUCESION INDIVISA DE CEBALLO FELIPA
DALMIRA, CUIT N°:27-08943596-5, en virtud
de lo dispuesto por la ley 9201 se ha dispuesto notificarle lo siguiente: Admítase la presente
demanda. Líbrese sin más trámite mandamiento
de ejecución y embargo por la suma reclamada
con más el treinta por ciento (30 %) en el que se

La Secretaria de Gestión Común de los Tribunales de Ejecución Fiscal N° 2, Secretaria Única, en los autos caratulados: DIRECCION DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
C/ SUCESION INDIVISA DE MAGGI GUSTAVO ESTEBAN- EJECUTIVO FISCAL - EE (Nº
10512624), domicilio del Tribunal Arturo M Bas
N° 244 – Planta Baja, Córdoba, Cita y emplaza
a SUCESION INDIVISA DE MAGGI GUSTAVO
ESTEBAN, CUIT N°:20-07972933-8, en virtud
de lo dispuesto por la ley 9201 se ha dispuesto notificarle lo siguiente: Admítase la presente
demanda. Líbrese sin más trámite mandamiento
de ejecución y embargo por la suma reclamada
con más el treinta por ciento (30 %) en el que se

estiman provisoriamente los intereses y cargas
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. Asimismo, cítesela de remate en
esta misma diligencia para que en el término de
tres (03) días subsiguientes al del vencimiento

estiman provisoriamente los intereses y cargas
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. Asimismo, cítesela de remate en
esta misma diligencia para que en el término de
tres (03) días subsiguientes al del vencimiento

estiman provisoriamente los intereses y cargas
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. Asimismo, cítesela de remate en
esta misma diligencia para que en el término de
tres (03) días subsiguientes al del vencimiento

1 día - Nº 396845 - $ 727 - 05/08/2022 - BOE
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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:
503154902021.

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:
503167122021.

tes 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: 503168962021.

1 día - Nº 396852 - $ 729,25 - 05/08/2022 - BOE

1 día - Nº 396854 - $ 736 - 05/08/2022 - BOE

1 día - Nº 396858 - $ 742 - 05/08/2022 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribunales de Ejecución Fiscal N° 2, Secretaria
Única, en los autos caratulados: DIRECCION
DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE GOMEZ RAMON FERMIN- EJECUTIVO FISCAL - EE (Nº
10512627), domicilio del Tribunal Arturo M Bas
N° 244 – Planta Baja, Córdoba, Cita y emplaza
a SUCESION INDIVISA DE GOMEZ RAMON
FERMIN, CUIT N°:20-02642510-8, en virtud
de lo dispuesto por la ley 9201 se ha dispuesto notificarle lo siguiente: Admítase la presente
demanda. Líbrese sin más trámite mandamiento
de ejecución y embargo por la suma reclamada
con más el treinta por ciento (30 %) en el que se
estiman provisoriamente los intereses y cargas
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. 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:
503164582021.

La Secretaria de Gestión Común de los Tribunales de Ejecución Fiscal N° 2, Secretaria Única, en los autos caratulados: DIRECCION DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
C/ SUCESION INDIVISA DE ZAMORA DELFOR SENECIO- EJECUTIVO FISCAL - EE (Nº
10512639), domicilio del Tribunal Arturo M Bas
N° 244 – Planta Baja, Córdoba, Cita y emplaza
a SUCESION INDIVISA DE ZAMORA DELFOR
SENECIO, CUIT N°:20-06674931-3, en virtud
de lo dispuesto por la ley 9201 se ha dispuesto notificarle lo siguiente: Admítase la presente
demanda. Líbrese sin más trámite mandamiento
de ejecución y embargo por la suma reclamada
con más el treinta por ciento (30 %) en el que se
estiman provisoriamente los intereses y cargas
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. 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:
503178972021.

La Secretaria de Gestión Común de los Tribunales de Ejecución Fiscal N° 2, Secretaria Única, en los autos caratulados: DIRECCION DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
C/ SUCESION INDIVISA DE TORRES JOSE
EDUARDO- EJECUTIVO FISCAL - EE (Nº
10512640), domicilio del Tribunal Arturo M Bas
N° 244 – Planta Baja, Córdoba, Cita y emplaza a SUCESION INDIVISA DE TORRES JOSE
EDUARDO, CUIT N°:20-07843838-0, en virtud
de lo dispuesto por la ley 9201 se ha dispuesto notificarle lo siguiente: Admítase la presente
demanda. Líbrese sin más trámite mandamiento
de ejecución y embargo por la suma reclamada
con más el treinta por ciento (30 %) en el que se
estiman provisoriamente los intereses y cargas
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. 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:
503180672021.

1 día - Nº 396853 - $ 728,50 - 05/08/2022 - BOE

1 día - Nº 396856 - $ 733 - 05/08/2022 - BOE

1 día - Nº 396859 - $ 730 - 05/08/2022 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribunales de Ejecución Fiscal N° 2, Secretaria Única, en los autos caratulados: DIRECCION DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/
SUCESION INDIVISA DE NIETO ROBUSTIANO SEVERO- EJECUTIVO FISCAL - EE (Nº
10512631), domicilio del Tribunal Arturo M Bas
N° 244 – Planta Baja, Córdoba, Cita y emplaza
a SUCESION INDIVISA DE NIETO ROBUSTIANO SEVERO, CUIT N°:20-06701805-3, en virtud
de lo dispuesto por la ley 9201 se ha dispuesto notificarle lo siguiente: Admítase la presente
demanda. Líbrese sin más trámite mandamiento
de ejecución y embargo por la suma reclamada
con más el treinta por ciento (30 %) en el que se

La Secretaria de Gestión Común de los Tribunales de Ejecución Fiscal N° 2, Secretaria Única,
en los autos caratulados: DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE ALLENDE JOSE SAUL
MARCELINO- EJECUTIVO FISCAL - EE (Nº
10512632), domicilio del Tribunal Arturo M Bas
N° 244 – Planta Baja, Córdoba, Cita y emplaza
a SUCESION INDIVISA DE ALLENDE JOSE
SAUL MARCELINO, CUIT N°:20-066675611, en virtud de lo dispuesto por la ley 9201 se
ha dispuesto notificarle lo siguiente: Admítase
la presente demanda. Líbrese sin más trámite
mandamiento de ejecución y embargo por la
suma reclamada con más el treinta por ciento

La Secretaria de Gestión Común de los Tribunales de Ejecución Fiscal N° 3, Secretaria Única, en los autos caratulados: DIRECCION DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/
SUCESION INDIVISA DE PERALTA HECTOREJECUTIVO FISCAL - EE (Nº 10523236), domicilio del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Planta
Baja, Córdoba, Cita y emplaza a SUCESION
INDIVISA DE PERALTA HECTOR, CUIT N°:2007984682-2, en virtud de lo dispuesto por la ley
9201 se ha dispuesto notificarle lo siguiente: Admítase la presente demanda. Líbrese sin más
trámite mandamiento de ejecución y embargo
por la suma reclamada con más el treinta por
ciento (30 %) en el que se estiman provisoria-

estiman provisoriamente los intereses y cargas
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. Asimismo, cítesela de remate en
esta misma diligencia para que en el término de
tres (03) días subsiguientes al del vencimiento

(30 %) en el que se estiman provisoriamente los
intereses y cargas 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. Asimismo, cítesela de remate en esta misma diligencia para
que en el término de tres (03) días subsiguien-

mente los intereses y cargas 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. Asimismo, cítesela de remate en esta misma diligencia para que en el término de tres
(03) días subsiguientes al del vencimiento del
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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:
60003042972021.
1 día - Nº 396860 - $ 724 - 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 INDIVISA DE LEDANTES NORBERTO
ANDRES- EJECUTIVO FISCAL- EXPEDIENTE
ELECTRONICO” (EXPTE 11090214) Notifica
a SUCESION INDIVISA DE LEDANTES NORBERTO ANDRES de conformidad con el art. 2
de la ley 9024 y sus modificaciones: “Cítese 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 vencimiento del plazo de comparendo, oponga las excepciones 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 Secretaría de Gestión Común de los Tribunales 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/ SUCESION
INDIVISA DE SOSA SAUL REINALDO S/ Ejecutivo fiscal (Expediente electrónico) 6889203”
CITA y EMPLAZA a la SUCESION INDIVISA DE
SOSA RAUL REINALDO, en los términos del
art. 4° ley 9024, para que en el término de veinte (20) días comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. Asimismo, se lo cita
de remate para que dentro de los tres (3) días
subsiguientes al del vencimiento del 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 396887 - $ 2468,75 - 05/08/2022 - BOE

La Secretaría de Gestión Común de los Tribunales 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/ SUCESION
INDIVISA DE SANCHEZ ELBA ARGENTINA S/
Ejecutivo fiscal (Expediente electrónico) (Expte.
Nº 11097017)” CITA y EMPLAZA a la SUCESION
INDIVISA DE SANCHEZ ELBA ARGENTINA, en
los términos del art. 4° ley 9024, para que en el
término de veinte (20) días comparezca a estar
a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Asimismo, se lo cita de remate para que dentro de
los tres (3) días subsiguientes al del vencimiento
del comparendo, oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibimiento de Ley. Fdo. Dr. Francisco José Gonzalez Leahy, Procurador Fiscal de la Dirección
General de Rentas.
5 días - Nº 396965 - $ 2491,25 - 05/08/2022 - BOE

La Secretaría de Gestión Común de los Tribunales 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/ 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 vencimiento del comparendo, oponga excepciones y
ofrezca las pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento de Ley. Fdo. Dr. Francisco
José Gonzalez Leahy, Procurador 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. 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 CABALLERO PEDRO
JOSE LUIS - Presentación Múltiple Fiscal - Expediente Electrónico N° 11070574, cita y emplaza a los Sucesores y/o herederos de CABALLERO PEDRO JOSE LUIS, para que comparezcan
a estar a derecho en el término de veinte días,
bajo apercibimiento de ley y los cita de remate
en la misma diligencia, para que en el término
de tres días subsiguientes al 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
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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 Común, 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 CUNEO
HUGO AGENOR - Presentación Múltiple Fiscal
- Expediente Electrónico N° 11070575, cita y emplaza a los Sucesores y/o herederos de CUNEO
HUGO AGENOR, para que comparezcan a estar a derecho en el término de veinte días, bajo
apercibimiento de ley y los cita de remate en la
misma diligencia, para que en el término de tres
días subsiguientes al vencimiento del plazo del
comparendo opongan excepciones y ofrezcan
las pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibimiento de ley.- Hágase saber que el presente
expediente tramita electrónicamente (Acuerdo
Reglamentario N° 1363, Serie A, del 17/05/2016,
Resolución N° 2 del 28/05/2019 y Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del 21/8/2019).5 días - Nº 396972 - $ 2791,25 - 05/08/2022 - BOE

La Sra. Juez de la Secretaría de Gestión Común, 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 GUTIERREZ
IGNACIO CELSO - Presentación Múltiple Fiscal - Expediente Electrónico N° 11070576, cita y
emplaza a los Sucesores y/o herederos de GUTIERREZ 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 Común, 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 JARA RAMON

29

2

a

“Las Malvinas son argentinas”
AÑO CIX - TOMO DCXCII - Nº 158
CORDOBA, (R.A.), VIERNES 5 DE AGOSTO DE 2022
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

JUDICIALES

DOMINGO - Presentación Múltiple Fiscal - Expediente Electrónico N° 11070577, cita y emplaza a los Sucesores y/o herederos de JARA
RAMON DOMINGO, para que comparezcan a
estar a derecho en el término de veinte días,
bajo apercibimiento de ley y los cita de remate
en la misma diligencia, para que en el término
de tres días subsiguientes al vencimiento del
plazo del comparendo opongan excepciones y
ofrezcan las pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento de ley.- Hágase saber que
el presente expediente tramita electrónicamente
(Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, del
17/05/2016, Resolución N° 2 del 28/05/2019 y
Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del
21/8/2019).5 días - Nº 396974 - $ 2798,75 - 05/08/2022 - BOE

La Sra. Juez de la Secretaría de Gestión Común, 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 OVIEDO JUAN
CARLOS - Presentación Múltiple Fiscal - Expediente Electrónico N° 11070578, cita y emplaza a
los Sucesores y/o herederos de OVIEDO JUAN
CARLOS, para que comparezcan a estar a derecho en el término de veinte días, bajo apercibimiento de ley y los cita de remate en la misma
diligencia, para que en el término de tres días
subsiguientes al vencimiento del plazo del comparendo opongan excepciones y ofrezcan las
pruebas que hacen a su derecho, bajo 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 396975 - $ 2798,75 - 05/08/2022 - BOE

La Sra. Juez de la Secretaría de Gestión Común, 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 ALESSANDRINI HERMINIO 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 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 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 Tribunales 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/ SUCESION
INDIVISA DE CALIGIURI RICARDO S/ Presentación Múltiple Fiscal (Expte. Nº 9580747)” CITA
y EMPLAZA a la SUCESION INDIVISA DE CALIGIURI RICARDO , 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 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 396979 - $ 2405 - 05/08/2022 - BOE

La Sra. Juez de la Secretaría de Gestión Común, 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 - Expediente Electrónico N° 11091464, cita y emplaza
a los Sucesores y/o herederos de CAMPELLI
LIRIA ANTONIA, 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 396980 - $ 2828,75 - 05/08/2022 - BOE

La Sra. Juez de la Secretaría de Gestión Común, 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 IDELFONSO LUIS - Presentación Múltiple
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Fiscal - Expediente Electrónico N° 11091465,
cita y emplaza a los Sucesores y/o herederos
de QUEVEDO IDELFONSO LUIS, para que
comparezcan a estar a derecho en el término de
veinte días, bajo apercibimiento de ley y los cita
de remate en la misma diligencia, para que en
el término de tres días subsiguientes al 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 396981 - $ 2828,75 - 05/08/2022 - BOE

La Sra. Juez de la Secretaría de Gestión Común, 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 MIGUEL - Presentación Múltiple Fiscal - Expediente Electrónico N° 11091466, cita y emplaza a los
Sucesores y/o herederos de RUIZ PEDRO MIGUEL, 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 396983 - $ 2791,25 - 05/08/2022 - BOE

La Sra. Juez de la Secretaría de Gestión Común, Ejecuciones Fiscales N° 2, Dra. Claudia M.
Smania, sito en calle Arturo M. Bas N° 244 - P.B.
de la ciudad de Córdoba, en autos caratulados:
Dirección de Rentas de la provincia de Córdoba
c/ SUCESION INDIVISA DE SEEL RAUL - Presentación Múltiple Fiscal - Expediente Electrónico N° 11091467, cita y emplaza a los Sucesores
y/o herederos de SEEL RAUL, 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
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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 Común, 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 SOSA RAMON
EDUARDO - Presentación Múltiple Fiscal - Expediente Electrónico N° 11091469, cita y emplaza 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 Común, 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 VEGA CARLOS
ERNESTO - Presentación Múltiple Fiscal - Expediente Electrónico N° 11091470, cita y emplaza
a los Sucesores y/o herederos de VEGA CARLOS ERNESTO, 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).-

DEMETRIO - Presentación Múltiple Fiscal - Expediente Electrónico N° 11091471, cita y emplaza 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 Tribunales de Ejecución Fiscal N° 2, de la ciudad de
Córdoba, Secretaria Única, Domicilio del Tribunal: Arturo M. Bas N° 244, Planta Baja, Córdoba, en autos: “DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA C/ 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. 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 apercibimiento de Ley. Fdo. Dr. Francisco José Gonzalez Leahy, Procurador Fiscal de la Dirección
General de Rentas.

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:
60003059632021.
1 día - Nº 396862 - $ 734,50 - 05/08/2022 - BOE

Se hace saber a Ud. que en los autos caratulados “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION INDIVISA
DE ORONAS VICENTE MARIO -EXPEDIENTE
ELECTRONICO N° 8484483” De conformidad a
lo dispuesto por la ley 9201: “CITESE Y EMPLACESE 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 ESTEBAN MISERENDINO - ABOGADO M.P. 1-32981.
“Córdoba, 04 de julio de 2019. Por presentado,
por parte y con el domicilio procesal constituido. Atento haberse demandado a una Sucesión
indivisa, imprímase trámite a la presente causa
en los términos de la ley 9024 y sus modificatorias ampliándose la citación y emplazamiento
a comparecer a estar a derecho al término de
veinte días.- Notifíquese al domicilio fiscal y por
edictos.-Texto Firmado digitalmente por: GRANADE Maria Enriqueta PROSECRETARIO/A
LETRADO.
5 días - Nº 397190 - $ 5505 - 05/08/2022 - BOE

5 días - Nº 397056 - $ 2225 - 05/08/2022 - BOE

5 días - Nº 396987 - $ 2806,25 - 05/08/2022 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribunales de Ejecución Fiscal N° 3, Secretaria Única, en los autos caratulados: DIRECCION DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
C/ SUCESION INDIVISA DE SANCHEZ RAUL
ERNESTO- EJECUTIVO FISCAL - EE (Nº
10523246), domicilio del Tribunal Arturo M Bas
N° 244 – Planta Baja, Córdoba, Cita y emplaza
a SUCESION INDIVISA DE SANCHEZ RAUL
ERNESTO, CUIT N°:20-13536768-1, en virtud
de lo dispuesto por la ley 9201 se ha dispuesto notificarle lo siguiente: Admítase la presente
demanda. Líbrese sin más trámite mandamiento

Se hace saber a Ud. que en los autos caratulados “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA 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 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

La Sra. Juez de la Secretaría de Gestión Común, 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

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 demandada, para que en el término de VEINTE (20)
días comparezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. Asimismo, cítesela de remate en

ley.” FDO. DANIEL ESTEBAN MISERENDINO ABOGADO M.P. 1-32981. “Córdoba, 05 de julio
de 2019. Por presentado, por parte, en el carácter invocado y con el domicilio procesal constituido. Atento haberse demandado a una Sucesión
indivisa, imprímase trámite a la presente causa
en los términos de la ley 9024 y sus modifica-

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

31

2

a

“Las Malvinas son argentinas”
AÑO CIX - TOMO DCXCII - Nº 158
CORDOBA, (R.A.), VIERNES 5 DE AGOSTO DE 2022
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

JUDICIALES

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: FERNANDEZ Elsa Alejandra PROSECRETARIO/A
LETRADO.
5 días - Nº 397192 - $ 5725 - 05/08/2022 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 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: “ DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE NIETTO 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 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 397317 - $ 2690 - 08/08/2022 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 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: “ DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA
DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE
MORALES LIDORO ISAIAS - EJECUTIVO FISCAL- E.E. N° 10504107” cita y emplaza a los herederos de MORALES 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 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 397338 - $ 2705 - 08/08/2022 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 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: “ DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE ESQUIVEL ORFILIA 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 Común 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: “ DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA
DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE
TOURIÑO JOSE ALBERTO - EJECUTIVO FISCAL- E.E. N° 10504121” cita y emplaza a los herederos 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 SILVIA ELIZABETH - Presentacion Multiple Fiscal
- Expte. N° 9995845, tramitados ante SEC. DE
GESTION COMUN DE LOS TRIB. DE EJECUCION FISCAL N° 2, Secretaria Perez Veronica,
domicilio Arturo M. Bas. 244 PB- Cordoba. Se ha
dictado la 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
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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 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 MARIA CRISTINA - Presentacion Multiple Fiscal Expte. N° 10281539, tramitados ante SEC. DE
GESTION COMUN DE LOS TRIB. DE EJECUCION FISCAL N° 2, Secretaria Perez Veronica,
domicilio Arturo M. Bas. 244 PB- Cordoba. Se ha
dictado la 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 397375 - $ 2322,50 - 08/08/2022 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE PRINI
LOPEZ GLADYS NORMA que en los autos caratulados “Direccion de Rentas de la Provincia
de Cordoba C/ SUCESION INDIVISA DE PRINI
LOPEZ GLADYS NORMA - Presentacion Multiple 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- 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 397377 - $ 2502,50 - 08/08/2022 - BOE

Se notifica a CASTRO TENAGLIA ROCIO
AGUSTINA que en los autos caratulados “Direccion de Rentas de la Provincia de Cordoba C/
CASTRO TENAGLIA ROCIO AGUSTINA - Presentacion Multiple Fiscal - Expte. N° 10876645,
tramitados ante SEC. DE GESTION COMUN DE
LOS TRIB. DE EJECUCION FISCAL N° 2, Se-
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cretaria 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 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 397384 - $ 2375 - 08/08/2022 - BOE

Se notifica a JORDAN LEONARDO RODRIGO 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 Perez Veronica, domicilio Arturo M. Bas. 244 PBCordoba. 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

mitados ante la SECRETARIA DE GESTION
COMUN DE LOS TRIB. DE EJECUCION FISCAL Nº 2 de la ciudad de Córdoba con domicilio
en Arturo M. Bas 244, P.B., Córdoba, Se ha dictado la siguiente resolución: De conformidad a lo
dispuesto por la ley 9024 “Cítese y emplácese
a la parte demandada para que en el término
de 20 días comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate
para que dentro de los tres días siguientes al
vencimiento del comparendo, oponga excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su
derecho, bajo apercibimiento. 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 caratulados “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 apercibimiento. Fdo: Cornaglia Mariana, Procuradora
Fiscal.
5 días - Nº 397407 - $ 1786,25 - 09/08/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DGR CÓRDOBA C/
SUCESION INDIVISA DE ROBLEDO JAVIER
ALBERTO - EJECUTIVO FISCAL- EE- Expte.:10514941” tramitados por ante la SEC. DE
GESTIÓN COMÚN DE EJEC. FISCAL NRO. 3,
se CITA Y EMPLAZA a los herederos y/o sucesores de ROBLEDO JAVIER ALBERTO, para
que en el término de veinte (20) días comparezcan a estar a derecho bajo apercibimiento
de rebeldía y de remate para que en el término
de tres (3) días siguientes al del vencimiento
del comparendo, opongan excepciones y ofrezcan las pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento. Ordenado: Dra. FUNES-PROSECRETARIA LETRADA.
5 días - Nº 397396 - $ 1493,75 - 09/08/2022 - BOE

Se hace saber a ud. que en los autos caratulados “DGR PROV CBA c/ SILVA, JUAN FACUNDO – 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 conformidad 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 oponga/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 notifica a SUCESION INDIVISA DE MORENO ESTEBAN que, en los autos caratulados
“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA
DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE
MORENO ESTEBAN - EJECUTIVO FISCAL EXPEDIENTE ELECTRONICO 10158669”, tra-

Se hace saber a ud. que en los autos caratulados “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)
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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 apercibimiento. Fdo: Cornaglia Mariana, Procuradora
Fiscal.
5 días - Nº 397410 - $ 1797,50 - 09/08/2022 - BOE

Se hace saber a ud. que en los autos caratulados “DGR PROV CBA c/ VEGA, IGNACIO JESUS – 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 conformidad 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 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 apercibimiento. Fdo: Cornaglia Mariana, Procuradora
Fiscal.
5 días - Nº 397412 - $ 1771,25 - 09/08/2022 - BOE

Se hace saber a ud. que en los autos caratulados “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, GASTON 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 apercibimiento. Fdo: Cornaglia Mariana, Procuradora
Fiscal.
5 días - Nº 397416 - $ 1805 - 09/08/2022 - BOE

Se hace saber a ud. que en los autos caratulados “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
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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 apercibimiento. Fdo: Cornaglia Mariana, Procuradora
Fiscal.

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 397417 - $ 1790 - 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, FERNANDO 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 apercibimiento. Fdo: Cornaglia Mariana, Procuradora
Fiscal.

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 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 apercibimiento. Fdo: Cornaglia Mariana, Procuradora Fiscal.

5 días - Nº 397185 - $ 2311,25 - 08/08/2022 - BOE

5 días - Nº 397426 - $ 1812,50 - 09/08/2022 - BOE

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

Se hace saber a ud. que en los autos caratulados “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
comparendo oponga/n excepciones y ofrezca/n
las pruebas que hacen a su derecho bajo apercibimiento. Fdo: Cornaglia Mariana, Procuradora
Fiscal.

La Secretaría de Gestión Común de los Tribunales 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: “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, 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.”Fdo. digitalmente por la Dra. FERNANDEZ,
Elsa Alejandra, Prosecretaria.

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 apercibimiento de Ley. Fdo. Dr. Francisco José Gonzalez 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 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 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 Arnaldo Enrique, JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA CARBO Ariel Sebastian -PROSECRETARIO/A
LETRADO.
5 días - Nº 397484 - $ 6190 - 05/08/2022 - BOE

La Secretaría de Gestión Común de los Tribunales 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/ GUZMAN, MIRTA DEL VALLE S/ Ejecutivo fiscal (Expediente

La Secretaría de Gestión Común de los Tribunales 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

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 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: CÓRDOBA,
07/07/2022. Téngase presente lo manifestado. 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 legitima-

electrónico) 7313231” CITA y EMPLAZA a GUZMAN, 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-

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SOSA
FRANCISCO EDUARDO S/ Ejecutivo fiscal (Expediente electrónico Nº 7265586)” CITA y EMPLAZA 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-

ción pasiva en contra de los mencionados. En
su mérito procédanse a recaratular las presentes 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-

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

5 días - Nº 397444 - $ 2390 - 09/08/2022 - BOE
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TONE Evangelina Lorena- PROSECRETARIO/A
LETRADO. Otro decreto: De conformidad con lo
dispuesto por la Ley Nº 9201 líbrese sin más trámite mandamiento de ejecución y embargo por
la suma reclamada con más el treinta por ciento
(30%) en la que se estima provisoriamente los
intereses y costas del juicio. Cítese y emplácese
a la parte 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 apercibimiento. Notifíquese” Fdo: Francisco Salvador
Robles Procurador Fiscal de Rentas de la Provincia de Córdoba.

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/
SUCESION INDIVISA DE AIMONETTO SEBASTIAN 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 397496 - $ 5896,25 - 09/08/2022 - BOE

5 días - Nº 397576 - $ 2746,25 - 09/08/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DGR CÓRDOBA C/
SUCESION INDIVISA DE SARMIENTO CANDIDA DIAMELA - EJECUTIVO FISCAL- EE- Expte.:10514944” tramitados por ante la SEC. DE
GESTIÓN COMÚN DE EJEC. FISCAL NRO.
3, se CITA Y EMPLAZA a los herederos y/o sucesores de SARMIENTO CANDIDA DIAMELA,
para que en el término de veinte (20) días comparezcan a estar a derecho bajo apercibimiento
de rebeldía y de remate para que en el término
de tres (3) días siguientes al del vencimiento del
comparendo, opongan excepciones y ofrezcan
las pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. Ordenado: Dra. ROTEDA-PROSECRETARIA LETRADA.

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 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: “DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA
DE CORDOBA 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 397540 - $ 1520 - 09/08/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DGR CÓRDOBA C/
SUCESION INDIVISA DE BERTOLINA OSVALDO MARTIN - EJECUTIVO FISCAL- EE- Expte.:10514945” tramitados por ante la SEC. DE
GESTIÓN COMÚN DE EJEC. FISCAL NRO. 3,
se CITA Y EMPLAZA a los herederos y/o sucesores de BERTOLINA OSVALDO MARTIN, para
que en el término de veinte (20) días comparezcan a estar a derecho bajo apercibimiento
de rebeldía y de remate para que en el término
de tres (3) días siguientes al del vencimiento del
comparendo, opongan excepciones y ofrezcan
las pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. Ordenado: Dra. ROTEDA-PROSECRETARIA 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 Ejecuciones Fiscales N° 3 de la Ciudad de Córdoba, con domicilio en calle Arturo M. Bas 244, P.B,
Cba., en los autos caratulados: “DIRECCION DE

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 397596 - $ 2686,25 - 09/08/2022 - BOE

La Secretaría de Gestión Común de los Tribunales 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/ SUCESION 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 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
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 397685 - $ 2438,75 - 10/08/2022 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común
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: “DIRECCION
DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE TULIAN LUIS
ROBERTO - EJECUTIVO FISCAL- E.E. N°

El Señor Juez del Juzgado de Ejecución Fiscal
N°3, Secretaria de Gestion Comun en los autos caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE
LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ JUAREZ
DE FLORES, JOSEFINA MARIA Y OTROS S/
Ejecución Fiscal” Expte Nº 6047017, con domicilio del Tribunal en calle Arturo M. Bas N° 244,
planta baja CITA a: SUCESION INDIVISA DE
JUAREZ JOSEFINA MARIA. SUCESION INDIVISA DE JULIO FLORES CORTEZ: CORDOBA,
28/06/2022. Agréguese extensión acompañada.
Téngase presente el desistimiento formulado.
Téngase por ampliada la legitimación pasiva
respecto de los nombrados. En su mérito: recaratúlense las presentes actuaciones en el SAC.
Estése 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 asi-

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 comparezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley.
Cítesela de remate en la misma diligencia para

mismo líbrese cédula de notificación al domicilio
fiscal. Texto Firmado digitalmente por:PEREZ
Veronica Zulma-SECRETARIO/A JUZGADO
1RA. INSTANCIA.. Otro decreto: De conformidad
con lo dispuesto por la Ley Nº 9201 líbrese sin
más trámite mandamiento de ejecución y embargo por la suma reclamada con más el treinta

5 días - Nº 397579 - $ 2716,25 - 09/08/2022 - BOE
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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 apercibimiento. Notifíquese” Fdo: Francisco
Salvador Robles – Procurador Fiscal de Rentas
de la Provincia 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 Común de los Tribunales de Ejecución Fiscal N° 2,
sito en calle Arturo M Bas 244 – P.B. Córdoba,
en el marco de las facultades conferidas por
Ley Provincial 9201, se ha dispuesto: Córdoba,
16 de junio de 2022. CÍTESE Y EMPLÁCESE a
la parte demandada: SUCESION INDIVISA DE
BARZOLA ROBERTO GASTON, 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 apercibimiento. Se hace saber
que el expediente tramita electrónicamente (Ac.
Reg. 1363, Serie A, del 17/05/16, Resol. N° 2 del
28/05/19 y Ac. Reg. 1582, Serie A, del 21/8/19).
Firmado: Dr. Matías Eduardo Mondino – Procurador Fiscal.

del comparendo, oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. Se hace saber que el expediente tramita electrónicamente (Ac. Reg. 1363, Serie A,
del 17/05/16, Resol. N° 2 del 28/05/19 y Ac. Reg.
1582, Serie A, del 21/8/19). Firmado: Dr. Matías
Eduardo Mondino – Procurador Fiscal.
5 días - Nº 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 Común de los Tribunales de Ejecución Fiscal N° 2,
sito en calle Arturo M Bas 244 – P.B. Córdoba,
en el marco de las facultades conferidas por Ley
Provincial 9201, se ha dispuesto: Córdoba, 16 de
junio de 2022. CÍTESE Y EMPLÁCESE a la parte demandada: SUCESION INDIVISA DE BUSTOS JORGE 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 subsiguientes 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 – 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 BUJAN FILOMENA–
EJEC. FISCAL - EE N° 10509990” (Liquidación
Judicial N° 503368812021.), 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

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 domicilio legal constituido. Atento haberse demandado a una Sucesión Indivisa, imprimase trámite
a la presente causa en los términos de la Ley
9024 y sus modificatorias ampliándose la citación y emplazamiento a comparecer a estar a
derecho, por el termino de veinte (20) días. No-

2022. CÍTESE Y EMPLÁCESE a la parte demandada: 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

tifíquese al domicilio denunciado y por edictos.
Hágase saber que el presente expediente tramita electrónicamente (Acuerdo Reglamentario
N.° 1363, Serie A, del 17/05/2016, Resolución
N° 2 del 28/05/2019 y Acuerdo Reglamentario
N.° 1582, Serie A, del 21/8/2019). Fdo.: Dr. José
María Tonelli – Juez - Dra. María Soledad Callie-

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

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

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 Delia 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 excepciones y ofrezca/n las pruebas que hacen a
su derecho, bajo apercibimiento de ley”. NOTIFÍQUESE. Dr. Rogelio Adrián BISONNI (Procurador Fiscal Nº 55238).
5 días - Nº 397785 - $ 5382,50 - 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
tramitan por ante la Secretaria de Gestión Común de los Tribunales de Ejecución Fiscal N° 2,
sito en calle Arturo M Bas 244 – P.B. Córdoba,
en el marco de las facultades conferidas por Ley
Provincial 9201, se ha dispuesto: Córdoba, 16 de
junio de 2022. CÍTESE Y EMPLÁCESE a la parte demandada: SUCESION INDIVISA DE CAMPODONICO OSVALDO, 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 apercibimiento. Se hace saber que el expediente tramita electrónicamente (Ac. Reg. 1363,
Serie A, del 17/05/16, Resol. N° 2 del 28/05/19 y
Ac. Reg. 1582, Serie A, del 21/8/19). Firmado: Dr.
Matías Eduardo Mondino – Procurador Fiscal.
5 días - Nº 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” (Liquidación Judicial N° 503302582021.), que tramitan por ante la Secretaria de Gestión Común
de los Tribunales de Ejecución Fiscal N° 2, sito
en calle Arturo M Bas 244 – P.B. Córdoba, en
el marco de las facultades conferidas por Ley
Provincial 9201, se ha dispuesto: Córdoba, 16 de
junio de 2022. CÍTESE Y EMPLÁCESE a la parte demandada: SUCESION INDIVISA DE CARRANZA PEDRO RENE, 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 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 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 397709 - $ 3267,50 - 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”
(Liquidación Judicial N° 503315162021.), que
tramitan por ante la Secretaria de Gestión Común de los Tribunales de Ejecución Fiscal N° 2,
sito en calle Arturo M Bas 244 – P.B. Córdoba,
en el marco de las facultades conferidas por
Ley Provincial 9201, se ha dispuesto: Córdoba,
16 de junio de 2022. CÍTESE Y EMPLÁCESE
a la parte demandada: SUCESION INDIVISA
DE CHAHIN RAMON CARLOS, para que en el
término de VEINTE (20) días comparezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía.
Cítesela de remate en la misma diligencia para
que en el término de tres (3) días subsiguientes al del vencimiento del comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a
su derecho, bajo apercibimiento. Se hace saber
que el expediente tramita electrónicamente (Ac.
Reg. 1363, Serie A, del 17/05/16, Resol. N° 2 del
28/05/19 y Ac. Reg. 1582, Serie A, del 21/8/19).
Firmado: Dr. Matías Eduardo Mondino – Procurador Fiscal.
5 días - Nº 397710 - $ 3260 - 10/08/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/
SUCESION INDIVISA DE CORTEZ DE DEANGELIS ILDA– EJEC. FISCAL - EE N° 10509996”
(Liquidación Judicial N° 503961222021.), que
tramitan por ante la Secretaria de Gestión Común de los Tribunales de Ejecución Fiscal N° 2,
sito en calle Arturo M Bas 244 – P.B. Córdoba,
en el marco de las facultades conferidas por
Ley Provincial 9201, se ha dispuesto: Córdoba,
16 de junio de 2022. CÍTESE Y EMPLÁCESE a
la parte demandada: SUCESION INDIVISA DE
CORTEZ DE DEANGELIS ILDA, 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 apercibimiento. Se hace saber
que el expediente tramita electrónicamente (Ac.
Reg. 1363, Serie A, del 17/05/16, Resol. N° 2 del

28/05/19 y Ac. Reg. 1582, Serie A, del 21/8/19).
Firmado: Dr. Matías Eduardo Mondino – Procurador Fiscal.
5 días - Nº 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 Común de los Tribunales de Ejecución Fiscal N° 2,
sito en calle Arturo M Bas 244 – P.B. Córdoba,
en el marco de las facultades conferidas por Ley
Provincial 9201, se ha dispuesto: Córdoba, 16 de
junio de 2022. CÍTESE Y EMPLÁCESE a la parte demandada: SUCESION INDIVISA DE CUELLO PEDRO SEVERO, 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 apercibimiento. Se hace saber que el expediente tramita electrónicamente (Ac. Reg. 1363,
Serie A, del 17/05/16, Resol. N° 2 del 28/05/19 y
Ac. Reg. 1582, Serie A, del 21/8/19). Firmado: Dr.
Matías Eduardo Mondino – Procurador Fiscal.
5 días - Nº 397712 - $ 3252,50 - 10/08/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1A INST.C.C. y Fam. 3°. Nom. de
RIO CUARTO, en los autos caratulados “EXPEDIENTE SAC: 9845504 - DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ ARGAÑARAZ, AGUSTIN EDUARDO
- EJECUTIVO FISCAL - EE”, cita y emplaza al
demandado de autos, Sr. ARGAÑARAZ, AGUSTIN EDUARDO (DNI 39.728.342), en los términos del art. 2 de la ley 9024, para que en el plazo
de treinta días comparezca a estar a derecho,
bajo apercibimiento de rebeldía (cfme. art. 4 de
la ley 9024 modif. por ley 9118) y dentro de los
tres días subsiguientes a los del plazo de comparendo, oponga excepciones legítimas si las tuviere, bajo apercibimiento del art. 7 de la citada
ley. Of. 02/05/2022.

Provincial 9201, se ha dispuesto: Córdoba, 16
de junio de 2022. CÍTESE Y EMPLÁCESE a la
parte demandada: 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 apercibimiento. Se hace saber que el expediente tramita electrónicamente (Ac. Reg. 1363,
Serie A, del 17/05/16, Resol. N° 2 del 28/05/19 y
Ac. Reg. 1582, Serie A, del 21/8/19). Firmado: Dr.
Matías Eduardo Mondino – Procurador Fiscal.
5 días - Nº 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 Común de los Tribunales de Ejecución Fiscal N° 2,
sito en calle Arturo M Bas 244 – P.B. Córdoba,
en el marco de las facultades conferidas por Ley
Provincial 9201, se ha dispuesto: Córdoba, 16 de
junio de 2022. CÍTESE Y EMPLÁCESE a la parte demandada: SUCESION INDIVISA DE GACITUA ADAN PASTOR, 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 apercibimiento. Se hace saber que el expediente tramita electrónicamente (Ac. Reg. 1363,
Serie A, del 17/05/16, Resol. N° 2 del 28/05/19 y
Ac. Reg. 1582, Serie A, del 21/8/19). Firmado: Dr.
Matías Eduardo Mondino – Procurador Fiscal.
5 días - Nº 397716 - $ 3241,25 - 10/08/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/
SUCESION INDIVISA DE GALLARDO CRISTINA – EJEC. FISCAL - EE N° 10510001” (Liquidación 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

c/ SUCESION INDIVISA DE DIAZ MARIA ESTHER– EJEC. FISCAL - EE N° 10509997” (Liquidación 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

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 GALLARDO CRISTINA, para que en el término de VEINTE (20) días comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. Cítesela de remate

1 día - Nº 398060 - $ 355,75 - 05/08/2022 - BOE
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en la misma diligencia para que en el término
de tres (3) días subsiguientes al del vencimiento
del comparendo, oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. Se hace saber que el expediente tramita electrónicamente (Ac. Reg. 1363, Serie A,
del 17/05/16, Resol. N° 2 del 28/05/19 y Ac. Reg.
1582, Serie A, del 21/8/19). Firmado: Dr. Matías
Eduardo Mondino – Procurador Fiscal.
5 días - Nº 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 Común de los Tribunales de Ejecución Fiscal N° 2,
sito en calle Arturo M Bas 244 – P.B. Córdoba,
en el marco de las facultades conferidas por
Ley Provincial 9201, se ha dispuesto: Córdoba,
16 de junio de 2022. CÍTESE Y EMPLÁCESE a
la parte demandada: SUCESION INDIVISA DE
HERRERA LIBERDI ARCENIO, 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 apercibimiento. Se hace saber
que el expediente tramita electrónicamente (Ac.
Reg. 1363, Serie A, del 17/05/16, Resol. N° 2 del
28/05/19 y Ac. Reg. 1582, Serie A, del 21/8/19).
Firmado: Dr. Matías Eduardo Mondino – Procurador Fiscal.
5 días - Nº 397720 - $ 3282,50 - 10/08/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SUCESION INDIVISA DE HERRERO EDUARDO
ALFREDO– EJEC. FISCAL - EE N° 10510004”
(Liquidación Judicial N° 503364212021.), que
tramitan por ante la Secretaria de Gestión Común de los Tribunales de Ejecución Fiscal N° 2,
sito en calle Arturo M Bas 244 – P.B. Córdoba,
en el marco de las facultades conferidas por
Ley Provincial 9201, se ha dispuesto: Córdoba,
16 de junio de 2022. CÍTESE Y EMPLÁCESE a
la parte demandada: SUCESION INDIVISA DE
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 subsiguientes 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 – Procurador Fiscal.
5 días - Nº 397721 - $ 3297,50 - 10/08/2022 - 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 Común de los Tribunales de Ejecución Fiscal N° 2,
sito en calle Arturo M Bas 244 – P.B. Córdoba,
en el marco de las facultades conferidas por
Ley Provincial 9201, se ha dispuesto: Córdoba,
16 de junio de 2022. CÍTESE Y EMPLÁCESE a
la parte demandada: SUCESION INDIVISA DE
KEARNEY IGNACIO BERNARDO, para que en
el término de VEINTE (20) días comparezca a
estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía.
Cítesela de remate en la misma diligencia para
que en el término de tres (3) días subsiguientes al del vencimiento del comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a
su derecho, bajo apercibimiento. Se hace saber
que el expediente tramita electrónicamente (Ac.
Reg. 1363, Serie A, del 17/05/16, Resol. N° 2 del
28/05/19 y Ac. Reg. 1582, Serie A, del 21/8/19).
Firmado: Dr. Matías Eduardo Mondino – Procurador Fiscal.
5 días - Nº 397722 - $ 3305 - 10/08/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1A INST.C.C. y Fam. 3°. Nom. de
RIO CUARTO, en los autos caratulados “EXPEDIENTE SAC: 9734534 - DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE
CÓRDOBA C/ FRANK, MARIELA ALEJANDRA
- EJECUTIVO FISCAL - EE”, cita y emplaza a
la demandada de autos, Sra. FRANK, MARIELA
ALEJANDRA (DNI 35.209.106), en los términos
del art. 2 de la ley 9024, para que en el plazo de
treinta días comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía (cfme. art. 4 de la ley
9024 modif. por ley 9118) y dentro de los tres
días subsiguientes a los del plazo de comparendo, oponga excepciones legítimas si las tuviere,
bajo apercibimiento del art. 7 de la citada ley. Of.
02/05/2022.

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 LEDESMA HILDA 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 apercibimiento. Se hace saber que el expediente tramita electrónicamente (Ac. Reg. 1363,
Serie A, del 17/05/16, Resol. N° 2 del 28/05/19 y
Ac. Reg. 1582, Serie A, del 21/8/19). Firmado: Dr.
Matías Eduardo Mondino – Procurador Fiscal.
5 días - Nº 397723 - $ 3282,50 - 10/08/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SUCESION INDIVISA DE LEIVA MIGUEL FRANCISCO JAVIER– EJEC. FISCAL
- EE N° 10510007” (Liquidación Judicial N°
503360362021.), que tramitan por ante la Secretaria de Gestión Común de los Tribunales
de Ejecución Fiscal N° 2, sito en calle Arturo
M Bas 244 – P.B. Córdoba, en el marco de las
facultades conferidas por Ley Provincial 9201,
se ha dispuesto: Córdoba, 16 de junio de 2022.
CÍTESE Y EMPLÁCESE a la parte demandada: SUCESION INDIVISA DE LEIVA MIGUEL
FRANCISCO 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 apercibimiento. Se hace saber que el expediente tramita electrónicamente (Ac. Reg. 1363,
Serie A, del 17/05/16, Resol. N° 2 del 28/05/19 y
Ac. Reg. 1582, Serie A, del 21/8/19). Firmado: Dr.
Matías Eduardo Mondino – Procurador Fiscal.
5 días - Nº 397724 - $ 3342,50 - 10/08/2022 - BOE

1 día - Nº 398045 - $ 358,75 - 05/08/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/
SUCESION INDIVISA DE LISARRAGA JOSEFA – EJEC. FISCAL - EE N° 10510008” (Liqui-

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
c/ SUCESION INDIVISA DE LEDESMA HILDA
HAYDEE– EJEC. FISCAL - EE N° 10510006”
(Liquidación Judicial N° 503331562021.), que
tramitan por ante la Secretaria de Gestión Co-

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 LISARRAGA 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 apercibimiento. Se hace saber que el expediente tramita electrónicamente (Ac. Reg. 1363, Serie A,
del 17/05/16, Resol. N° 2 del 28/05/19 y Ac. Reg.
1582, Serie A, del 21/8/19). Firmado: Dr. Matías
Eduardo Mondino – Procurador Fiscal.
5 días - Nº 397725 - $ 3263,75 - 10/08/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/
SUCESION INDIVISA DE LOPEZ ESCOLATICO RAMON– EJEC. FISCAL - EE N° 10510009”
(Liquidación Judicial N° 503358162021.), que
tramitan por ante la Secretaria de Gestión Común de los Tribunales de Ejecución Fiscal N° 2,
sito en calle Arturo M Bas 244 – P.B. Córdoba,
en el marco de las facultades conferidas por
Ley Provincial 9201, se ha dispuesto: Córdoba,
16 de junio de 2022. CÍTESE Y EMPLÁCESE a
la parte demandada: SUCESION INDIVISA DE
LOPEZ ESCOLATICO RAMON para que en el
término de VEINTE (20) días comparezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía.
Cítesela de remate en la misma diligencia para
que en el término de tres (3) días subsiguientes al del vencimiento del comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a
su derecho, bajo apercibimiento. Se hace saber
que el expediente tramita electrónicamente (Ac.
Reg. 1363, Serie A, del 17/05/16, Resol. N° 2 del
28/05/19 y Ac. Reg. 1582, Serie A, del 21/8/19).
Firmado: Dr. Matías Eduardo Mondino – Procurador Fiscal.
5 días - Nº 397726 - $ 3275 - 10/08/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
c/ SUCESION INDIVISA DE LOPEZ MARIA
ESTHER– EJEC. FISCAL - EE N° 10510010”
(Liquidación 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 demandada: 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 apercibimiento. Se hace saber que el expediente tramita electrónicamente (Ac. Reg. 1363,
Serie A, del 17/05/16, Resol. N° 2 del 28/05/19 y
Ac. Reg. 1582, Serie A, del 21/8/19). Firmado: Dr.
Matías Eduardo Mondino – Procurador Fiscal.
5 días - Nº 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 Común de los Tribunales de Ejecución Fiscal N° 2,
sito en calle Arturo M Bas 244 – P.B. Córdoba,
en el marco de las facultades conferidas por Ley
Provincial 9201, se ha dispuesto: Córdoba, 16 de
junio de 2022. CÍTESE Y EMPLÁCESE a la parte demandada: SUCESION INDIVISA DE LUNA
CARLOS ARTURO, para que en el término de
VEINTE (20) días comparezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cítesela
de remate en la misma diligencia para que en el
término de tres (3) días subsiguientes al del vencimiento del comparendo, oponga excepciones
y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento. Se hace saber que el expediente tramita electrónicamente (Ac. Reg. 1363,
Serie A, del 17/05/16, Resol. N° 2 del 28/05/19 y
Ac. Reg. 1582, Serie A, del 21/8/19). Firmado: Dr.
Matías Eduardo Mondino – Procurador Fiscal.
5 días - Nº 397728 - $ 3260 - 10/08/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1A INST.C.C. y Fam. 4°. Nom. de
RIO CUARTO, en los autos caratulados “EXPEDIENTE SAC: 9771438 - DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE
CÓRDOBA C/ VARGAS NUÑEZ, DIOGENES
FRANCISCO - EJECUTIVO FISCAL - EE”, cita
y emplaza al demandado de autos, Sr. VARGAS NUÑEZ, DIOGENES FRANCISCO (DNI
60447487), en los términos del art. 2 de la ley
9024, para que en el plazo de treinta días comparezca a estar a derecho, bajo apercibimiento
de rebeldía (cfme. art. 4 de la ley 9024 modif. por
ley 9118) y dentro de los tres días subsiguientes
a los del plazo de comparendo, oponga excepciones legítimas si las tuviere, bajo apercibimiento del art. 7 de la citada ley. Of. 22/06/2022.
1 día - Nº 398047 - $ 367,75 - 05/08/2022 - 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
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Judicial N° 503396002021.), que tramitan por
ante la Secretaria de Gestión Común de los Tribunales de Ejecución Fiscal N° 2, sito en calle
Arturo M Bas 244 – P.B. Córdoba, en el marco
de las facultades conferidas por Ley Provincial
9201, se ha dispuesto: Córdoba, 16 de junio de
2022. CÍTESE Y EMPLÁCESE a la parte demandada: SUCESION INDIVISA DE 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 apercibimiento. Se hace saber que el expediente tramita electrónicamente (Ac. Reg. 1363, Serie A,
del 17/05/16, Resol. N° 2 del 28/05/19 y Ac. Reg.
1582, Serie A, del 21/8/19). Firmado: Dr. Matías
Eduardo Mondino – Procurador Fiscal.
5 días - Nº 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 Tribunales de Ejecución Fiscal N° 2, sito en calle
Arturo M Bas 244 – P.B. Córdoba, en el marco
de las facultades conferidas por Ley Provincial
9201, se ha dispuesto: Córdoba, 16 de junio de
2022. CÍTESE Y EMPLÁCESE a la parte demandada: SUCESIÓN INDIVISA DE 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 apercibimiento. Se hace saber que el expediente tramita electrónicamente (Ac. Reg. 1363, Serie A,
del 17/05/16, Resol. N° 2 del 28/05/19 y Ac. Reg.
1582, Serie A, del 21/8/19). Firmado: Dr. Matías
Eduardo Mondino – Procurador Fiscal.
5 días - Nº 397731 - $ 3293,75 - 10/08/2022 - 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 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
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2022. CÍTESE Y EMPLÁCESE a la parte demandada: SUCESION INDIVISA DE MANSILLA
OFELIA 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 apercibimiento. Se hace saber que el expediente tramita electrónicamente (Ac. Reg. 1363, Serie A,
del 17/05/16, Resol. N° 2 del 28/05/19 y Ac. Reg.
1582, Serie A, del 21/8/19). Firmado: Dr. Matías
Eduardo Mondino – Procurador Fiscal.
5 días - Nº 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 Común de los Tribunales de Ejecución Fiscal N° 2,
sito en calle Arturo M Bas 244 – P.B. Córdoba,
en el marco de las facultades conferidas por Ley
Provincial 9201, se ha dispuesto: Córdoba, 16 de
junio de 2022. CÍTESE Y EMPLÁCESE a la parte demandada: SUCESION INDIVISA DE MERCADO ROMELIA MARGARITA, 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 apercibimiento. Se hace saber
que el expediente tramita electrónicamente (Ac.
Reg. 1363, Serie A, del 17/05/16, Resol. N° 2 del
28/05/19 y Ac. Reg. 1582, Serie A, del 21/8/19).
Firmado: Dr. Matías Eduardo Mondino – Procurador Fiscal.

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 apercibimiento. Se hace saber
que el expediente tramita electrónicamente (Ac.
Reg. 1363, Serie A, del 17/05/16, Resol. N° 2 del
28/05/19 y Ac. Reg. 1582, Serie A, del 21/8/19).
Firmado: Dr. Matías Eduardo Mondino – Procurador Fiscal.
5 días - Nº 397734 - $ 3301,25 - 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 Común de los Tribunales de Ejecución Fiscal N° 2,
sito en calle Arturo M Bas 244 – P.B. Córdoba,
en el marco de las facultades conferidas por Ley
Provincial 9201, se ha dispuesto: Córdoba, 16 de
junio de 2022. CÍTESE Y EMPLÁCESE a la parte demandada: SUCESION INDIVISA DE MOYA
DELFOR LUCINDO, 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 apercibimiento. Se hace saber que el expediente tramita electrónicamente (Ac. Reg. 1363,
Serie A, del 17/05/16, Resol. N° 2 del 28/05/19 y
Ac. Reg. 1582, Serie A, del 21/8/19). Firmado: Dr.
Matías Eduardo Mondino – Procurador Fiscal.
5 días - Nº 397735 - $ 3293,75 - 10/08/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/
SUCESION INDIVISA DE MONTES LEOPOLDO OSCAR – EJEC. FISCAL - EE N° 10510017”
(Liquidación Judicial N° 503392522021.), 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 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 Común de los Tribunales de Ejecución Fiscal N° 2,
sito en calle Arturo M Bas 244 – P.B. Córdoba,
en el marco de las facultades conferidas por Ley
Provincial 9201, se ha dispuesto: Córdoba, 16 de
junio de 2022. CÍTESE Y EMPLÁCESE a la parte demandada: SUCESION INDIVISA DE PALACIOS JAIME ROGELIO, para que en el término

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 estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía.

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 apercibimiento. Se hace saber que el expe-

5 días - Nº 397733 - $ 3323,75 - 10/08/2022 - BOE
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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 397736 - $ 3301,25 - 10/08/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SUCESION INDIVISA DE PEREZ CORNEJO ISAIAS
RAMON – EJEC. FISCAL - EE N° 10510022”
(Liquidación Judicial N° 503930642021.), que
tramitan por ante la Secretaria de Gestión Común de los Tribunales de Ejecución Fiscal N° 2,
sito en calle Arturo M Bas 244 – P.B. Córdoba,
en el marco de las facultades conferidas por Ley
Provincial 9201, se ha dispuesto: Córdoba, 16 de
junio de 2022. CÍTESE Y EMPLÁCESE a la parte demandada: SUCESION INDIVISA DE PEREZ CORNEJO ISAIAS RAMON, para que en
el término de VEINTE (20) días comparezca a
estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía.
Cítesela de remate en la misma diligencia para
que en el término de tres (3) días subsiguientes al del vencimiento del comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a
su derecho, bajo apercibimiento. Se hace saber
que el expediente tramita electrónicamente (Ac.
Reg. 1363, Serie A, del 17/05/16, Resol. N° 2 del
28/05/19 y Ac. Reg. 1582, Serie A, del 21/8/19).
Firmado: Dr. Matías Eduardo Mondino – Procurador Fiscal.
5 días - Nº 397737 - $ 3331,25 - 10/08/2022 - BOE

Se hace saber a ud. que en los autos caratulados “DGR PROV CBA c/ SUCESION INDIVISA
DE DE ANGELIS JUAN JOSE – EJ. FISCAL” –
EXPTE. N° 10069688 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 a
la parte demandada SUCESION INDIVISA DE
DE ANGELIS JUAN JOSE, DNI.: 4460733, 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 apercibimiento. Fdo: Cornaglia Mariana,
Procuradora Fiscal.
5 días - Nº 398075 - $ 2000 - 11/08/2022 - 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-
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mún de los Tribunales de Ejecución Fiscal N° 2,
sito en calle Arturo M Bas 244 – P.B. Córdoba,
en el marco de las facultades conferidas por
Ley Provincial 9201, se ha dispuesto: Córdoba,
16 de junio de 2022. CÍTESE Y EMPLÁCESE a
la parte demandada: SUCESION INDIVISA DE
PEREZ RUBEN ESMAR, 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 apercibimiento. Se hace saber que el expediente tramita electrónicamente (Ac. Reg. 1363,
Serie A, del 17/05/16, Resol. N° 2 del 28/05/19 y
Ac. Reg. 1582, Serie A, del 21/8/19). Firmado: Dr.
Matías Eduardo Mondino – Procurador Fiscal.
5 días - Nº 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 Común de los Tribunales de Ejecución Fiscal N° 2,
sito en calle Arturo M Bas 244 – P.B. Córdoba,
en el marco de las facultades conferidas por
Ley Provincial 9201, se ha dispuesto: Córdoba,
16 de junio de 2022. CÍTESE Y EMPLÁCESE
a la parte demandada: SUCESION INDIVISA
DE REARTES JOSE ANTONIO, para que en el
término de VEINTE (20) días comparezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía.
Cítesela de remate en la misma diligencia para
que en el término de tres (3) días subsiguientes al del vencimiento del comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a
su derecho, bajo apercibimiento. Se hace saber
que el expediente tramita electrónicamente (Ac.
Reg. 1363, Serie A, del 17/05/16, Resol. N° 2 del
28/05/19 y Ac. Reg. 1582, Serie A, del 21/8/19).
Firmado: Dr. Matías Eduardo Mondino – Procurador Fiscal.

demandada: SUCESION 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 subsiguientes 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 – Procurador 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
tramitan por ante la Secretaria de Gestión Común de los Tribunales de Ejecución Fiscal N° 2,
sito en calle Arturo M Bas 244 – P.B. Córdoba,
en el marco de las facultades conferidas por
Ley Provincial 9201, se ha dispuesto: Córdoba,
16 de junio de 2022. CÍTESE Y EMPLÁCESE
a la parte demandada: SUCESION INDIVISA
DE ROMO HORACIO ENRIQUEpara 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 apercibimiento. Se hace saber
que el expediente tramita electrónicamente (Ac.
Reg. 1363, Serie A, del 17/05/16, Resol. N° 2 del
28/05/19 y Ac. Reg. 1582, Serie A, del 21/8/19).
Firmado: Dr. Matías Eduardo Mondino – Procurador Fiscal.

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 apercibimiento. Se hace saber
que el expediente tramita electrónicamente (Ac.
Reg. 1363, Serie A, del 17/05/16, Resol. N° 2 del
28/05/19 y Ac. Reg. 1582, Serie A, del 21/8/19).
Firmado: Dr. Matías Eduardo Mondino – Procurador Fiscal.
5 días - Nº 397745 - $ 3327,50 - 10/08/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SUCESION INDIVISA DE SUAREZ CANDIDA ANTONIA AIDA– EJEC. FISCAL - EE N° 10508333”
(Liquidación Judicial N° 503325692021.), que
tramitan por ante la Secretaria de Gestión Común de los Tribunales de Ejecución Fiscal N° 2,
sito en calle Arturo M Bas 244 – P.B. Córdoba,
en el marco de las facultades conferidas por Ley
Provincial 9201, se ha dispuesto: Córdoba, 16 de
junio de 2022. CÍTESE Y EMPLÁCESE a la parte demandada: SUCESION INDIVISA DE SUAREZ CANDIDA ANTONIA AIDA, 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 apercibimiento. Se hace saber
que el expediente tramita electrónicamente (Ac.
Reg. 1363, Serie A, del 17/05/16, Resol. N° 2 del
28/05/19 y Ac. Reg. 1582, Serie A, del 21/8/19).
Firmado: Dr. Matías Eduardo Mondino – Procurador Fiscal.
5 días - Nº 397746 - $ 3320 - 10/08/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
c/ SUCESION INDIVISA DE RIOS OSCAR –
EJEC. FISCAL - EE N° 10510027” (Liquidación

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 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

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 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 VEGA
ANTONIOpara que en el término de VEINTE

Judicial N° 503386002021.), 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

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 estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía.
Cítesela de remate en la misma diligencia para

(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 apercibimiento. Se hace saber que el expediente tra-

5 días - Nº 397739 - $ 3290 - 10/08/2022 - BOE

5 días - Nº 397744 - $ 3252,50 - 10/08/2022 - BOE
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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

MARCOS JUÁREZ.- En los Autos caratulados:
“DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA
DE CORDOBA c/Sucesión Indivisa de Bersano 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 domicilio legal constituido. Atento haberse demandado a una Sucesión Indivisa, imprimase trámite
a la presente causa en los términos de la Ley
9024 y sus modificatorias ampliándose la citación y emplazamiento a comparecer a estar a
derecho, por el termino de veinte (20) días. Notifíquese al domicilio denunciado y por edictos.
Hágase saber que el presente expediente tramita electrónicamente (Acuerdo Reglamentario
N.° 1363, Serie A, del 17/05/2016, Resolución
N° 2 del 28/05/2019 y Acuerdo Reglamentario
N.° 1582, Serie A, del 21/8/2019).Fdo.: Dr. José
María Tonelli – Juez - Dra. María Soledad Callieri – 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 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 excepciones y ofrezca/n las pruebas que hacen a
su derecho, bajo apercibimiento de ley”. NOTIFÍQUESE. Dr. Rogelio Adrián BISONNI (Procurador Fiscal Nº 55238).
5 días - Nº 397786 - $ 5341,25 - 10/08/2022 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común del
Juzgado de 1° Inst. con Competencia en Ejecuciones Fiscales N° 1 de la ciudad de Córdoba, con
domicilio en calle Arturo M. Bas 244, P.B., Cba.,
por liquidación de deuda N°: 504082092021.,
Impuesto Inmueble 110116350157 en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE RENTAS DE
LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION
INDIVISA DE CARDOZO AGAPITO C - EJECUTIVO FISCAL - EXPEDIENTE ELECTRONICO” (EXPTE. Nº 10709790) , cita a: SUCESION
INDIVISA DE CARDOZO AGAPITO C , D.N.I./
CUIT 20-03066294-7 ; 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 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 Castellano – Procurador Fiscal.-(Decreto P.E.P
N°1191/2017).
1 día - Nº 398020 - $ 850,75 - 05/08/2022 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común del
Juzgado de 1° Inst. con Competencia en Ejecuciones Fiscales N° 1 de la ciudad de Córdoba, con
domicilio en calle Arturo M. Bas 244, P.B., Cba.,
por liquidación de deuda N°: 504082612021.,
Impuesto Inmueble 110118318510 en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE RENTAS DE
LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION
INDIVISA DE BATISTELLA ROBERTO LUIS
- EJECUTIVO FISCAL - EXPEDIENTE ELECTRONICO” (EXPTE. Nº 10709790 ) , cita a: SUCESION INDIVISA DE BATISTELLA ROBERTO
LUIS , D.N.I./CUIT 20-07630729-7 ; 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 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 Castellano – Procurador Fiscal.-(Decreto
P.E.P N°1191/2017).

110115957783 en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA
DE CÓRDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE
RODRIGUEZ RAFAEL A - EJECUTIVO FISCAL - EXPEDIENTE ELECTRONICO” (EXPTE.
Nº 10709793 ) , cita a: SUCESION INDIVISA
DE RODRIGUEZ RAFAEL A , D.N.I./CUIT 2006950777-9; 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 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 Castellano – Procurador Fiscal.-(Decreto P.E.P N°1191/2017).
1 día - Nº 398036 - $ 852,25 - 05/08/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1A INST.C.C. y Fam. 4°. Nom. de
RIO CUARTO, en los autos caratulados “EXPEDIENTE SAC: 10043008 - DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE
CÓRDOBA C/ GONZALEZ, NELSON RUBENS
- EJECUTIVO FISCAL - EE”, cita y emplaza al
demandado de autos, Sr. GONZALEZ, NELSON
RUBENS (DNI 30.421.297), en los términos del
art. 2 de la ley 9024, para que en el plazo de
treinta días comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía (cfme. art. 4 de la ley
9024 modif. por ley 9118) y dentro de los tres
días subsiguientes a los del plazo de comparendo, oponga excepciones legítimas si las tuviere,
bajo apercibimiento del art. 7 de la citada ley. Of.
22/06/2022.
1 día - Nº 398050 - $ 357,25 - 05/08/2022 - BOE

1 día - Nº 398035 - $ 859,75 - 05/08/2022 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común del Juzgado de 1° Inst. con Competencia en Ejecuciones Fiscales N° 1 de la ciudad
de Córdoba, con domicilio en calle Arturo M.
Bas 244, P.B., Cba., por liquidación de deuda N°: 504088302021., Impuesto Inmueble

Por orden de la Secretaría de Gestión Común del Juzgado de 1° Inst. con Competencia en Ejecuciones Fiscales N° 1 de la ciudad
de Córdoba, con domicilio en calle Arturo M.
Bas 244, P.B., Cba., por liquidación de deuda N°: 504085782021., Impuesto Inmueble

130420593881 en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE
CÓRDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE GOMEZ ROBERTO ARIEL- EJECUTIVO FISCAL
- EXPEDIENTE ELECTRONICO” (EXPTE. Nº
10709796) , cita a: SUCESION INDIVISA DE
GOMEZ ROBERTO ARIEL , D.N.I./CUIT 20-
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17970964-4; Conforme las facultades otorgadas
por el art. 2 de la Ley Provincial Nº 9201 y reformas posteriores, se ha resuelto citar y emplazar
a la parte demandada para que en el término de
veinte (20) días 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 Castellano – Procurador Fiscal.-(Decreto P.E.P N°1191/2017).
1 día - Nº 398041 - $ 850,75 - 05/08/2022 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común del
Juzgado de 1° Inst. con Competencia en Ejecuciones Fiscales N° 1 de la ciudad de Córdoba, con
domicilio en calle Arturo M. Bas 244, P.B., Cba.,
por liquidación de deuda N°: 504089682021.,
Impuesto Inmueble 110105614608 en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE RENTAS
DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE SOSA MONICA VICTORIA - EJECUTIVO FISCAL - EXPEDIENTE
ELECTRONICO” (EXPTE. Nº 10709798) , cita
a: SUCESION INDIVISA DE SOSA MONICA
VICTORIA , D.N.I./CUIT 27-02244535-4 ; Conforme las facultades otorgadas por el art. 2 de
la Ley Provincial Nº 9201 y reformas posteriores, se ha resuelto citar y emplazar a la parte
demandada para que en el término de veinte
(20) días 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 Castellano – Procurador Fiscal.-(Decreto P.E.P N°1191/2017).
1 día - Nº 398042 - $ 855,25 - 05/08/2022 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común del Juzgado de 1° Inst. con Competencia 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°: 504093862021., Impuesto Inmueble
110120050150 en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA
DE CÓRDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE
OGA LUIS MARIA - EJECUTIVO FISCAL EXPEDIENTE ELECTRONICO” (EXPTE. Nº
10709801 ) , cita a: SUCESION INDIVISA DE
OGA LUIS MARIA , D.N.I./CUIT 20-06666995-6
; 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 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 Castellano – Procurador Fiscal.-(Decreto P.E.P N°1191/2017).
1 día - Nº 398043 - $ 847 - 05/08/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1A INST.C.C. y Fam. 3°. Nom. de
RIO CUARTO, en los autos caratulados “EXPEDIENTE SAC: 9177433 - DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE
CÓRDOBA C/ CORTEZ, GABRIEL EDUARDO- EJECUTIVO FISCAL - EE”, cita y emplaza
al demandado de autos, Sr. CORTEZ, GABRIEL
EDUARDO (DNI 26.391.810), en los términos
del art. 2 de la ley 9024, para que en el plazo de
treinta días comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía (cfme. art. 4 de la ley
9024 modif. por ley 9118) y dentro de los tres
días subsiguientes a los del plazo de comparendo, oponga excepciones legítimas si las tuviere,
bajo apercibimiento del art. 7 de la citada ley. Of.
17/05/2022.
1 día - Nº 398058 - $ 355 - 05/08/2022 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común del Juzgado de 1° Inst. con Competencia en Ejecuciones Fiscales N° 1 de la ciudad
de Córdoba, con domicilio en calle Arturo M.
Bas 244, P.B., Cba., por liquidación de deuda N°: 504099482021., Impuesto Inmueble
250424801930-250424802219 en los autos
caratulados: “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE CHIANTORI LUIS CESAR - EJECUTIVO FISCAL - EXPEDIENTE ELECTRONICO” (EXPTE. Nº 10709804 ) , cita a: SUCESION
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INDIVISA DE CHIANTORI LUIS CESAR, D.N.I./
CUIT 20-08567904-0 ; 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 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 Castellano – Procurador Fiscal.-(Decreto P.E.P
N°1191/2017).
1 día - Nº 398052 - $ 865 - 05/08/2022 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común del
Juzgado de 1° Inst. con Competencia en Ejecuciones Fiscales N° 1 de la ciudad de Córdoba, con
domicilio en calle Arturo M. Bas 244, P.B., Cba.,
por liquidación de deuda N°: 504099692021.,
Impuesto Inmueble 130420279664 en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE RENTAS DE
LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION
INDIVISA DE CONTRERAS JULIAN RICARDO - EJECUTIVO FISCAL - EXPEDIENTE
ELECTRONICO” (EXPTE. Nº 10709806) , cita
a: SUCESION INDIVISA DE CONTRERAS JULIAN RICARDO , D.N.I./CUIT20-06478996-2;
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 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 Castellano – Procurador Fiscal.-(Decreto P.E.P N°1191/2017).
1 día - Nº 398059 - $ 862,75 - 05/08/2022 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común del
Juzgado de 1° Inst. con Competencia en Ejecuciones Fiscales N° 1 de la ciudad de Córdoba, con
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domicilio en calle Arturo M. Bas 244, P.B., Cba.,
por liquidación de deuda N°: 504100872021.,
Impuesto Inmueble 110104941231 en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE RENTAS DE
LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION
INDIVISA DE LUNA EUSEBIO - EJECUTIVO
FISCAL - EXPEDIENTE ELECTRONICO” (EXPTE. Nº 10709808 ) , cita a: SUCESION INDIVISA
DE LUNA EUSEBIO , D.N.I./CUIT 20-066601200; 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 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 Castellano – Procurador Fiscal.-(Decreto P.E.P N°1191/2017).
1 día - Nº 398061 - $ 843,25 - 05/08/2022 - BOE

Se hace saber a ud. que en los autos caratulados “DGR PROV CBA c/ SUCESION INDIVISA
DE ARIAS ROSARIO – EJ. FISCAL” – EXPTE.
N° 10069698 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 a
la parte demandada SUCESION INDIVISA DE
ARIAS ROSARIO, DNI.: 3008394, 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 apercibimiento. Fdo: Cornaglia Mariana, Procuradora
Fiscal.
5 días - Nº 398076 - $ 1947,50 - 11/08/2022 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común del
Juzgado de 1° Inst. con Competencia en Ejecuciones Fiscales N° 1 de la ciudad de Córdoba, con
domicilio en calle Arturo M. Bas 244, P.B., Cba.,
por liquidación de deuda N°: 504106212021.,
Impuesto Inmueble 110109130559 en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE RENTAS DE
LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION
INDIVISA DE RIVADERO PEDRO NOLASCO
- EJECUTIVO FISCAL - EXPEDIENTE ELEC-

TRONICO” (EXPTE. Nº 10709808) , cita a:
SUCESION INDIVISA DE RIVADERO PEDRO
NOLASCO , D.N.I./CUIT 20-03063445-5 ; 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 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 Castellano – Procurador Fiscal.-(Decreto P.E.P N°1191/2017).
1 día - Nº 398063 - $ 857,50 - 05/08/2022 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común del
Juzgado de 1° Inst. con Competencia en Ejecuciones Fiscales N° 1 de la ciudad de Córdoba, con
domicilio en calle Arturo M. Bas 244, P.B., Cba.,
por liquidación de deuda N°: 504109002021.,
Impuesto Inmueble 190422756012 en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE RENTAS DE
LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION
INDIVISA DE GIBELLI JORGE DARIO - EJECUTIVO FISCAL - EXPEDIENTE ELECTRONICO” (EXPTE. Nº 10709810 ) , cita a: SUCESION
INDIVISA DE GIBELLI JORGE DARIO , D.N.I./
CUIT23-14898809-9 ; 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
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 Castellano – Procurador Fiscal.-(Decreto
P.E.P N°1191/2017).
1 día - Nº 398065 - $ 855,25 - 05/08/2022 - BOE

Se hace saber a ud. que en los autos caratulados “DGR PROV CBA c/ SUCESION INDIVISA
DE MANATTINI HUMBERTO RENE – EJ. FIS-
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CAL” – EXPTE. N° 10200754que 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 a la parte demandada SUCESION
INDIVISA DE MANATTINI HUMBERTO RENE,
DNI.: 13644056, 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 apercibimiento. Fdo:
Cornaglia Mariana, Procuradora Fiscal.
5 días - Nº 398077 - $ 2022,50 - 11/08/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
c/ SUCESION INDIVISA DE DEMARCHI CARMEN DEL V – EJEC. FISCAL - EE N° 10696265”
(Liquidación Judicial N° 504135042021.), que
tramitan por ante la Secretaria de Gestión Común de los Tribunales de Ejecución Fiscal N° 2,
sito en calle Arturo M Bas 244 – P.B. Córdoba,
en el marco de las facultades conferidas por
Ley Provincial 9201, se ha dispuesto: Córdoba,
16 de junio de 2022. CÍTESE Y EMPLÁCESE
a la parte demandada: SUCESION INDIVISA
DE DEMARCHI CARMEN DEL V, 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 apercibimiento. Se hace saber
que el expediente tramita electrónicamente (Ac.
Reg. 1363, Serie A, del 17/05/16, Resol. N° 2 del
28/05/19 y Ac. Reg. 1582, Serie A, del 21/8/19).
Firmado: Dr. Matías Eduardo Mondino – Procurador Fiscal.
5 días - Nº 398078 - $ 3256,25 - 11/08/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/
SUCESION INDIVISA DE ESPINDOLA LUIS
OSCAR - EJEC. FISCAL - EE N° 10696266” (Liquidación Judicial N° 504115862021.), que tramitan por ante la Secretaria de Gestión Común
de los Tribunales de Ejecución Fiscal N° 2, sito
en calle Arturo M Bas 244 – P.B. Córdoba, en el
marco de las facultades conferidas por Ley Provincial 9201, se ha dispuesto: Córdoba, 16 de junio de 2022. CÍTESE Y EMPLÁCESE a la parte
demandada: SUCESION INDIVISA DE ESPINDOLA LUIS OSCAR, para que en el término de
VEINTE (20) días comparezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cítesela
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de remate en la misma diligencia para que en el
término de tres (3) días subsiguientes al del 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 – Procurador Fiscal.
5 días - Nº 398079 - $ 3278,75 - 11/08/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/
SUCESION INDIVISA DE FERRI LUIS MIGUEL
ANGEL– EJEC. FISCAL - EE N° 10696267” (Liquidación Judicial N° 504156162021.), que tramitan por ante la Secretaria de Gestión Común
de los Tribunales de Ejecución Fiscal N° 2, sito
en calle Arturo M Bas 244 – P.B. Córdoba, en el
marco de las facultades conferidas por Ley Provincial 9201, se ha dispuesto: Córdoba, 16 de junio de 2022. CÍTESE Y EMPLÁCESE a la parte
demandada: SUCESION INDIVISA DE FERRI
LUIS MIGUEL ANGEL, para que en el término
de VEINTE (20) días comparezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cítesela
de remate en la misma diligencia para que en el
término de tres (3) días subsiguientes 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 – Procurador Fiscal.
5 días - Nº 398080 - $ 3327,50 - 11/08/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
c/ SUCESION INDIVISA DE FRONTERA LUIS
EDUARDO– EJEC. FISCAL - EE N° 10696268”
(Liquidación Judicial N° 504170362021.), que
tramitan por ante la Secretaria de Gestión Común de los Tribunales de Ejecución Fiscal N° 2,
sito en calle Arturo M Bas 244 – P.B. Córdoba,
en el marco de las facultades conferidas por
Ley Provincial 9201, se ha dispuesto: Córdoba,
16 de junio de 2022. CÍTESE Y EMPLÁCESE a
la parte demandada: SUCESION INDIVISA DE
FRONTERA LUIS EDUARDO, para que en el
término de VEINTE (20) días comparezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía.
Cítesela de remate en la misma diligencia para
que en el término de tres (3) días subsiguientes al del vencimiento del comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a
su derecho, bajo apercibimiento. Se hace saber
que el expediente tramita electrónicamente (Ac.

Reg. 1363, Serie A, del 17/05/16, Resol. N° 2 del
28/05/19 y Ac. Reg. 1582, Serie A, del 21/8/19).
Firmado: Dr. Matías Eduardo Mondino – Procurador Fiscal.
5 días - Nº 398082 - $ 3312,50 - 11/08/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/
SUCESION INDIVISA DE GALARZA BLANCA
ESTHER– EJEC. FISCAL - EE N° 10696269”
(Liquidación Judicial N° 60004071002021.), que
tramitan por ante la Secretaria de Gestión Común de los Tribunales de Ejecución Fiscal N° 2,
sito en calle Arturo M Bas 244 – P.B. Córdoba,
en el marco de las facultades conferidas por
Ley Provincial 9201, se ha dispuesto: Córdoba,
16 de junio de 2022. CÍTESE Y EMPLÁCESE a
la parte demandada: SUCESION INDIVISA DE
GALARZA BLANCA 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 apercibimiento. Se hace saber
que el expediente tramita electrónicamente (Ac.
Reg. 1363, Serie A, del 17/05/16, Resol. N° 2 del
28/05/19 y Ac. Reg. 1582, Serie A, del 21/8/19).
Firmado: Dr. Matías Eduardo Mondino – Procurador Fiscal.
5 días - Nº 398084 - $ 3282,50 - 11/08/2022 - BOE

Se hace saber a ud. que en los autos caratulados “DGR PROV CBA c/ SUCESION INDIVISA
DE DE LA BARRA CARLOS – EJ. FISCAL” –
EXPTE. N° 10610860 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 a
la parte demandada SUCESION INDIVISA DE
DE LA BARRA CARLOS, DNI.: 8201672, 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 apercibimiento. Fdo: Cornaglia Mariana,
Procuradora Fiscal.

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 GARAY
DE GARCIA MARIA A, 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 apercibimiento. Se hace saber que el expediente tramita electrónicamente (Ac. Reg. 1363,
Serie A, del 17/05/16, Resol. N° 2 del 28/05/19 y
Ac. Reg. 1582, Serie A, del 21/8/19). Firmado: Dr.
Matías Eduardo Mondino – Procurador Fiscal.
5 días - Nº 398085 - $ 3312,50 - 11/08/2022 - BOE

La Secretaría de Gestión Común de los Tribunales 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: “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ CABRAL, VICTOR EDUARDO S/ Ejecutivo fiscal (Expediente electrónico) 7375021” CITA y EMPLAZA a la
SUCESION INDIVISA DE, 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 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 398086 - $ 2303,75 - 11/08/2022 - BOE

5 días - Nº 398081 - $ 1985 - 11/08/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/
SUCESION INDIVISA DE GOMEZ AQUILINO–
EJEC. FISCAL - EE N° 10696271” (Liquidación
Judicial N° 504098212021.), 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

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/
SUCESION INDIVISA DE GARAY DE GARCIA
MARIA A– EJEC. FISCAL - EE N° 10696270” (Liquidación Judicial N° 504118312021.), que tramitan por ante la Secretaria de Gestión Común

2022. CÍTESE Y EMPLÁCESE a la parte demandada: SUCESION INDIVISA DE GOMEZ
AQUILINO, 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
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del comparendo, oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. Se hace saber que el expediente tramita electrónicamente (Ac. Reg. 1363, Serie A,
del 17/05/16, Resol. N° 2 del 28/05/19 y Ac. Reg.
1582, Serie A, del 21/8/19). Firmado: Dr. Matías
Eduardo Mondino – Procurador Fiscal.
5 días - Nº 398087 - $ 3237,50 - 11/08/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/
SUCESION INDIVISA DE GRIFFO ROBERTO
SANTOS– EJEC. FISCAL - EE N° 10696273”
(Liquidación Judicial N° 504097302021.), que
tramitan por ante la Secretaria de Gestión Común de los Tribunales de Ejecución Fiscal N° 2,
sito en calle Arturo M Bas 244 – P.B. Córdoba,
en el marco de las facultades conferidas por
Ley Provincial 9201, se ha dispuesto: Córdoba,
16 de junio de 2022. CÍTESE Y EMPLÁCESE a
la parte demandada SUCESION INDIVISA DE
GRIFFO ROBERTO SANTOS, 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 apercibimiento. Se hace saber
que el expediente tramita electrónicamente (Ac.
Reg. 1363, Serie A, del 17/05/16, Resol. N° 2 del
28/05/19 y Ac. Reg. 1582, Serie A, del 21/8/19).
Firmado: Dr. Matías Eduardo Mondino – Procurador Fiscal.
5 días - Nº 398088 - $ 3263,75 - 11/08/2022 - BOE

Se hace saber a ud. que en los autos caratulados “DGR PROV CBA c/ SUCESION INDIVISA
DE CARRIZO RAQUEL – EJ. FISCAL” – EXPTE. N° 10610856 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 a
la parte demandada SUCESION INDIVISA DE
CARRIZO RAQUEL, DNI.: 2254458, 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
apercibimiento. Fdo: Cornaglia Mariana, Procuradora Fiscal.
5 días - Nº 398093 - $ 1955 - 11/08/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/
SUCESION INDIVISA DE GROBA DOMINGO–

EJEC. FISCAL - EE N° 10696274” (Liquidación
Judicial N° 504135732021.), que tramitan por
ante la Secretaria de Gestión Común de los Tribunales de Ejecución Fiscal N° 2, sito en calle
Arturo M Bas 244 – P.B. Córdoba, en el marco
de las facultades conferidas por Ley Provincial
9201, se ha dispuesto: Córdoba, 16 de junio de
2022. CÍTESE Y EMPLÁCESE a la parte demandada: SUCESION INDIVISA DE GROBA
DOMINGO, para que en el término de VEINTE
(20) días comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. Cítesela de remate
en la misma diligencia para que en el término
de tres (3) días subsiguientes al del vencimiento
del comparendo, oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. Se hace saber que el expediente tramita electrónicamente (Ac. Reg. 1363, Serie A,
del 17/05/16, Resol. N° 2 del 28/05/19 y Ac. Reg.
1582, Serie A, del 21/8/19). Firmado: Dr. Matías
Eduardo Mondino – Procurador Fiscal.
5 días - Nº 398089 - $ 3252,50 - 11/08/2022 - BOE

Se hace saber a ud. que en los autos caratulados “DGR PROV CBA c/ SUCESION INDIVISA
DE ESQUIVEL ELBA – EJ. FISCAL” – EXPTE.
N° 10610905 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 a
la parte demandada SUCESION INDIVISA DE
ESQUIVEL ELBA, DNI.: 4855119, 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 apercibimiento. Fdo: Cornaglia Mariana, Procuradora
Fiscal.
5 días - Nº 398090 - $ 1947,50 - 11/08/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/
SUCESION INDIVISA DE GUEVARA EDUARDO DANIEL– EJEC. FISCAL - EE N° 10696275”
(Liquidación Judicial N° 504187322021.), que tramitan por ante la Secretaria de Gestión Común
de los Tribunales de Ejecución Fiscal N° 2, sito
en calle Arturo M Bas 244 – P.B. Córdoba, en el
marco de las facultades conferidas por Ley Provincial 9201, se ha dispuesto: Córdoba, 16 de junio de 2022. CÍTESE Y EMPLÁCESE a la parte
demandada: SUCESION INDIVISA DE GUEVARA EDUARDO DANIEL, 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
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término de tres (3) días subsiguientes 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 – Procurador Fiscal.
5 días - Nº 398091 - $ 3293,75 - 11/08/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
c/ SUCESION INDIVISA DE LAVAZZA HILDA
GRACIELAV – EJEC. FISCAL - EE N° 10696276”
(Liquidación Judicial N° 504177502021.), que
tramitan por ante la Secretaria de Gestión Común de los Tribunales de Ejecución Fiscal N° 2,
sito en calle Arturo M Bas 244 – P.B. Córdoba,
en el marco de las facultades conferidas por Ley
Provincial 9201, se ha dispuesto: Córdoba, 16 de
junio de 2022. CÍTESE Y EMPLÁCESE a la parte demandada: SUCESION INDIVISA DE LAVAZZA HILDA GRACIELA, 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 apercibimiento. Se hace saber que el expediente tramita electrónicamente (Ac. Reg. 1363,
Serie A, del 17/05/16, Resol. N° 2 del 28/05/19 y
Ac. Reg. 1582, Serie A, del 21/8/19). Firmado: Dr.
Matías Eduardo Mondino – Procurador Fiscal.
5 días - Nº 398092 - $ 3267,50 - 11/08/2022 - BOE

Se hace saber a ud. que en los autos caratulados “DGR PROV CBA c/ SUCESION INDIVISA
DE COSTAMAÑO LUIS GABINO – EJ. FISCAL”
– EXPTE. N° 10170046 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 a la parte demandada SUCESION INDIVISA DE COSTAMAÑO LUIS GABINO, DNI.:
6424106, 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 apercibimiento. Fdo: Cornaglia Mariana, Procuradora Fiscal.
5 días - Nº 398095 - $ 2007,50 - 11/08/2022 - BOE

Se hace saber a ud. que en los autos caratulados “DGR PROV CBA c/ SUCESION INDIVISA
DE OLIVA ROQUE VICENTE – EJ. FISCAL” –
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EXPTE. N° 10170033 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 a
la parte demandada SUCESION INDIVISA DE
OLIVA ROQUE VICENTE, DNI.: 7958544, 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 apercibimiento. Fdo: Cornaglia Mariana,
Procuradora Fiscal.
5 días - Nº 398099 - $ 1992,50 - 11/08/2022 - BOE

Se hace saber a ud. que en los autos caratulados “DGR PROV CBA c/ SUCESION INDIVISA
DE JUNCOS BLANCA ESTELA – EJ. FISCAL”
– EXPTE. N° 10076767 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 a la parte demandada SUCESION
INDIVISA DE JUNCOS BLANCA ESTELA, DNI.:
18017752, 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 apercibimiento. Fdo: Cornaglia Mariana, Procuradora Fiscal.
5 días - Nº 398100 - $ 2003,75 - 11/08/2022 - BOE

Se hace saber a ud. que en los autos caratulados “DGR PROV CBA c/ SUCESION INDIVISA
DE MOYANO JUAN CARLOS – EJ. FISCAL” –
EXPTE. N° 10065059 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 a
la parte demandada SUCESION INDIVISA DE
MOYANO JUAN CARLOS, DNI.: 6517881, 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 apercibimiento. Fdo: Cornaglia Mariana,
Procuradora Fiscal.
5 días - Nº 398102 - $ 1985 - 11/08/2022 - BOE

Se hace saber a ud. que en los autos caratulados “DGR PROV CBA c/ SUCESION INDIVISA DE CAVOLO JUAN CARLOS Y OTROS
– EJ. FISCAL” – EXPTE. N° 10069692 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 a la SUCESION INDIVISA DE CAVOLO JUAN CARLOS DNI.: 5411874
y a sus Sucesores, Sres. Sr. Juan Carlos Cavolo
DNI 22.034.883; Sra. Adriana del Valle Cavolo
DNI 24.629.822; Sra. Graciela Beatriz Cavolo DNI 21.390.787; Sr. Walter Alejandro Cavolo
DNI 23.108.694; Sr. Daniel Marcos Cavolo DNI
26.477.349 y Sra. Tamara Elizabeth Cavolo DNI
35.530.386, 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 apercibimiento. Fdo:
Cornaglia Mariana, Procuradora Fiscal.
5 días - Nº 398107 - $ 3020 - 11/08/2022 - BOE

Se hace saber a ud. que en los autos caratulados “DGR PROV CBA c/ SUCESION INDIVISA
DE GONZALEZ DILOVIA AMELIA – EJ. FISCAL”
– EXPTE. N° 9479905 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 a la parte demandada SUCESION INDIVISA DE GONZALEZ DILOVIA AMELIA, DNI.:
006116936, 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 apercibimiento. Fdo:
Cornaglia Mariana, Procuradora Fiscal.
5 días - Nº 398108 - $ 2026,25 - 11/08/2022 - 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, 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 emplácese a los sucesores de NICOLAS CIRIACO ASTORGA por edictos que se
publicaran cinco (5) veces en el Boletín Oficial,
para que en el término de veinte (20) días, que
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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. VUCOVICH Alvaro Benjamin -JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA- TENEDINI
Paola Lilia -SECRETARIO/A JUZGADO 1RA.
INSTANCIA5 días - Nº 398218 - $ 7114 - 09/08/2022 - BOE

Se hace saber a ud. que en los autos caratulados “DGR PROV CBA c/ SUCESION INDIVISA
DE QUIÑONES ROSA ARGID – EJ. FISCAL” –
EXPTE. N° 10073692 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 a
la parte demandada SUCESION INDIVISA DE
QUIÑONES ROSA ARGID, DNI.: 2747741, 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 apercibimiento. Fdo: Cornaglia Mariana,
Procuradora Fiscal.
5 días - Nº 398111 - $ 1992,50 - 11/08/2022 - BOE

Se hace saber a ud. que en los autos caratulados “DGR PROV CBA c/ SUCESION INDIVISA
DE MOLINA FRANCISCO ROMAN – EJ. FISCAL” – EXPTE. N° 10195071 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 a la parte demandada SUCESION
INDIVISA DE MOLINA FRANCISCO ROMAN,
DNI.: 2769196, 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 apercibimiento. Fdo:
Cornaglia Mariana, Procuradora Fiscal.
5 días - Nº 398114 - $ 2015 - 11/08/2022 - BOE

Se hace saber a ud. que en los autos caratulados “DGR PROV CBA c/ SUCESION INDIVISA
DE GUZMAN RICARDO – EJ. FISCAL” – EXPTE. N° 10172817 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 a
la parte demandada SUCESION INDIVISA DE
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GUZMAN RICARDO, DNI.: 7990244, 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 apercibimiento. Fdo: Cornaglia Mariana, Procuradora
Fiscal.

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 apercibimiento. Fdo: Cornaglia Mariana,
Procuradora Fiscal.

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 apercibimiento. Fdo:
Cornaglia Mariana, Procuradora Fiscal.

5 días - Nº 398122 - $ 1985 - 11/08/2022 - BOE

Se hace saber a ud. que en los autos caratulados “DGR PROV CBA c/ SUCESION INDIVISA
DE OLMEDO SUSANA BEATRIZ – EJ. FISCAL”
– EXPTE. N° 9148017 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 a
la parte demandada SUCESION INDIVISA DE
OLMEDO SUSANA BEATRIZ, DNI.: 12995203,
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 apercibimiento. Fdo: Cornaglia
Mariana, Procuradora Fiscal.

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 CORDOBA C/ BURGOS HECTOR ALFREDO- EJECUTIVO FISCAL - EXPEDIENTE ELECTRONICO
9892956” CITA A BURGOS HECTOR ALFREDO, DNI 25.613.935, de conformidad a lo dispuesto por la ley 9024. Cítese y emplácese a la
parte demandada para que en el término de 20
días comparezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate para
que dentro de los tres días siguientes al vencimiento del comparendo, oponga excepciones y
ofrezca las pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento.- Natalia María Barcellona–
Procurador Fiscal conforme Decreto 442/15 del
Poder Ejecutivo Provincial

5 días - Nº 398123 - $ 2007,50 - 11/08/2022 - BOE

5 días - Nº 398132 - $ 3990 - 10/08/2022 - BOE

Se hace saber a ud. que en los autos caratulados “DGR PROV CBA c/ SUCESION INDIVISA
DE OLIVERA TRANSITO EDUADO – EJ. FISCAL” – EXPTE. N° 10166368 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 a la parte demandada SUCESION
INDIVISA DE OLIVERA TRANSITO EDUADO,
DNI.: 7799306, 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 apercibimiento. Fdo:
Cornaglia Mariana, Procuradora Fiscal.

Se hace saber a ud. que en los autos caratulados “DGR PROV CBA c/ SUCESION INDIVISA
DE GIGENA LUIS FELIPE – EJ. FISCAL” – EXPTE. N° 10059274 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 a
la parte demandada SUCESION INDIVISA GIGENA LUIS FELIPE, DNI.: 2620986, 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 apercibimiento. Fdo: Cornaglia Mariana, Procuradora
Fiscal.

5 días - Nº 398125 - $ 2022,50 - 11/08/2022 - BOE

5 días - Nº 398136 - $ 1973,75 - 11/08/2022 - BOE

Se hace saber a ud. que en los autos caratulados “DGR PROV CBA c/ SUCESION INDIVISA

Se hace saber a ud. que en los autos caratulados “DGR PROV CBA c/ SUCESION INDIVISA
DE JUNCOS ELIO – EJ. FISCAL” – EXPTE. N°

Se hace saber a ud. que en los autos caratulados “DGR PROV CBA c/ SUCESION INDIVISA
DE ASTRADA ANGELINA – EJ. FISCAL” – EXP-

DE AMATO FELIPA MARIA – EJ. FISCAL” –
EXPTE. N° 10182436 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 a
la parte demandada SUCESION INDIVISA DE
AMATO FELIPA MARIA, DNI.: 1578052, para

9477085 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 a la parte demandada SUCESION INDIVISA JUNCOS ELIO,
DNI.: 6513016, para que en el término de veinte
(20) días comparezca/n a estar a derecho bajo

TE. N° 9479898 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 a
la parte demandada SUCESION INDIVISA ASTRADA ANGELINA, DNI.: 8083107, para que en
el término de veinte (20) días comparezca/n a

5 días - Nº 398115 - $ 1955 - 11/08/2022 - BOE

Se hace saber a ud. que en los autos caratulados “DGR PROV CBA c/ SUCESION INDIVISA
DE YOUNG ALFREDO NESTOR – EJ. FISCAL”
– EXPTE. N° 10182435 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 a la parte demandada SUCESION INDIVISA DE YOUNG ALFREDO NESTOR, DNI.:
14292724, 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 apercibimiento. Fdo: Cornaglia Mariana, Procuradora Fiscal.

5 días - Nº 398126 - $ 1917,50 - 11/08/2022 - BOE

5 días - Nº 398116 - $ 2003,75 - 11/08/2022 - BOE

Se hace saber a ud. que en los autos caratulados “DGR PROV CBA c/ SUCESION INDIVISA
DE VARGAS NICOLAS HORACIO – EJ. FISCAL” – EXPTE. N° 10182434 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 a la parte demandada SUCESION INDIVISA DE VARGAS NICOLAS HORACIO, DNI.:
3002228, 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 apercibimiento. Fdo: Cornaglia Mariana, Procuradora Fiscal.
5 días - Nº 398119 - $ 2015 - 11/08/2022 - BOE
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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 apercibimiento. Fdo: Cornaglia Mariana, Procuradora
Fiscal.

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: Cornaglia Mariana,
Procuradora Fiscal.
5 días - Nº 398142 - $ 1973,75 - 11/08/2022 - BOE

5 días - Nº 398139 - $ 1955 - 11/08/2022 - BOE

Se hace saber a ud. que en los autos caratulados “DGR PROV CBA c/ SUCESION INDIVISA
DE JARMA ALEJANDRO – EJ. FISCAL” – EXPTE. N° 10106968 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 a
la parte demandada SUCESION INDIVISA JARMA ALEJANDRO, DNI.: 6490305, 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 apercibimiento. Fdo: Cornaglia Mariana, Procuradora
Fiscal.
5 días - Nº 398140 - $ 1951,25 - 11/08/2022 - BOE

Se hace saber a ud. que en los autos caratulados “DGR PROV CBA c/ SUCESION INDIVISA
DE QUIROGA ANA MARIA – EJ. FISCAL” –
EXPTE. N° 10106973 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 a
la parte demandada SUCESION INDIVISA QUIROGA ANA MARIA, DNI.: 4139872, 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 apercibimiento. Fdo: Cornaglia Mariana, Procuradora
Fiscal.

Se hace saber a ud. que en los autos caratulados “DGR PROV CBA c/ COSTA, MARIA LUISA – EJ. FISCAL” – EXPTE. N° 8896386 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 a la parte demandada
COSTA, MARIA LUISA, DNI. N° 10774641 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 apercibimiento. Fdo: Cornaglia Mariana,
Procuradora Fiscal.
5 días - Nº 398143 - $ 1831,25 - 11/08/2022 - BOE

Se hace saber a ud. que en los autos caratulados “DGR PROV CBA c/ GUZMAN, TIMOTEO
– EJ. FISCAL” – EXPTE. N° 8699657 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 a la parte demandada
GUZMAN, TIMOTEO, DNI. N° 11194946 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 apercibimiento. Fdo: Cornaglia Mariana,
Procuradora Fiscal.
5 días - Nº 398144 - $ 1808,75 - 11/08/2022 - BOE

Irma Rosa, ARRAZOLA Dora Esther, SANDAZA
María Mercedes, ARRAZOLA María Mercedes,
ARRAZOLA María Mercedes ARRAZOLA Edhit Amalia, ARRAZOLA Florencio Sixto, ARRAZOLA Luis Florencio, ARRAZOLA Carlos José,
ARRAZOLA Georgina del Carmen, MENCHACA
José Alberto Florencio, MENCHACA Mario Rodolfo, MENCHACA María Angélica, MENCHACA
Lía Susana y/o sus sucesores y/o sus acreedores y/o todas las personas que se consideren
con derecho sobre el predio mediante edictos,
para que dentro del término de veinte días, comparezcan a estar a derecho, bajo apercibimientos de rebeldía, a cuyo fin publíquense edictos
en el Boletín Oficial y diario local Puntal por diez
días a intervalos regulares durante treinta días.Cítese y emplácese a los colindantes señores
Ernesto Félix JORBA, Miguel Angel FARA, FERNANDEZ Viviana Nora, LOVERA Nelson Darío
, Fara Laura Beatriz, Robasti María Carminia y
Robasti Nahuel Antonio.- en los domicilios denunciados, para que dentro del término de veinte
días comparezcan a estar a derecho, bajo apercibimientos de ley (art. 784 CPC y C)…”- Notifíquese.- Fdo. DRA. LOPEZ SELENE CAROLINA,
(Juez), DRA. MONTAÑANA ANA CAROLINA,
(Secretaria).10 días - Nº 392204 - $ 11627,50 - 18/08/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DGR CÓRDOBA C/
SUCESION INDIVISA DE CASTRO OSCAR
FERNANDO - EJECUTIVO FISCAL- EE- Expte.:10514960” tramitados por ante la SEC. DE
GESTIÓN COMÚN DE EJEC. FISCAL NRO. 3,
se CITA Y EMPLAZA a los herederos y/o sucesores de CASTRO OSCAR FERNANDO, para
que en el término de veinte (20) días comparezcan a estar a derecho bajo apercibimiento
de rebeldía y de remate para que en el término
de tres (3) días siguientes al del vencimiento del
comparendo, opongan excepciones y ofrezcan
las pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. Ordenado: Dra. VIGLIANCO -PROSECRETARIA LETRADA.

Se hace saber a ud. que en los autos caratulados “DGR PROV CBA c/ SUCESION INDIVISA
DE CORDERO HUGO AURIN – EJ. FISCAL” –
EXPTE. N° 10166365 que se tramitan en la Sec

EDICTO: La Dra. SELENE CAROLINA LOPEZ,
Juez de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de Tercera Nominación de RIO CUARTO,
secretaria Nº6 a cargo de la Dra. Ana Carolina
Montañana, en los autos caratulados: “DE LA
BARRERA DANTE Y OTRO - MEDIDAS PREPARATORIAS - USUCAPION - 2813489”, hace

El Sr. Juez Civ. y Com. de 1º Inst. y 4° Nom de
Rio Cuarto, en los autos caratulados “EXPTE.
Nº 10042996- DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE SORIA HECTOR HUGO

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
a la parte demandada SUCESION INDIVISA
CORDERO HUGO AURIN, DNI.: 6699781, para
que en el término de veinte (20) días comparezca/n a estar a derecho bajo apercibimiento de

saber el dictado de la siguiente resolución: RIO
CUARTO, 21/06/2022. “….— Por iniciada la presente demanda de Usucapión, a la que se le
imprimirá el trámite de juicio ordinario.- Cítese
y emplácese a contra de los Señores ARRAZOLA Clotilde Angélica, ARRAZOLA Raúl Oscar, ARRAZOLA María Angélica, ARRAZOLA

- EJECUTIVO FISCAL - EE”, cita y emplaza a
los herederos y/o representantes legales del Sr.
SORIA HECTOR HUGO (DNI 6578673), en los
términos del art. 2 de la ley 9024, para que en
el plazo de treinta días comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de rebeldía (cfme.
art. 4 de la ley 9024 modif. por ley 9118) y dentro

5 días - Nº 398141 - $ 1966,25 - 11/08/2022 - BOE
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de los tres días subsiguientes a los del plazo de
comparendo, opongan excepciones legítimas si
las tuvieren, bajo apercibimiento del art. 7 de la
citada ley. Of. 16/06/2022

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a
su derecho, bajo apercibimiento. Procurador Fiscal: Dr. Leo, José Alberto, M.P. 1-28507.
1 día - Nº 398279 - $ 496 - 05/08/2022 - BOE

1 día - Nº 398220 - $ 371,50 - 05/08/2022 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribunales de Ejecución Fiscal N° 3 –Secretaría
Dra. Verónica Pérez, en los autos caratulados:
“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA
DE CORDOBA C/ SENZANO, QUISPE ARIEL EJECUTIVO FISCAL - EE – Expte 9744979, domicilio Tribunal Arturo M. Bas n° 244, Planta Baja
cita y emplaza a SENZANO QUISPE ARIEL, 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 398231 - $ 392,50 - 05/08/2022 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribunales de Ejecución Fiscal nº: 1, Secretaria Única
de Gestión Común, con domicilio en calle Arturo
M. Bas nº: 244, P.B. de esta Ciudad, en estos
autos caratulados: “Dirección de Rentas de la
Provincia de Córdoba c/ Sucesión Indivisa de
SUCESION INDIVISA DE LEVY, RAFAEL - Ejecutivo Fiscal- E E - nº: 10131462”. Cita y emplaza
a los herederos del demandado, LEVY, RAFAEL
DNI 10.771.135, 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 apercibimiento. Procurador Fiscal: Dr. Leo, José Alberto, M.P. 1-28507.
1 día - Nº 398285 - $ 486,25 - 05/08/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1A INST.C.C. y 7ma. Nom. de RIO
CUARTO, en los autos caratulados “EXPEDIENTE SAC: 9649590 - DIRECCIÓN GENERAL DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
C/ PERROTA, RODOLFO HECTOR - EJECUTIVO FISCAL - EE”, cita y emplaza al demandado de autos, Sr. Rodolfo Héctor Perrota (DNI
10758134), en los términos del art. 2 de la ley
9024, para que en el plazo de treinta días comparezcan a estar a derecho, bajo apercibimiento
de rebeldía (cfme. art. 4 de la ley 9024 modif. por
ley 9118) y dentro de los tres días subsiguientes
a los del plazo de comparendo, opongan excepciones legítimas si las tuvieren, bajo apercibimiento del art. 7 de la citada ley. Of. 22/06/2022.
1 día - Nº 398236 - $ 351,25 - 05/08/2022 - BOE

gencia 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 Fiscal: Dr. Leo, José Alberto, M.P.
1-28507.
1 día - Nº 398295 - $ 502 - 05/08/2022 - BOE

Se hace saber a SECONDI OSCAR URBANO
ANGEL que en los autos caratulados: “DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA C/ SECONDI, OSCAR URBANO
ANGEL EJECUTIVO FISCAL - EXPEDIENTE
ELECTRONICO Expte. N° 8815880”, que se tramitan por ante la Secretaría de Gestión Común
de Ejecución Fiscal Nº 1, 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: “Córdoba, 25 de
julio de 2022. Agréguese. Certifíquese la no oposición de excepciones, y DECLÁRESE expedita
la vía de ejecución del crédito reclamado, sus
intereses y costas (art. 7 de la Ley Nº 9024). Notifíquese. Firmado digitalmente por: Dra. Tortone
Evangelina Lorena – Prosecretaria letrada”.
1 día - Nº 398312 - $ 403,75 - 05/08/2022 - BOE

El Sr. Juez Civ. y Com. de 1º Inst. y 6ta Nom. de
RIO CUARTO, en los autos caratulados “EXPTE. Nº 9711869 - DIRECCIÓN GENERAL DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
C/ RACCA, MARICEL GRACIELA- EJECUTIVO
FISCAL - EE”, cita y emplaza a los herederos
y/o representantes legales de la Sra. RACCA
MARICEL GRACIELA (DNI 28455677), en los
términos del art. 2 de la ley 9024, para que en
el plazo de treinta días comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de rebeldía (cfme.
art. 4 de la ley 9024 modif. por ley 9118) y dentro
de los tres días subsiguientes a los del plazo de
comparendo, opongan excepciones legítimas si
las tuvieren, bajo apercibimiento del art. 7 de la
citada ley. Of. 23/06/2022.

La Secretaria de Gestión Común de los Tribunales de Ejecución Fiscal nº: 3, Secretaria Única
de Gestión Común, con domicilio en calle Arturo
M. Bas nº: 244, P.B. de esta Ciudad, en estos
autos caratulados: “Dirección de Rentas de la
Provincia de Córdoba c/ SUCESION INDIVISA
DE LENCINA, JESUS MARTIN - Ejecutivo Fiscal- Expediente Electrónico nº: 10172732”. Cita y
emplaza a los herederos del demandado, LEN-

La Secretaria de Gestión Común de los Tribunales de Ejecución Fiscal nº: 3, Secretaria Única
de Gestión Común, con domicilio en calle Arturo
M. Bas nº: 244, P.B. de esta Ciudad, en estos
autos caratulados: “Dirección de Rentas de la
Provincia de Córdoba c/ SUCESION INDIVISA
DE RASCHINI, FIDEL FRANCISCO - Ejecutivo

CINA, JESUS MARTIN DNI 6.370.606, 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

Fiscal- Expediente Electrónico nº: 10172725”.
Cita y emplaza a los herederos del demandado,
RASCHINI, FIDEL FRANCISCO DNI 6.500.608,
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 dili-

1 día - Nº 398286 - $ 370,75 - 05/08/2022 - BOE
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La Secretaria de Gestión Común de los Tribunales de Ejecución Fiscal nº: 3, Secretaria Única
de Gestión Común, con domicilio en calle Arturo
M. Bas nº: 244, P.B. de esta Ciudad, en estos
autos caratulados: “Dirección de Rentas de la
Provincia de Córdoba c/ SUCESION INDIVISA
DE CORDOBA, PABLO MARIO - Ejecutivo Fiscal- Expediente Electrónico nº: 10172726”. Cita y
emplaza a los herederos del demandado, CORDOBA, PABLO MARIO DNI 6.517.519, 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 apercibimiento. Procurador Fiscal: Dr. Leo, José Alberto, M.P. 1-28507.
1 día - Nº 398370 - $ 494,50 - 05/08/2022 - BOE

San Francisco, 18/12/2020. El Sr. Juez de 1ra.
Inst. 1 3ra. Nom. en lo C.C.Fam. de San Francisco (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 caratulados: “VIVA, CLAUDIO RODOLFO C/ SUCESORES DE SCHIFFO, FRANCISCO, - ACCIONES
DE FILIACION - CONTENCIOSO” (Expte. Nº

50

2

a

“Las Malvinas son argentinas”
AÑO CIX - TOMO DCXCII - Nº 158
CORDOBA, (R.A.), VIERNES 5 DE AGOSTO DE 2022
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

JUDICIALES

2704302). Fdo.: TOGNON Silvia, SECRETARIA
JUZGADO 1ra. INSTANCIA - VIRAMONTE Carlos Ignacio, JUEZ 1ra. INSTANCIA.
5 días - Nº 395687 - $ 1298,75 - 05/08/2022 - BOE

BELL VILLE.- en autos “DIRECCION GENERAL
DE RENTAS C/ SUCESION INDIVISA DE BOIERO JUAN BAUTISTA - EJECUTIVO FISCAL –
EE (Expte. 10891231). . Atento que consultado
el Registro de Juicios Universales no surge iniciada declaratoria de herederos del SR. JUAN
BAUTISTA BOIERO, en virtud de ello, cítese y
emplácese al demandado de autos para que
en el plazo de veinte días comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de rebeldía (cfme.
art. 7 de la ley 9024) y dentro de los tres días
subsiguientes a los del plazo de comparendo,
opongan excepciones legítimas si las tuviere,
bajo apercibimiento del art. 4, parr. 4 de la citada
ley a cuyo fin publíquense edictos en el Boletín
Oficial por el término de 1 día. BRUERA Eduardo - ZUAZAGA Mara Fabiana.1 día - Nº 396293 - $ 459,25 - 05/08/2022 - BOE

BELL VILLE.- en autos “DIRECCION GENERAL
DE RENTAS C/ SUCESION INDIVISA DE VAZQUEZ MAURICIO - EJECUTIVO FISCAL - EE
(Expte. 10938182). Atento que consultado el Registro de Juicios Universales no surge iniciada
declaratoria de herederos del SR. MAURICIO
VAZQUEZ, en virtud de ello, cítese y emplácese
al demandado de autos para que en el plazo de
veinte días comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía (cfme. art. 7 de la ley
9024 ) y dentro de los tres días subsiguientes a
los del plazo de comparendo, opongan excepciones legítimas si las tuviere, bajo apercibimiento del art. 4, parr. 4 de la citada ley a cuyo
fin publíquense edictos en el Boletín Oficial por
el término de 1 día. BRUERA Eduardo - ZUAZAGA Mara Fabiana.1 día - Nº 396297 - $ 405,25 - 05/08/2022 - BOE

DNI Nº 11.835.153, y/o sus sucesores. 2) Imponer 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 Magdalena Allende en la suma de pesos cuatrocientos
treinta y tres mil quinientos cincuenta y seis con
noventa y tres centavos ($433.556,93), en conjunto 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 concepto 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
Judicial del Banco de Córdoba- a favor del Estado Provincial. Notifíquese al Excmo. Tribunal
Superior de Justicia, a sus efectos. 5) Regular
los honorarios profesionales de la perito Médica Meyer 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 profesionales 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 honorarios al letrado de la parte actora,
Dr. César Marcelo Arana (art. 26 de la Ley 9469
- contrario sensu-). Protocolícese, hágase saber
y dese copia. Texto Firmado digitalmente por:
CALDERON Lorena Beatriz, JUEZ/A DE 1RA.
INSTANCIA.

ley a cuyo fin publíquense edictos en el Boletín
Oficial por el término de 1 día. BRUERA Eduardo - ZUAZAGA Mara Fabiana.-

5 días - Nº 396477 - $ 8866,25 - 09/08/2022 - BOE

1 día - Nº 396300 - $ 407,50 - 05/08/2022 - BOE

BELL VILLE.- en autos “DIRECCION GENERAL
DE RENTAS C/ SUCESION INDIVISA DE BONETTO JOSE AMADO - EJECUTIVO FISCAL EE (Expte. 10938683). Atento que consultado el
Registro de juicios Universales no surge iniciada
declaratoria de herederos del Sr. JOSE AMADO
BONETTO, cítese y emplácese al demandado
de autos para que en el plazo de veinte días
comparezcan a estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía (cfme. art. 7 de la ley 9024 )
y dentro de los tres días subsiguientes a los del
plazo de comparendo, opongan excepciones legítimas si las tuviere, bajo apercibimiento del art.
4, parr. 4 de la citada ley a cuyo fin publíquense
edictos en el Boletín Oficial por el término de 1
día. BRUERA Eduardo - ZUAZAGA Mara Fabiana.1 día - Nº 396303 - $ 394 - 05/08/2022 - BOE

El Sr. Juez Villalba Aquiles Julio, titular del Juzg.
Civ. Com. De 1ra. Inst. 31 de Cba, en autos caratulados “OLGADO JULIO ALBERTO C GOMEZ
FABRICIO EXEQUIEL - ABREVIADO - DAÑOS Y PERJ - ACC DE TRANSITO - EXPTE
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 apercibimiento de rebeldía. Publíquense edictos citatorios en los términos del art. 165 del CPC, sin
perjuicio de la citación directa a los herederos si
conociere y previa denuncia en autos. Notifíquese. Fdo. VILLALBA Aquiles Julio Juez, MORANO
Marianela prosecretaria.
5 días - Nº 397086 - $ 1898,75 - 05/08/2022 - BOE

TRIBUNAL: JUZGADO DE 1º INSTANCIA EN
LO CIVIL, COMERCIAL, CONCILIACIÓN Y
DE FAMILIA DE 2º NOMINACION, ALTA GRACIA. (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

BELL VILLE.- en autos “DIRECCION GENERAL
DE RENTAS C/ SUCESION INDIVISA DE MERLO ARMANDO SIXTO - EJECUTIVO FISCAL EE (Expte. 10938360). Atento que consultado el
Registro de Juicios Universales no surge iniciada declaratoria de herederos del SR. ARMANDO
SIXTO MERLO, en virtud de ello, cítese y em-

El Sr. Juez de la SECRETARÍA DE GESTION
COMUN JUZGADO DE COBROS PARTICULARES – JUZGADO 1, sita en Tribunales I, Caseros nro. 551, Subsuelo, pasillo calle Caseros,
en los autos caratulados “GOLDENBRADERS
S.R.L. C/ BOCANEGRA, CÉSAR ESTEBAN EJECUTIVO POR COBRO DE LETRAS O PAGARES” Expte. Nro. 10262985 ha ordenado que
se cite y emplace a comparecer en el plazo de

TRANSITO Expte. 737171-------------------------------------------------------Se ha dictado la siguiente resolución: ALTA GRACIA, 13/11/2020... Y
VISTOS... CONSIDERANDO... RESUELVO: 1)
Rechazar la demanda de daños y perjuicios incoada por el Sr. Mayco César Illuminati DNI Nº
37.628.237, en contra del Sr. Jorge Mario Palleiro

plácese al demandado de autos para que en
el plazo de veinte días comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de rebeldía (cfme.
art. 7 de la ley 9024) y dentro de los tres días
subsiguientes a los del plazo de comparendo,
opongan excepciones legítimas si las tuviere,
bajo apercibimiento del art. 4, parr. 4 de la citada

veinte (20) días al Señor César Esteban BOCANEGRA, 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 según proveído que se transcribe a continuación:
“CORDOBA, 04/03/2022. Agréguese. Atento lo
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manifestado bajo fe de juramento por la actora
y lo dispuesto por el art. 152 y 165 C.P.C.: procédase 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 comparendo. 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 ausencia del titular.“ Texto Firmado digitalmente por:
GIOVANNONI Diego - PROSECRETARIO/A LETRADO. Fecha: 2022.03.04. FLORES Francisco
Martin. JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA - Fecha:
2022.03.04.

la demanda y, en su caso, opongan excepciones
o deduzcan reconvención, debiendo en la misma 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 notificación de los herederos denunciados al domicilio
expresado en la presentación inicial. Oportunamente, 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.

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
estar 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
rebeldía. Asimismo, cíteselo de remate para que
en el término de tres días subsiguientes al vencimiento de aquél oponga excepciones legítimas
al progreso de la acción. El plazo comenzará a
correr a partir de la última publicación. Firmado
por RUIZ Jorge Humberto, SECRETARIO- DIAZ
BIALET Juan Pablo, JUEZ.

5 días - Nº 397172 - $ 4242,50 - 08/08/2022 - BOE

5 días - Nº 397321 - $ 5543,75 - 08/08/2022 - BOE

5 días - Nº 397608 - $ 3901,25 - 09/08/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1º Inst. y 9na. Nominación en lo
Civil y Comercial de Córdoba, en autos “ZANOTTI, ADRIANA Y OTRO c/ SORIANO, DANIEL
– EJECUTIVO – COBRO DE HONORARIOSExpte. 10316814” ha dictado la siguiente resolución: “CORDOBA, 31/05/2022. 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 legítimas al progreso de la acción. El plazo comenzará a correr a partir de la última publicación. Fdo.
FALCO, Guillermo Edmundo – Juez – PRATO,
Natalia Hebe, Prosecretaria.

COSQUIN.El Sr.Juez de 1a Nom.Of.de Ejecución Fiscal,hace saber que en los autos”MUNICIPALIDAD 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.Machado-Juez-Dr.Guillermo C.Johansen-Prosecretario;CITA Y EMPLAZA,en los términos del art.152
del CPCC y bajo la responsabilidad de la entidad
actora,a la demandada ESTEBAN ALVAREZ EMPRESA CONSTRUCTORA,titular de los inmuebles designados como Mz 08 Lt 06 y Lt 01,Nom.
Catastral Municipal 00000001010480013000 y
00000001010480011000,ubicados en Dpto Punilla,Pedanía San Antonio,La Falda,BºVa.Ramón
Antonio Soria para que en el término de veinte
días comparezca a estar a derecho,bajo apercibimiento y la CITA de remate 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 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

GONZALEZ, MARTA ALCIRA- DECLARATORIA DE HEREDEROS- EXPTE: 11067469- J. 1A
INST. C.C. FAM. 3A- SEC. 5- RIO CUARTO. Cítese y emplácese a los herederos, acreedores y
a todos los que se consideren con derecho a la
herencia o bienes del causante, para que en el
término de treinta días a partir de la última fecha
de publicación y bajo apercibimiento de ley comparezcan a estar a derecho y tomen participación, mediante edictos que se publicarán por un
día en el Boletín Oficial, conforme lo establecido
en el art. 2340 del CC y en los términos del art.
152 del CPCC (...). Fdo.: Dra. LOPEZ, Selene
Carolina Ivana (Jueza). Dra. BERGIA, Gisela
Anahí (Secretaria).-

4 días - Nº 397256 - $ 1660 - 05/08/2022 - BOE

Río Cuarto, 01/07/2022. La Sra. Jueza de Familia 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 juicio 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 apercibimiento de tenerlos por rebeldes sin declaración
alguna y para que, en idéntico plazo, contesten

5 días - Nº 397556 - $ 3413,75 - 09/08/2022 - BOE

1 día - Nº 397614 - $ 338,50 - 05/08/2022 - 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 FOGLIA TERESA BEATRIZ DNI 3619783 en autos
“FOGLIA Teresa Beatriz C VELEZ Miguel Adolfo
(hoy su sucesión)- Ordin-Daños Y Perj-Accidentes 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

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. – ALQUILERES - EXPEDIENTE SAC: 8749647”, que
se tramitan por ante el Juzgado de 1ª Inst. y 1ª

En los autos caratulados: “CONCI, MARCELO
RAÚL C/ BIANCIOTTI, ALEJANDRO JOSÉ DESALOJO - POR VENCIMIENTO DE TERMINO-EE- Expte.: 10883933” y CONCI, MARCE-

Nom. en lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia de Rio Segundo (secretaría a cargo del
Dr. Jorge Ruiz). ubicado en calle Juan Domingo Perón Nº 372 de la ciudad de Río Segundo,
se ha dictado la siguiente resolución: “RIO SEGUNDO, 28/07/2022. Agréguese. En virtud de
la cédula de notificación, de lo informado por el

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

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 Alejandro José, con domicilio en Caseros N° 551,
ciudad de Córdoba; en los autos “GARAVAGLIA,
GABRIEL HERNAN C/ TORRES, DANIEL AGENOR - ABREVIADO - CUMPLIMIENTO/RESOLUCIÓN 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 defenderse
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

CORDOBA, 26/07/2022. Téngase presente lo
manifestado y la declaración jurada prestada.
Conforme ello y las constancias de la causa,
en especial lo informado por el Sr. Oficial Notificador de la ciudad de Buenos Aires, atento lo
dispuesto por el art. 152 del C.P.C. cítese y emplácese al demandado IMVI S.A. 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. El plazo
comenzará a correr a partir de la última publicación. Efectúese publicación de conformidad a
lo dispuesto por el art. 165 del C.P.C..- Fdo. Dra.
Clara María CORDEIRO. Juez de 1ra. Inst. y 6°
Nom. en lo Civil y Comercial; Gustavo Horacio
RINGELMAN. Prosecretario Letrado. 5 días - Nº 398148 - $ 1988,75 - 11/08/2022 - BOE

En los autos “BERNABEI, JOSE - DECLARATORIA DE HEREDEROS (Expte. 10388231)”, en trámite 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 convenga, bajo apercibimiento de rebeldía…Fdo.:
CASTAGNO Silvana Alejandra – Jueza”
5 días - Nº 398646 - $ 3094 - 10/08/2022 - 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 personal 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 autos 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 publicación 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. Janet 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

NOTIFICACIONES

viana. Juez. Dra. DE ELIAS BOQUE María José.
Prosecretaria Letrada. Panilla de Liquidación
Judicial por Capital $ 15.350,11; por Intereses $
15.178,57; por Gastos $ 4.712,86; y por Honorarios $ 40.219,92.
1 día - Nº 361598 - $ 797,50 - 05/08/2022 - BOE

EDICTO - El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª Nom. en lo
Civ., Com. Con. y Flia, de Villa Carlos Paz, Secretaria Oficina de Ejecuciones Fiscales, en los
autos caratulados: “MUNICIPALIDAD DE TANTI
C/ MUÑOZ RICARDO – PRESENTACION MULTIPLE FISCAL – EXPEDIENTE Nº 7781915”, se
ha dictado la siguiente resolución: “Villa Carlos
Paz, 29 de Diciembre de 2021.. Agréguese. Téngase presente la condición tributaria manifestada. Según el certificado precedente del que surge la ausencia de excepciones, hágase saber al
demandado que se encuentra expedita la vía de
ejecución por el crédito reclamado, sus intereses y costas (art. 7 de la ley 9024, modificado
por la ley 9576); de la liquidación formulada y de
la estimación de honorarios profesionales que
ascienden a la suma de $ 72.031,91, córrase
vista a la contraria. Atento que en los presentes
autos no se dictó sentencia de remate, a fin de
no conculcar los derechos del demandado publíquense edictos del presente decreto por un
(1) día de conformidad con lo dispuesto por el
art. 113 inc. 2 del C.P.C.C.-” Fdo.: Dr. Andrés Olcese. Juez. Dra. DE ELIAS BOQUE María José.
Prosecretaria Letrada. Panilla de Liquidación
Judicial por Capital $ 13.967,15; por Intereses $
10.792,22; por Gastos $7.052,62; y por Honorarios $ 40.219,92.

EDICTO - El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª Nom. en lo
Civ., Com. Con. y Flia, de Villa Carlos Paz, Secretaria Oficina de Ejecuciones Fiscales, en los
autos caratulados: “MUNICIPALIDAD DE TANTI
C/ MUÑOZ RICARDO – PRESENTACION MULTIPLE FISCAL – EXPEDIENTE Nº 8216903”, se
ha dictado la siguiente resolución: “Villa Carlos
Paz, 29 de Diciembre de 2021.. Agréguese. Téngase presente la condición tributaria manifestada. Según el certificado precedente del que surge la ausencia de excepciones, hágase saber al
demandado que se encuentra expedita la vía de
ejecución por el crédito reclamado, sus intereses y costas (art. 7 de la ley 9024, modificado
por la ley 9576); de la liquidación formulada y de
la estimación de honorarios profesionales que

El Sr. Juez de Primera Instancia en lo Civil y
Comercial de la ciudad de San Francisco (Córdoba), 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.ELECTRONICO - EJEC.POR COBRO DE LETRAS O
PAGARES” (Expte. N° 10471578), notifica a MATÍAS NICOLÁS MIRANDA la siguiente resolución: “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 emplácese al codemandado Matías Nicolás Miranda

ascienden a la suma de $ 75.461,46, córrase
vista a la contraria. Atento que en los presentes
tos no se dictó sentencia de remate, a fin de no
conculcar los derechos del demandado publíquense edictos del presente decreto por un (1)
día de conformidad con lo dispuesto por el art.
113 inc. 2 del C.P.C.C.-” Fdo.: Dra. Rodríguez Vi-

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 legítimas al progreso de la acción. El plazo comenzará a correr
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a partir de la última publicación (…)”. Texto firmado digitalmente por: VIRAMONTE, Carlos Ignacio: 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.ELECTRONICO - EJEC.POR COBRO DE LETRAS O PAGARES-EXTE. 8976051, tramitados ante el Juz 1
Ins C.C. Conc Flia.Ctrol. Niñez y Juv. Pen. Juvenil
y Faltas S.C. de Morteros se CITA y 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 rebeldía. Asimismo, cíteselo de remate para que en
el término de tres días subsiguientes al vencimiento de aquél oponga excepciones legítimas
al progreso de la acción. El plazo comenzará a
correr a partir de la última publicación. Fdo. Delfino, Alejandrina Lía –Jueza– y Almada, Marcela
Rita –Prosecretaria-.
5 días - Nº 396871 - $ 1992,50 - 05/08/2022 - BOE

REBELDÍAS
El Señor Juez de Primera Instancia y Segunda Nominación en lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia, Secretaría N°4, de la ciudad
de Alta Gracia, Provincia de Córdoba, en los
autos “ILLUMINATI MAYCO CESAR c/ PALLEIRO JORGE MARIO – ORDINARIO” (Expte.
N°737171), ha dictado la siguiente resolución:
SENTENCIA N°80, Alta Gracia, 13/11/2020. Y
VISTOS:…; Y CONSIDERANDO:…; RESUELVO: 1) Rechazar la demanda de daños y perjuicios incoada 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)
Imponer 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 Magdalena Allende en la suma de pesos cuatrocientos treinta y tres mil quinientos cincuenta y seis
con noventa y tres centavos ($433.556,93), en
conjunto 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 concepto 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

Judicial del Banco de Córdoba- a favor del Estado Provincial. Notifíquese al Excmo. Tribunal
Superior de Justicia, a sus efectos. 5) Regular
los honorarios profesionales de la perito Médica Meyer 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 profesionales 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 honorarios al letrado de la parte actora, Dr.
César Marcelo Arana (art. 26 de la Ley 9469 contrario sensu-). Protocolícese, hágase saber y
dese copia.- Firmado: Dra. CALDERON Lorena
Beatriz – Juez/a de 1ra. Instancia.

JUZG 1A INST CIV COM 15A NOM en los autos “HIDALGO, NOELIA BELEN C/ FRANICHE-

por ausencia de legitimación pasiva interpuesta
por el codemandado Jorge Alberto Venencio. En
consecuencia rechazar la acción interpuesta por
la Sra. Noelia Belén Hidalgo en su contra, con
costas a cargo de la vencida. Regular definitivamente los honorarios del Dr. Carlos Edmundo
Mansilla en la suma de pesos ciento noventa mil
ochocientos veintidós, con cincuenta y nueve
ctvos ($190.822,59). No regular en esta oportunidad honorarios a los Dres. Sergio Salomón
y Silvia Adriana Hernández atento lo dispuesto
por el art. 26 del CA interpretado en sentido contrario. 2°) Hacer lugar a la demanda incoada
por la Sra. Noelia Belén Hidalgo en contra de
los Sres. Carlos Tomás Franichevich y Diego
Franichevich, y declarar resuelto el contrato de
compraventa del automotor Dominio JTB309,
debiendo los demandados restituir a la actor la
suma oportunamente abonada de pesos ciento
cuarenta mil ($140.000), más los intereses establecidos en el considerando respectivo, todo
en el plazo de diez (10) días de quedar firme
la presente resolución, bajo apercibimiento de
ejecución, y acreditar en igual plazo la actora
la restitución del rodado. Asimismo, admitir parcialmente el reclamo indemnizatorio con más
el daño punitivo solicitado por la accionante.
En consecuencia, condenar a los Sres. Carlos
Tomás Franichevich y Diego Franichevich a abonarle a la Sra. Noelia Belén Hidalgo la suma
de pesos ciento noventa y seis mil quinientos
ochenta y uno con veintitrés ctvos ($196.581,23)
todo ello con más los intereses fijados en el
considerando respectivo, en el plazo de diez
(10) días de quedar firme la presente resolución,
bajo apercibimiento de ejecución. Imponer las
costas a los demandados vencidos (art. 130 del
CPCC). Regular en forma definitiva y en conjunto y proporción de ley los honorarios profesionales de los Dres. Sergio Salomón y Silvia
Adriana Hernández en la suma de pesos ciento
setenta y cinco mil trescientos cuarenta y siete
con dieciséis ctvos ($175.347,16), con más la
suma de pesos doce mil novecientos quince
con veinticuatro ctvos ($12.915,24) en virtud de
lo dispuesto por el art. 104 inc. 5 de la Ley 9459.
No regular en esta oportunidad honorarios a la
Asesora Letrada interviniente. Dra. Irene Funes,
atento lo dispuesto por el art. 26 del CA interpretado en sentido contrario. Regular los honorarios
del perito oficial Francisco Cegledi en la suma

VICH, TOMAS Y OTROS - ABREVIADO - CUMPLIMIENTO/RESOLUCION DE CONTRATO
- TRAM.ORALEXPEDIENTE: 9136756”ha
dictado la siguiente resolución: SENTENCIA
NUMERO: 86. CORDOBA, 06/06/2022.Y VISTOS:… Y CONSIDERANDO: I)……… RESUELVO: 1º) Admitir la defensa de falta de acción

pesos cincuenta y un mil seiscientos sesenta
con noventa y seis ctvos($ 51.660,96). Todos
los honorarios regulados precedentemente devengarán un interés equivalente a la tasa pasiva
que publica el BCRA incrementada en el dos por
ciento nominal mensual desde el día de la presente resolución y hasta su efectivo pago (art.

1 día - Nº 397865 - $ 1669 - 05/08/2022 - BOE

SENTENCIAS
El Juez de 1ª Instancia - Secretaría de Gestión
Común, Juzgado de Cobros Particulares N°
1 (sito en Tribunales I, calle Caseros N° 551 –
Subsuelo s/ Caseros de la ciudad de Córdoba),
Dr. Julio Leopoldo FONTAINE, en autos caratulados “MARTÍ, LISANDRO C/ D’OLIVO, MICAELA JOHANA – EXPED. ELECTRÓNICO – EJEC.
POR COBRO DE LETRAS O PAGARES” Expte.
9955463, ha dictado el AUTO NUMERO: 1077.
CORDOBA, 01/08/2022. Y VISTOS: (…). Y CONSIDERANDO: (…) RESUELVO: Regular los honorarios profesionales definitivos del Dr. Nicolás
GIEST por las labores realizadas en la etapa de
ejecución de sentencia en la suma de Pesos
Diecisiete Mil Doscientos Veinte con treinta y
dos centavos ($ 17.220,32), honorarios que llevarán intereses desde la presente resolución y
hasta su efectivo pago, con las pautas establecidas en considerando pertinente. Protocolícese,
hágase saber y dese copia.” Fdo.: FONTAINE
Julio Leopoldo - JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA.
1 día - Nº 398073 - $ 541,75 - 05/08/2022 - BOE
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35 CA), y deberá adicionarse IVA en caso de corresponder, esto es si al tiempo del pago los profesionales revisten la calidad de inscriptos ante
la AFIP. Protocolícese, hágase saber y dese copia..Texto Firmado digitalmente por: GONZÁLEZ
Laura Mariela, JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA.
1 día - Nº 398145 - $ 2356,75 - 05/08/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1º inst. y 32º Nom. C.C., en autos
caratulados “SIENA, HERNAN DARIO C/ ROMINA VANESA, LUNA Y OTROS - P.V.E. - ALQUILERES . EXPTE Nº 9440268” ha dictado la siguiente resolución: SENTENCIA NUMERO: 106.
CÓRDOBA, 27/07/2022. Y VISTOS: (…) Y CONSIDERANDO: (…)RESUELVO: I) Mandar llevar
adelante la ejecución promovida por Hernán Darío Siena DNI 22.033.010, en contra de Romina
Vanesa Luna DNI 28.696.221; Armando Antonio
Acosta DNI 12.670.305; Carlos Alberto Abregó
DNI 14.290.577 y Martín Maximiliano Ponce
DNI 35.573.568, hasta el completo pago de la
suma reclamada de pesos cincuenta y siete mil
trescientos dieciséis con cuarenta centavos ($
57.316,40), con más los intereses conforme al
Considerando pertinente. II) Imponer costas a
la parte demandada, en su calidad de vencida,
a cuyo fin se regulan los honorarios profesionales de la Dra. Daniela Fernanda García por la
preparación de la vía ejecutiva en la suma de
PESOS DIECISIETE MIL DOSCIENTOS VEINTE ($ 17.200) y por la demanda ejecutiva en la
suma de PESOS CUARENTA Y TRES MIL CINCUENTA Y UNO ($ 43.051), con más la suma de
PESOS DOCE MIL NOVECIENTOS QUINCE ($
12.915), conforme a lo dispuesto por el art. 104
inc. 5to. de la ley 9459. Protocolícese y hágase
saber. Fdo. BUSTOS Carlos Isidro - JUEZ/A DE
1RA. INSTANCIA.

tidós, en el Registro Público de esta Provincia. II)
Publíquense edictos, de conformidad a lo ordenado por el art. 10 LGS. Protocolícese, hágase
saber y dése copia. Fdo.: Dr. SANCHEZ Sergio
Enrique - JUEZ DE 1RA. INSTANCIA.
1 día - Nº 399077 - $ 1202 - 05/08/2022 - BOE

USUCAPIONES

LODOVICO GERBAUDO E HIJOS SOCIEDAD
DE CAPITAL E INDUSTRIA - Pascanas, Departamento Unión, Provincia de Córdoba. Por Auto
Nº 219, del 02/08/2022, dictado por el Juzgado
Civil y Comercial de Familia de 1º Nom., Secretaría N° 1 de la Ciudad de Bell Ville en los
autos caratulados: “LODOVICO GERBAUDO
E HIJOS SOCIEDAD CIVIL DE CAPITAL E INDUSTRIA-LIQUIDACION JUDICIAL - EXPTE
Nº 9.598.714” se ha resuelto: I) Hacer lugar a
la petición realizada en orden a lo solicitado por

Villa Dolores .-En los autos caratulados: “LIBERMAN, ALBERTO GUILLERMO - USUCAPION
- MEDIDAS PREPARATORIAS PARA USUCAPION.- EXPEDIENTE SAC: 10051581”que se
tramitan por ante el Juzgado Civil, Comercial,
Conc., de 1 ra Instancia y 2 Da Nom. de Villa
Dolores , secretaria a cargo de la autorizante se cita y emplaza a los demandados:Sres.
Moises Ferreyra, Martín Torres, Abel Gregorio
Castellano y Santos Castellano de Castellano
y/o sus sucesores en todos los casos (titulares
del dominio afectado que surgen del informe
del Registro de la Propiedad) y a Castellano de
C. S. y/o sus sucesores (titular de la cuenta de
la Dirección General de Rentas).- Asimismo se
cita: como terceros interesadosa los colindantes:
Moises Ferreyra, Martín Torres, Abel Gregorio
Castellano y Santos Castellano de Castellano y
se cita a la Provincia de Córdoba en la persona
del Procurador del Tesoro y a la Municipalidad
de San Javier-Yacanto para que dentro del término precitado comparezcan a estar a derecho
y tomar participación en éstos autos dentro del
mismo término, todo bajo apercibimiento de ley.DESCRIPCION DEL INMUEBLE OBJETO DE
USUCAPION : según plano de mensura para
usucapión confeccionado por el Ingeniero Agrimensor Hernán M Morales, M.P. 1413, visado
por la Dirección General de Catastro de la Provincia en Expte Pcial Nro. Expte Pcial Nro. 0033112177/2019 , de fecha 21-11-2019 , Plano : 2902-112177-2019 : “Una Fracción de terreno con
todo lo edificado , clavado , plantado y demás
adherido al suelo que contiene , ubicada en calle pública s/n de San Javier y Yacanto, Pedanía
Dolores, Departamento San Javier, designado
como lote 100 de la manzana 105, que se cuyas
medidas resultan :Partiendo del vértice “1”, con
dirección Norte y ángulo interno en dicho vértice
de 89°57’, se llega al vértice “2” a una distancia
de 59,45 m. A partir de 2, con un ángulo interno
de 91°00’, lado 2-3 de 49,97 m; a partir de 3, con

el registro general de la Provincia y, en consecuencia ordenar la protocolización de las actas
de reunión de socios de la sociedad Lodovico
Gerbaudo e Hijos Sociedad de Capital e Industria, de fechas 21 de noviembre de 2021. y 30 de
mayo de 2022, así como del Balance Final de
liquidación cerrado al 30 de abril de dos mil vein-

un ángulo interno de 89°06’, lado 3-4 de 60,29
Expediente SAC 10051581 - Pág. 1 / 2 m; a partir de 4, con un ángulo interno de 89°57’, lado
4-1 de 50,07 m; encerrando una superficie de
: DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO METROS CON CUARENTA CUADRADOS
(2994,40 m2.)-Colindancias : lado 1-2 con calle

1 día - Nº 398296 - $ 815,50 - 05/08/2022 - BOE
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pública; lado 2-3, lado 3-4 y lado 4-1 con resto
de parcela sin designación, Santos Castellano
de Castellano, Abel Gregorio Castellano, Martín Torres, Moisés Ferreyra, Cuenta N° 29-030146717/4, M.F.R. 1.563.859, M.F.R. 1.650.973.
AFECTACIONES DOMINIALES . El inmueble
que se pretende usucapir afecta en forma parcial : M.F.R. 1.563.859 .- Titular : Moisés Ferreyra
M.F.R. 1.650.973 .- Titulares : Martin Torres ;
Abel Gregorio Castellano; Santo Castellano de
Castellano.- EMPADRONAMIENTO AFECTADO
.- Se afectan de manera PARCIAL las siguientes
cuentas : Cuenta nro. 29-03-0466784/1 .- Titular :
Moisés Ferreyra .- Cuenta nro. 29-03-0146717/4
.- Titular : Castellano de C.S y otro.- Oficina 27
de Junio del año 2022 .-Nota : El presente es sin
cargo , art. 783 ter del C.P.C.C. , Ley nro 9150.Texto Firmado digitalmente por: PERELLÓ Natalia Inés SECRETARIO/A JUZGADO 1RA. INSTANCIA.
10 días - Nº 391627 - s/c - 18/08/2022 - BOE

VILLA CURA BROCHERO. USUCAPION. En
los autos “López Adrián Cesar y Otros – Usucapión” Expte SAC Nº 2019297, ante el Juzgado
de Competencia Múltiple de Villa Cura Brochero, 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 inmueble, objeto del presente juicio para que dentro
del término de treinta días comparezcan a estar
a derecho y tomar participación bajo apercibimiento de rebeldía en los términos del art 113
del C. de P.C. a cuyo fin publíquense edictos
en el Boletín Oficial y en el Diario “La Voz del
Interior” 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
Laura Sánchez y a los colindantes: María Gabriela Sánchez y Alcira Esther Sánchez o sus
sucesores, a los fines y bajo los apercibimientos del art. 784 del C.P.C.C..- Con intervención
del Sr. Juez de Paz que corresponda colóquese y manténgase 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 necesarias acerca de la existencia
de esta causa. Exhíbase el texto de los edictos
ordenados en el local del Juzgado de Paz y en
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la Municipalidad o Comuna más cercana al inmueble, durante el término de treinta días lo que
se certificará y acreditará en su oportunidad.
Notifíquese.— Texto firmado digitalmente por
Estigarribia José María, Juez; Troncoso Fanny
Mabel, Secretaria.- Descripción: conforme Plano
Mensura de Posesión aprobado en Expte Pcial
Nº 0033-34025/07, confeccionado por el Agrimensor Julio Ignacio Dantona, a la titularidad de
Claudia Laura Sánchez, de fecha 18 de marzo
de 2008, el inmueble se ubica en Comuna de
San Lorenzo, Pedanía Transito, Departamento
San Alberto, Provincia de Córdoba, Designado
como Lote 22.- Mide: del punto A-al punto B:
28,23 mts, entre el punto B al C: 15,20 mts; entre
el punto C al punto D: 27,36 mts; entre el punto
D al punto E, mide: 5,48 mts; desde el punto E al
punto A mide: 14,11 mts. Superficie total de Cuatrocientos ochenta y siete con ochenta y ocho
metros 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 trámite de Usucapión) Cuenta
280305954481; al Sur con parcela de Propietario desconocido, Parcela sin designación; al Este
con Calle de Servidumbre 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.-Oficina, 30/06/2022.- Texto
firmado digitalmente por Troncoso Fanny Mabel,
Secretaria Juzgado 1º instancia.-

colo de Dominio al Nº 12.061-Folio 14.303-Tomo
58, el 22 de mayo de 1.956; hoy MATRICULA
1.170.873; a cuyo fin publíquense edictos en el
Boletín oficial y un diario autorizado de la localidad más próxima a la ubicación del inmueble,
por diez veces y a intervalos regulares dentro de
un período de treinta días.
10 días - Nº 392599 - s/c - 22/08/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst y 31ª Nom. Civil y Com.
de la ciudad de Córdoba, Secretaría a cargo del
Dr. BONALDO, Hugo Luis Valentin en autos “PAREDES, ROSA HAYDEE - USUCAPION - MEDIDAS PREPARATORIAS PARA USUCAPION,
EXPTE. N° 6235134”, cita y emplaza para que
en el plazo de 20 días contados desde la ultima publicación comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento de rebeldía; a los sucesores
de Nicolás Andrés Rodríguez (indeterminados),
y a aquellos que en forma indeterminada se consideren con derechos sobre el siguiente inmueble ubicado en la ciudad de Unquillo: Lote Nº
doce de la manzana G sección B en el plano del
loteo Los Cigarrales, con una superficie total de

El JUZ.CIV.COM.CONC.Y FLIA. 1°NOM. S.1
- COSQUÍN, provincia de Córdoba, Juzgado
a cargo del Dr. MACHADO Carlos Fernando,
ha resuelto lo siguiente, en autos PROLAND
S.A. - USUCAPIÓN - MEDIDAS PREPARATORIAS PARA USUCAPIÓN - Expte. 6821797” se
ha dictado la siguiente resolución:COSQUIN,
16/06/2022. Agréguese. Atento lo solicitado y
las constancias de autos admítase. Dése al presente el trámite de juicio ORDINARIO. Cítese y
emplácese al demandado MARCKETING SOCIEDAD ANÓNIMA COMANDITA POR ACCIONES, a los domicilios que surgen de autos para
que en el término de DIEZ días comparezca a
estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Oportunamente traslado por diez días con
copia de la demanda y de la documental presentada al efecto. Notifíquese. Cítese en sus
domicilios, en calidad de terceros interesados
a la Provincia, a la Municipalidad respectiva y a
los colindantes en los domicilios que surgen de
autos en los términos del art. 784 del CPC. Para
aquellos que en forma indeterminada se consideren con derechos sobre el inmueble y que se
desconozca 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 vencimiento de dicha publicación, haciendo saber
que su incomparecencia hará presumir que la
demanda no afecta sus derechos. Exhíbanse los
edictos en la Municipalidad, como así también
en el Juzgado de Paz correspondiente, a cuyo
fin ofíciese. Colóquese cartel indicativo con las
referencias del inmueble mencionado a cuyo fin
ofíciese (art.786 del C.P.C). Atento lo dispuesto
por el art. 1905 último párrafo del CCCN ofíciese al Registro de la Propiedad a los fines de la
anotación de litis con relación al inmueble que
se pretende usucapir, siendo a cargo de la acto-

353,80 m2, con las siguientes medidas y colindancias: 12,20 m2 de frente al Oeste, con calle
pública; 12,20 m2 en su contrafrente al Este, con
el lote Nº 5; 29 m2 en su costado Norte, con el
lote 13; y 29 m2 en su lado Sud, con el lote 11;
todos del mismo plano y manzana indicados; el
que se inscribió en el Registro General en Proto-

ra el diligenciamiento del oficio.- Texto Firmado
digitalmente por: MACHADO Carlos Fernando,
JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA - ALDANA Gabriela Elisa, SECRETARIO/A JUZGADO 1RA.
INSTANCIA. INMUEBLE A USUCAPIR: según
matrícula, es designado como: “FRACCIÓN DE
TERRENO: Ubic. en la Localidad de La Falda,

12 días - Nº 392591 - s/c - 05/08/2022 - BOE
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Ped. San Antonio, Depto. PUNILLA, en el lugar
denominado LA MUYUNA, que según Planilla
n° 20574 se designa como MANZANA O FRACCIÓN R, con superficie de 35.127,58 m2, que
linda según títulos: al S-O, N-O, N Y E con calles
públicas y al S-E, S Y S-O con fracción K, por
donde corre el Arroyo Piedras Grandes. NOTA:
Según verificación, corresponde Cuenta depto.
23 Ped. 2 Nro. 3125101 DV 0 (230231251010) y
Nomenclatura URBANA Dpto. 23 Ped. 2 Pueblo
25 Circ. 16 Sec. 5 mza. 17 Parc. 001 PH 0 - (2302-25-16-05-017-001-000). (OS N° 12/2018).
Oficina del 09/08/2019; M. NOCIOLO”. Inscripto
en el RGP a nombre de MARCKETING SOCIEDAD ANÓNIMA COMANDITA POR ACCIONES, en Mat. N° 1678132, Número de Cuenta
230231251010, nomenclatura catastral 23-0225-16-05-017-001, parcela 561302354585, Siendo poseedor PROLAND SA.
10 días - Nº 393197 - s/c - 09/08/2022 - BOE

En estos autos “GONZALEZ MARIA CELESTE
S/USUCAPION” (Expte. 1183541), que tramitan
por ante este Juzgado C.C y C. de 1º Inst. y 1º
Nom. Sec. 2, de Villa Dolores, se ha resuelto
citar y emplazar a los demandados GUMERCINDO PALACIOS Y/O SUS SUCESORES y a
quienes se consideren con derecho al inmueble
que se trata de prescribir, para que dentro del
plazo de treinta días comparezcan a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. Cítese como
terceros interesados y en sus domicilios, si se
conocieren y que surjan de autos Gumercindo
Palacios o Gumercindo Palacios y/o sus sucesores (titular de la cuenta afectada), a la Municipalidad de LA Paz, a la Provincia de Córdoba
en la Persona del Sr. Procurador del Tesoro, y
a los colindantes
Sucesión de Gumercindo
Palacios, Amado Urquiza y/o sus sucesores,
Martín Urquiza, Aguedo Urquiza y/o sus sucesores, Estanislao Urquiza y/o sus sucesores para
que dentro del término precitado comparezcan
a estar a derecho y tomar participación en éstos autos dentro del mismo término, todo bajo
apercibimiento de ley.-El inmueble se halla en
el paraje La Ramada, Pedanía Talas (05) del
departamento San Javier (29) designado como
LOTE 2912-3381, y que mide desde el punto A
con un ángulo de 97°17´43” hasta el punto B,
constituyendo el segmento A-B mide 105,51m,
desde el punto B con un ángulo de 174°32´36”
hasta el punto C constituyendo el segmento B-C
mide 38,58m; desde el punto C con un ángulo
interno de 184°03´13” hasta el punto D constituyendo el segmento C-D mide 48,71m, desde
el punto D con un ángulo interno de 172°20´24”
hasta el punto E constituyendo el segmento D-E
mide 49,84m, desde el punto E con un ángulo
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interno de 176°59´35” hasta el punto F constituyendo el segmento E-F mide 18,96m lo que
conforma el costado SUR del inmueble donde
colinda con posesión de Martin Urquiza y Agüedo Urquiza; siguiendo desde el punto F con un
ángulo interno de 107°01´58” hasta el punto G
conformando el segmento F-G mide 72,57m
conformando el costado ESTE y colindando con
posesión de Amado Urquiza; desde el punto
G con un ángulo interno de 88°37´39” hasta el
punto H, conformando el segmento G-H mide
203,99m, desde el punto H con un ángulo interno de 97°43´10” hasta el punto I conformando el
segmento H-I mide 35,31m, desde el punto I con
un ángulo interno de 258°57´55” hasta el punto
J conformando el segmento I-J mide 64,69m,
todo lo cual conforma el costado NORTE del
inmueble que colinda con Sucesión de Gumercindo Palacios; siguiendo y cerrando el perímetro desde el punto J con un ángulo interno de
82°25´47 hasta el punto A constituyendo el segmento J-A el cual mide 67,99m colindando con
la Ruta Provincial N° 1 y conformando el costado OESTE del inmueble, todo lo cual encierra
una superficie de DOS HECTÁREAS DOS MIL
SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE METROS
CUADRADOS (2HAS 2747M2).- AFECTA EN
FORMA PARCIAL DOMINIO F 28352/1953 –
CUENTA 290506529709, AMBOS A NOMBRE
DE GUMERCINDO PALACIOS. of. 05/07/2022Texto Firmado -Digitalmente por: CARRAM
Maria Raquel PROSECRETARIO/A LETRADO.
Fecha: 2022.07.05.
9 días - Nº 393530 - s/c - 24/08/2022 - BOE

En estos autos “STELLA MARIS DEILS S/ USUCAPION” (Expte. 6820865) que tramitan por
ante este Juzgado C.C y C. de 1º Inst. y 1º Nom.
Sec. 2, de Villa Dolores, se ha resuelto citar y
emplazar a quienes se consideren con derecho
al inmueble que se trata de prescribir, para que
dentro del plazo de treinta días comparezcan a
estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. Cítese como terceros interesados y en sus domicilios, si se conocieren y que surjan de autos, a la
Municipalidad de La Paz, a la Provincia de Córdoba en la Persona del Sr. Procurador del Tesoro, a Cabrera de Romero Ignacia (titular de cuentas de Rentas), Cabrera Raul A. o Cabrera Raúl
Atilio (titular de cuentas de Municipalidad) y los
colindantes Sucesión Cabrera, Gonzalez Rosa
Damiana, Hercolano Gonzalez García, Cabrera
Raúl Atilio para que dentro del término precitado
comparezcan a estar a derecho y tomar participación en éstos autos dentro del mismo término,
todo bajo apercibimiento de ley.- El inmueble se
halla ubicado en Paraje “LAS CHACRAS”, Pedanía Talas (05), Departamento de San Javier (29),

de esta Provincia de Córdoba, de cuya mensura
surge ser el Lote Nro. 100, Pblo: 08, C:1, S:02,
M:003, P: 100; con los siguientes límites y linderos a saber: partiendo desde el vértice Noroeste
designado como vértice B con un ángulo interno
de 80°30´se miden hacia el Sureste 44,55 metros hasta llegar al vértice C (Lado B-C) constituyendo este, el lado NORTE, colindando con calle
pública; desde el vértice C con un ángulo interno
de 91°20´ se miden 49,44 metros hasta llegar al
vértice D (lado C-D), desde el vértice D con un
ángulo interno de 89°49´se miden 10,32 metros
hasta llegar al vértice E (lado D-E) desde el vértice E con un ángulo interno de 276°22´se miden
18,05 metros hasta llegar al vértice F (lado E-F)
constituyendo este el lado ESTE, colindando en
parte con parcela sin designación de Sucesión
Cabrera y en parte con parcela 11 Hercolano
González García; desde el vértice F con ángulo de 99°21´ se miden 26,31metros hasta llegar
al vértice A (Lado F-A), constituyendo el límite
SUR de la parcela y colindando con parcela 11
de Hercolano González García; desde el vértice A con un ángulo interno de 82°38´se miden
76,20 metros hasta llegar al vértice B cerrando el
polígono (Lado A-B) constituyendo este lado, el
límite OESTE y colindando con Ruta Provincial
N° 14, haciendo una superficie total de terreno
urbano de 2.612,70m2.-Fdo: Carram María Raquel - PROSECRETARIO/A LETRADO, Cuneo
Sandra Elizabeth, JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA,
22/06/2022.- NO AFECTA DOMINIO- EMPAD.
CUENTA 2905-0464137/4 a nombre de Ignacia Cabrera de Romero. Of. 05/07/2022 Texto
Firmado digitalmente por: CARRAM Maria Raquel PROSECRETARIO/A LETRADO Fecha:
2022.07.05.
8 días - Nº 393531 - s/c - 19/08/2022 - BOE

El Sr. Juez de CIV.COM.CONC.Y FLIA. 1°NOM.,
Secretaria 1, de la ciudad de Cosquin, Dr. Carlos Fernando MACHADO, en autos caratulados:
“EXPEDIENTE SAC: 10033973 - MARTINEZ
TENREIRO, JOAQUIN Y OTROS - USUCAPION
- MEDIDAS PREPARATORIAS PARA USUCAPION”, cita y emplaza al Sr. RAFAEL LAGO, C.F.
3.628.421, y/o sus sucesores para que en el término de 20 días comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento de rebeldía. Oportunamente
traslado por diez días con copia de la demanda
y de la documental presentada al efecto. Asimismo, dispuso citar en sus domicilios, en calidad
de terceros interesados a la Provincia, a la Municipalidad correspondiente, a los colindantes en
los términos del art. 784 del CPC. Para aquellos que en forma indeterminada se consideren
con derechos sobre el inmueble y que se desconozca el domicilio, publíquense edictos en el
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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 vencimiento de dicha publicación, haciendo saber
que su incomparecencia hará presumir que la
demanda no afecta sus derechos. Exhíbanse los
edictos en la Municipalidad, como así también
en el Juzgado de Paz correspondiente, a cuyo
fin ofíciese. Colóquese cartel indicativo con las
referencias del inmueble mencionado a cuyo fin
ofíciese (art.786 del C.P.C). . Atento lo dispuesto
por el art. 1905 último párrafo ofíciese al Registro de la Propiedad a los fines de la anotación
de litis con relación al inmueble que se pretende usucapir. El inmueble afectado se encuentra
inscripto en la Matricula FR. 743.241, nomenclatura catastral; 2301571668359271 y cuenta de
Dirección General de Rentas de la Provincia N°
23-01-0547265-5 y se describe como “Fracción
de terreno denominada “San Jerónimo” a inmediaciones de La Cumbre, en Pedanía Dolores
del DPTO. PUNILLA de esta Pcia. con SUP. TOTAL de 54 HAS. 8425,92 MTS.2, con la configuración, medidas lineales y demás detalles que
se especifican en el plano de la Estancia San
Jerónimo, que linda: al N. con Rio San Jerónimo
y en parte con de Edvard maynell, al S. con de
Bernardo Bullón y Emilio Criget, en esta última
parte con terreno dejado para calle de por medio; al E. con de Cayalina Sanz de Despontin,
y al O. con de Franz Mandl, Antonio Becarese,
Casimiro Gomez y en parte con de Emilio A. Criget y terrenos del Hotel San Andrés, dejándose constancia que dentro de la sup. se incluye
una fracción comprometida en venta a Obras
Sanitarias de la Nacion, ubicada en la parte N.
de la misma, con una sup. de 3274,37 mts.2. y
4 fracciones destinadas a la calle pública con
sup. De 10496,80 mts.2., vale decir que deducidas las fracciones, queda una sup. Libre de 53
has. 4654,75 mts.2.”. La usucapión demandada
afecta, de manera PARCIAL al inmueble antes
descrito sobre una fracción que cuenta con una
superficie de 47Has 4528.87 m2 y se compone
de un polígono irregular de 64 vértices y lados,
según lo relevado por el ingeniero Gustavo Abel
García, MP 2026 en el plano de mensura que
fuera acompañado en las medidas preparatorias”. Texto Fdo digitalmente por: FRACCHIA Carola Beatriz, PROSECRETARIO/A LETRADO.
10 días - Nº 393624 - s/c - 11/08/2022 - BOE

El señor Juez de 1ª Inst. Multiple – Sec. C. C. C.
C. y Flia. a cargo de la Dra. Troncoso de Gigena,
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PARA USUCAPION Expte: 2678237” cita y emplaza al colindante DAVID GOMEZ o sus sucesores, y a quienes se consideren con derecho al
inmueble que se trata de usucapir, para que en
el término de veinte días comparezcan a estar
a derecho a los fines y bajo los apercibimientos del art. 784 del C.P.C.C..- El inmueble al que
se refiere la presente acción se describe como
un lote de terreno que se ubica en zona rural
designado como 489758-305354 en el lugar
identificado como “Las Lomas”, Pedanía Tránsito
(Ped. 03), Departamento San Alberto (Dpto. 28),
Provincia de Córdoba. – Consta de una superficie de 3 Ha 5.810,41 m2 (Tres hectáreas Cinco
mil ochocientos diez metros cuadrados con cuarenta y un decímetros cuadrados), Constituido
por un polígono irregular de 15 vértices y lados,
con las siguientes dimensiones: En Costado
Noreste una poligonal de cuatro lados: partiendo primero con el lado A-B de 37,32m y rumbo
SE, con ángulo en vértice A de 75º53’; segundo
con el lado B-C de 147,21m y rumbo SE, con
ángulo en vértice B de 175º12’; tercero con el
lado C-D de 93,43m y rumbo SE, con ángulo en
vértice C de 184º04’; cuarto con el lado D-E de
75,00m y rumbo SE, con ángulo en vértice D
de 180º40’. En Costado Sureste una poligonal de
cuatro lados: partiendo primero con el lado E-F
de 75,43m y rumbo SO, con ángulo en vértice E
de 99º20’; segundo con el lado F-G de 20,79m y
rumbo SO, con ángulo en vértice F de 178º44’;
tercero con el lado G-H de 5,56m y rumbo NO,
con ángulo en vértice G de 84º15’; cuarto con
el lado H-I de 4,05m y rumbo SO, con ángulo
en vértice H de 267º30’.En Costado Suroeste
una poligonal de siete lados: partiendo primero con el lado I-J de 49,87m y rumbo NO, con
ángulo en vértice I de 89º41’; segundo con el
lado J-K de 49,35m y rumbo NO, con ángulo en
vértice J de 181º37’; tercero con el lado K-L de
79,93m y rumbo NO, con ángulo en vértice K
de 177º49’; cuarto con el lado L-M de 66,06m y
rumbo NO, con ángulo en vértice L de 181º16’;
quinto con el lado M-N de 42,78m y rumbo NO,
con ángulo en vértice M de 184º20’; sexto con el
lado N-Ñ de 45,56m y rumbo NO, con ángulo en
vértice N de 173º21’; séptimo con el lado Ñ-A de
117,02m y rumbo NO, con ángulo en vértice Ñ
de 106º18’; cerrando así el polígono. Colinda al:
Noreste: en parte con Parcela 203-0983, Posesión de Juan Marengo y Eduardo Luis Marengo,

Nº 2803-0.142.852/1, Ocupado por David Gómez y en parte con Calle Vecinal. Suroeste: con
Parcela S/ Designación, Propiedad de Carmen
Agüero, Dº59 Fº41vto Tº1 Aº1915, Cta. Nº 28030.142.852/1, Ocupado por David Gómez y en
parte con Parcela S/ Designación, Propiedad de
Clara Andrea Dekeuckelaere, Dº27.546 Fº34.012
Tº137 Aº1960, Cta. Nº 2803-0.694.7922/6,
Ocupado por Francisco Brito. El inmueble se
encuentra inscripto en el Registro de la Propiedad Inmueble de la Provincia de Córdoba por
conversión a folio Real en Matricula 1.579.733
– San Alberto (anteriormente Dº59 Fº41 vta. Tº1
Aº1.915 - Protocolo de San Alberto) a nombre de
Carmen Agüero, empadronado en la Dirección
General de Rentas en Cta. Nº 2803-0142852/1;
y Dº27.546 Fº34.012 Tº137 Aº1.960, a nombre de
Clara Andrea Dekeuckelaere, empadronado en
la Dirección General de Rentas en Cta. Nº 28030694792/6. 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 Córdoba con fecha 27/10/2015,
expediente Nº 0033-096.316/2015.– Oficina,
CURA BROCHERO 28/10/2019. Fdo. ESTIGARRIBIA, José María- Juez/a de 1ra. Instancia.;
TRONCOSO de GIGENA, Fanny Mabel- Secretario/a Juzgado 1ra Instancia. CURA BROCHERO, 07/07/2022. Fdo. : AGUIRRE de CASTILLO,
Silvana de las Mercedes PROSECRETARIO/A
LETRADO.

EDICTO: El Sr. Juez a cargo del Juzgado en lo
Civil, Comercial, Conciliación y Familia de 1°
Instancia y Unica Nominación de la Ciudad de
La Carlota, Pcia. de Córdoba, Dra. Rubén Alberto MUÑOZ, Secretaría N° 02 a cargo de la
Dra. Marcela C. SEGOVIA, cita y emplaza en
calidad de demandados a los Sres.: 1)-José
Cayetano Edelmiro REYNAL y LLAURO (Mat.
182.183) y sus sucesores y/o herederos; 2)-Catalina Paula Genara REYNAL y LLAURO (Mat.
1.308.901) y sus sucesores y/o herederos; 3)Rosa Ester Maura REYNAL y LLAURO y sus
sucesores y/o herederos; 4)-Paula María Juana
REYNAL y LLAURO (Mat. 81334) y sus sucesores y/o herederos, 5)-Juan José Francisco
REYNAL y LLAURO (Mat. 180.858) y sus sucesores y/o herederos; 6)- Martín Justo Cipriano

Margarita REYNAL y LLAURO (Mat- 355.132)
y sus sucesores y/o herederos; 11)-Ana Paula
Antonia REYNAL y LLAURO (Mat. 3.412.353)
y sus sucesores y/o herederos; 12)-Carlos Juan
Alejandro REYNAL y LLAURO (Mat. 4.241.844)
y sus sucesores y/o herederos; 13)- María Antonia Jovita REYNAL Y LLAURO (Mat. 1.387.166),
14)-Esther Rosa Antonia LLAURO y REYNAL
y/o sus sucesores y/o herederos; 15)-Delia Paula Lucila LLAURO y REYNAL (Mat. 4.362.142) y
sus sucesores y/o herederos; 16)-Martha Beatriz
LLAURO y REYNAL (Mat. 4.351.199) y sus sucesores y/o herederos; 17)-Raquel Alicia LLAURO y REYNAL (Mat. 4.351.198), 18)-Elsa Elvira
Mercedes LLAURO y REYNAL (Mat. 4.351.197),
y 19)-Todos aquellos que se consideren con derecho sobre el inmueble objeto de juicio el que
según “Plano de Mensura de Posesión” –elaborado por el Ingeniero Civil Pablo J. WIERZBICKI,
Mat. 4860/X visado por la Dirección General de
Catastro, Delegación Villa María, el 28/07/2016,
(Expte. Prov. 0033-097367/2015)- se describe como “Un lote de terreno ubicado en el lugar denominado “Quintas de La Colonia Santa
Paula” antes “María Soledad”, Pedanía Chucul,
Departamento Juárez Celman, Pcia. de Córdoba, designado como Lote N° 357518-406277,
Parcela N° 357518-406277, que consta de las
siguientes medidas: al Nor-Este: lado A-B, partiendo del vértice “A” con ángulo de 89°57´17´´,
hacia el vértice “B” con ángulo de 90°02´43´´,
una distancia de 220 metros; al Sur-Este: lado
B-C, partiendo del vértice “B” hacia el vértice
“C” con ángulo de 90°, una distancia de 219
metros; al Sur-Oeste: lado C-D, partiendo del
vértice “C” con dirección al vértice “D” con ángulo de 90°, una distancia de 220 metros; y al
Nor-Oeste: lado D-A, partiendo del vértice “D”
con dirección al vértice “A” una distancia de
219.17 metros, encerrando UNA SUPERFICIE
TOTAL DE CUATRO HECTAREAS OCHO MIL
DOSCIENTOS METROS CUADRADOS. Linda:
al Nor-Este: con camino público; al Sur-Este: con
calle pública; al Sur-Oeste: con calle pública,
al igual que en su lado Nor-Oeste. Los límites
de la posesión se encuentran materializados a
través alambrado de hilos en los lados Nor-Este
y Sur-Oeste, y los lados restantes por el límite
de la propiedad”. Afecta en forma parcial el inmueble inscripto en el Registro General de la
Propiedad de la Provincia de Córdoba (R.G.P.)

Ex. 003-76.377/1979, Cta. Nº 2802-1.901.846/3,
Sin dato de Dominio y en parte con Parcela S/
Designación, Propiedad de Rubén Javier Roig
y María Alejandra Saenz, Dº1.195 Fº2.002 Tº9
Aº1994, Cta. Nº 2803-0.143.438/6. Sureste: en
parte con Parcela S/ Designación, Propiedad de
Carmen Agüero, Dº59 Fº41vto Tº1 Aº1915, Cta.

REYNAL y LLAURO (Mat. 197.952) y sus sucesores y/o herederos; 7)- Héctor Maximiliano
Carlos REYNAL y LLAURO y/o sus sucesores
y/o herederos, 8)-Jorge Enrique Carmelo REYNAL y LLAURO (Mat. 251.195); 9)-Jaime Arturo
Prudencio REYNAL y LLAURO (Mat. 259.345) y
sus sucesores y/o herederos; 10)-Elena Rosalía

en la Matrícula N° 1.376.974 (18) de titularidad
registral, en condominio y en las proporciones
que seguidamente se detallan de los Sres.:
José Cayetano Edelmiro (8/88), Catalina Paula
Genara (8/88), Rosa Ester Maura (8/88), Paula
María Juana (8/88), Juan José Francisco (8/88),
Martín Justo Cipriano (8/88), Héctor Maximilia-

10 días - Nº 393978 - s/c - 12/08/2022 - BOE
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no Carlos (8/88), Jorge Enrique Carmelo (8/88),
Jaime Arturo Prudencio (8/88), Elena Rosalía
Margarita (8/88), Ana Paula Antonia (1/88), Carlos Juan Alejandro (1/88), María Antonia Jovita
(1/88) REYNAL Y LLAURO, Esther Rosa Antonia
(1/88), Delia Paula Lucila (1/88), Martha Beatriz
(1/88), Raquel Alicia (1/88), y Elsa Elvira Mercedes (1/88), LLAURO y REYNAL. Se encuentra
registrado en el régimen de parcelamiento de
la Dirección General de Catastro de la Pcia. de
Córdoba (D.G.C.) con la siguiente Nomenclatura
Catastral Provincial: Depto.: 18, Ped.: 03, Parcela: 357601-406227 –parcela afectada- y N° 1803-357518-406277 –parcela asignada-, Designación oficial: Lote N° 28. Empadronado en la
Dirección General de Rentas de la Pcia. de Córdoba (D.G.R) en la Cuenta N° 180341936941,
para que en el plazo de veinte (20) días a contar
desde la última publicación de edictos comparezcan a estar a derecho en estos autos caratulados “RUBIOLO Nancy Carolina y otras – Usucapión (Expte. 6457415)”, bajo apercibimiento de
rebeldía, mediante edictos que se publicarán en
el Boletín Oficial y un diario local diez (10) veces
en intervalos regulares durante treinta (30) días
(Art. 783 y 787 del CPCC). Fdo.: FINES, Yanina
Veronica, PROSECRETARIO/A LETRADO.
10 días - Nº 396079 - s/c - 31/08/2022 - BOE

La Jueza de Primera Instancia en lo Civ., Com.,
de Conc., Flia., Control, Niñez y Juventud, Penal 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: “SENTENCIA NUMERO: 126.- Morteros, 16/06/2022.Y VISTOS:...-Y CONSIDERANDO:...- RESUELVO: I) Hacer lugar a la demanda de usucapión
entablada, declarar adquirido el dominio mediante prescripción y en consecuencia reconocer 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 Resta N° 28 de la ciudad de Morteros (Cba.),propietario 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 Departamento San Justo (Prov. Dpto. 30); Pedanía Libertad
(Prov. Ped. 01), localidad ciudad de Morteros (
Prov. Pblo 41), (Prov.: 02); (Municipal C.: 02 calle Dorrego N° 1454), (Prov. S.: 03, Municipal S.
03; Prov. MZ.:006, Munic. Mz.:006), Manz.: 6
Lote 18, (Prov.Parc.: 018, Municipal Parc.: 018);

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 designación es Lote 18 de la Mz. Of. 6 y su Nomencl. Catastral: C:02 S:03 M:006 P:018.- ES un polígono
formado por los lados A-B, C-B, C-D y D-A, que
miden 10,00 m., 40,00 m., 10,00 m. y 40,00 m.
respectivamente, haciendo una superficie total
de 400,00 m2.- Esta fracción de terreno linda: al
SE con calle Dorrego; al SO con Parc. 009 de
Nidia Beatriz Ramos, domiciliada en Psje. Pavón
N° 189, B° Sucre de Morteros; al NO con Parc.
013 de Unión Obrera Molinera Argentina, con
domicilio en Bvd. 9 de Julio N° 992 de Morteros
y al NE con Parc. 007 de Emma Isabel Viglino,
domiciliada en calle Dorrego N° 1452 de la ciudad de Morteros (Flia. Ocampo) y se encuentra
empadronada en la Cuenta N° 3001-31767327.El dominio consta inscripto en el Reg. Gral. de
la Prop. Bajo el N° 29926 F° 45906 T° 184 A°
1972.- II) Hágase saber la presente por edictos
a publicarse en el Boletín Oficial de la Pcia. y
diario La Voz de San Justo, por el término de ley.
III) Líbrese oficio al Registro General de la 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. Elvira Colombo para cuando exista
base para ello. Protocolícese, hágase saber y
dése copia.- Fdo.: Alejandrina L. Delfino, Jueza.Gabriela A. Otero, Secretaria.-”

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 CAROLINAUSUCAPIÓN- 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 establecidos por los arts. 780 y 781 del CPCC: Admítase la demanda de Usucapión, a la que se

Carranza, Carina Ester Pagnone, Juan José Ramón Baudino y SURGE SRL) para que comparezcan 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 indeterminada se consideren con derechos sobre
el inmueble, (y especialmente los eventuales herederos de José María Hernán Carranza), publíquense edictos en el Boletín oficial y en un diario 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 indicativo 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, trábese 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 Serie A del TSJ de fecha 02/09/19). Texto firmado
digitalmente por Viviana RODRÍGUEZ (JUEZA
de 1ª Instancia). Graciana María BRAVO (Prosecretaria Letrada). DESCRIPCIÓN DEL INMUEBLE 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 Dirección 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 ROQUE, municipio de TALA HUASI, calle y número
TUCMAN S/N, DESIGNACIÓN OFICIAL LOTE
100 (CIEN) DE LA MZA. 8, que responde a la siguiente descripción: Partiendo del vértice A con
una dirección noreste, con un ángulo en dicho

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
interesados a la Provincia, a la Comuna y a los
colindantes (herederos de José María Hernán

vértice de 90º 00’ 00” y una distancia de 76,51 m
llegamos al vértice B; a partir de B, con un ángulo 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 ángulo interno de 76º 57’ 45”, lado D-A de 35,82 ms.
encerrando una superficie de 2090.34 m². y lin-

10 días - Nº 396154 - s/c - 09/08/2022 - BOE
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da con: lado A-B con Parcela 022 de BAUDINO,
Juan José- Matrícula N°: 1.083.701- Nº de Cuenta: 230411070757; lado B-C en parte con Parcela 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 afecta 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 MATRÍCULA N°: 1.822.013 - NÚMERO DE CUENTA
DGR: 230411070749. DESCRIPCIÓN DEL INMUEBLE 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 Provincia
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 lindando 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 pública, 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).

Nor-Este con resto del mismo lote cedido a Esteban Daniel Guzmán; al Nor-Oeste calle Velez
Sarsfield y al Sud Este con Baliani, Yolanda Catalina 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 27-06-09-01-01-026001” 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 derecho,
bajo apercibimiento. Cítese en calidad de terceros a los colindantes, a la Provincia de Córdoba 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.). Líbrese 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 Escritura
N° 2, adjunta con fecha 24/02/2022, acompañe
informe de inhibición de bienes de la cedente.- Texto Firmado digitalmente por: ALFIERI
DAVID Lucila Del Valle PROSECRETARIO/A
LETRADO Fecha: 2022.05.11.- DIAZ BIALET
Juan Pablo JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA Fecha:
2022.05.11.

10 días - Nº 396264 - s/c - 26/08/2022 - BOE

10 días - Nº 396364 - s/c - 19/08/2022 - BOE

EXPEDIENTE: 9954336 - GUZMAN, MARIA
BEATRIZ - USUCAPION - MEDIDAS PREPARATORIAS PARA USUCAPION. RIO SEGUNDO, 11/05/2022. Habiéndose cumplimentado los
requisitos establecidos por los arts. 780 y 781
del CPCC: admítase la demanda de Usucapión,
a la que se imprimirá trámite de juicio ORDINARIO. Cítese a la demandada, Sra. Rosa Montoya 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

En los autos caratulados “EXPEDIENTE SAC:
1827747 - BIANCHI, NILDA ROSA - USUCAPION - MEDIDAS PREPARATORIAS PARA
USUCAPION” que tramitan ante el juzgado
C.C.C de 1º Inst. y 2º Nom. de Marcos Juárez,
Secretaria Única, se ha resuelto citar y emplazar
a los sucesores de los Sres. Antonio Ortiz y 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 describe, para
que, en el término de veinte (20) días, a contar
de la última publicación, comparezcan a estar
a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. El
inmueble cuya usucapión se pretende se des-

LAS VARILLAS. El señor Juez de 1º Inst. Civ.,
Com., Concil., Flia, Control, Niñez y Juv., Penal Juvenil y Faltas, en los autos caratulados
“CASTAGNO, JUAN BAUTISTA – USUCAPIÓN”
(EXPTE. 2662933), ha dictado la siguiente resolución: “SENTENCIA NUMERO: 260. LAS VARILLAS, 21/07/2022, … Y VISTOS: … Y CONSIDERANDO: … RESUELVO: 1.- Hacer lugar a
la demanda promovida por el Sr. Juan Bautista
Castagno, DNI N° 21.564.146 en contra de los
Sucesores de José Visconti, Estela Irma Visconti, Ilda Ana Visconti y Elida Josefa Visconti y de
todos aquellos que se consideren con derecho
sobre el inmueble objeto del proceso.- 2.- Declarar adquirido por el Sr. Juan Bautista Castagno,
DNI 21.564.146 el dominio del inmueble, que según plano de mensura de posesión confeccionado por el Ingeniero Diego Matías Cantoni, visado
por la Dirección de Catastro bajo el expediente
Nro. 0589-009380/2015 se describe como: “Lote
de terreno ubicado en calle Buenos Aires N° 764
de la ciudad de LAS VARILLAS, Departamento
San Justo, Pedanía Sacanta, de esta Provincia
de Córdoba, designado como LOTE CIEN de
la manzana número NOVENTA Y UNO, con las
siguientes medidas: en el costado Nor-Este, segmento A-B mide diez metros lindando con calle
Buenos Aires; en el costado Sur-Este, segmento
BC se mide veintiún metros lindando con la parcela N° 4; en el costado Sur-Oeste, segmento
CD se mide diez metros lindando con parcela
N° 13, y en el costado Nor-Oeste, segmento AD
se mide veintiún metros lindando con parcela
N° 2, cerrando la figura con una superficie total
de DOSCIENTOS DIEZ METROS CUADRADOS, donde todos los ángulos interiores son
de 90°00’00. Según título, el inmueble descripto, afecta el inmueble que forma parte de una
mayor superficie y que según Plano de Mensura
y Subdivisión N° 115.916, visado por la Dirección General de Catastro en Expte. N° 003358192/95 y protocolizado en el Registro General

Larga, Pedania Pilar, Departamento Río Segundo, 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

cribe como: FRACCION DE TERRENO que se
describe como PARTE NORTE del SOLAR UNO
de la MANZANA SESENTA, que mide 30m de
Norte a Sur, por 15,38m de Este a Oeste, 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. Nomenclatura

de la Provincia mediante escritura N° 104 de fecha 13/06/1997 labrada por el escribano Antonio
M. Palmero, titular del Registro Notarial N° 492
de Las Varillas, se designan como: LOTE 3 de la
manzana 91: que mide 10,00m. de frente al N-E,
sobre calle Buenos Aires, por 21,00m. de fondo,
lo que hace una superficie total de 210 m2, lin-
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Catastral: 1902180103017006, Nº de Cuenta
DGR Nº 190200909678, con una superficie de
461,40 m2. Matricula F.R. Nº 1.425.230. 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 396913 - s/c - 31/08/2022 - BOE
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dando: al N-E, calle Buenos Aires; al N-O, lote
dos; al S-O, lote trece y al S-E, lote cuatro. Se
encuentra empadronado en la Dirección General de Rentas con la cuenta N° 3006-2348891/1.
La mayor superficie se describe como: Lote de
terreno, ubicado en ciudad de Las Varillas, pedanía Sacanta, Departamento San Justo, Lugar
“Espinillos Ralo”, mide: 100 ms. de fte. s/calle Álvarez Luque; 220 ms de fdo. linda: S.E. con la
menciona calle Álvarez Luque; NE con proyecto
de prolong. Calle Bs.As.; S.O. con proyecto de
prolong. calle San Lorenzo; y N.O. con más terreno del vendedor. SUPERFICIE TOTAL VEINTIDOS MIL METROS CUADRADOS. MATRICULA
469218 – ANTECEDENTE DOMINIAL: Folio:
5378, Año: 1957, vuelto: N; Folio: 15579, Año:
1961, Vuelto: N. 3.- Declarar adquirido el dominio del inmueble identificado como LOTE CIEN
de la MANZANA NOVENTA Y UNO por el Sr.
Juan Bautista Castagno, DNI 21.654.146 desde
el 1° de febrero 2010. 4.- Ordenar la publicidad
de la sentencia de conformidad a lo dispuesto
por los arts. 790, 783 y 783 ter del C.P.C.- 5.Oficiar al Registro General de la Provincia a los
fines de que proceda a la inscripción del citado
inmueble a nombre del Sr. Juan Bautista Castagno, DNI 21.564.146, CUIT 20-21564146-6, de
estado civil casado con Liliana del Valle León,
nacido el 24 de junio de 1970, con domicilio real
en calle San Martín N° 332 de la Ciudad de Las
Varillas, y a la cancelación de las inscripciones
del dominio del inmueble afectado.- … Protocolícese, hágase saber y dese copia. Fdo. MUSSO,
Carolina, Juez.”.
10 días - Nº 396583 - s/c - 26/08/2022 - BOE

El sr Juez Civil y Comercial de 23 Nom. de la
ciudad de Córdoba a cargo del Dr. Manuel E. Rodiguez Juarez secretaria Unica en los autos caratulados EXPEDIENTE SAC: 10320683 - ROSALES, RICARDO - USUCAPION ha resuelto:
CORDOBA, 08/07/2022.— Agréguese oficio diligenciado ante el Registro General de la Propiedad, con noticia. Atento constancias de actuaciones y proveyendo al escrito inicial: Habiendo
cumplimentado los requisitos establecidos por
los art. 780 y 781 del CPC, admítase la demanda de Usucapión, la que se tramitará como juicio
ordinario. Cítese y emplácese a los demandados
para que en el plazo de veinte días comparezcan a estar a derecho, bajo apercibimiento de
rebeldía a cuyo fin publíquese los edictos en el
Boletín y diario autorizado de la localidad más
próxima a la ubicación del inmueble, sin perjuicio
de las notificaciones a practicarse en los domicilios denunciados y en los términos prescriptos
por los art. 783 del CPC. Cítese y emplácese a
los colindantes, a la Provincia de Córdoba, 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 apercibimiento. Líbrese oficio a los fines de la colocación
del cartel indicador en el inmueble (art. 786 del
CPC) y exhíbase además el edicto pertinente
en la Municipalidad de Córdoba. Notifíquese.
Atento lo dispuesto por el art. 1905 del CCCN.,
líbrese oficio a los fines de la Anotación de Litis.-Fdo Rodriguez Juarez Manuel Esteban Juez
Gonzalez Veronica 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 terreno 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 Registro Electoral Pje Ricardo Day 4517 Las Palmas Córdoba, y al SUR con resto de la parcela 3
de la mza 3 . Descripcion catastral lote ubicado
en Bº Altos de santa Ana de la localidad e Córdoba Pedania Capital 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 Arrecifes
;a partir de B con un ángulo de 90º00’con rumbo
Noroeste hacia C ,lado B-C 23,60 metros, lindando con resto de parcela 03 M.F.R. 3372 cuyo
titular es Jury Lucia Fatima , a partir de C con
un angulo de 90º00’ con rumbo Noreste hacia
D, LADO c-d 11,90 metros, linda con parcela 02
-LOTE 02 M.F.R. 128046 DE Alva Raquel Argentina, CUENTA Nº 11010999607/6,a partir de
D con un angulo de 90º00’ con rumbo sudeste
hacia A, alado D-A 23,60 metros y linda con calle Ricardo day . Encerrando una superficie de
280,84 m2.

Ferrocarril Nacional Gral. San Martin, para que
dentro del término de 30 días, comparezcan a
estar a derecho y tomar participación en estos
autos, todo bajo apercibimiento de ley. El inmueble que se pretende usucapir es: una fracción de
terreno de forma irregular en el Dpto. San Javier,
Pedanía Dolores, en Av. España s/n de la ciudad de Villa Dolores, de esta provincia de Córdoba; Su nomenclatura catastral es: Dpto.: 29;
Pnía.: 01; Pueblo: 26; Circ.: 01; Sec.: 02; Mza.:
068; Parcela, Sup.: 359,65 m2. Que de acuerdo
al plano de mensura de posesión está formado
por los siguientes limites a saber: Al NOROESTE: tramo uno-dos, mide diez metros, treinta
centímetros, ángulo cuatro- uno-dos mide noventa y tres grados, cincuenta y seis minutos, al
NORESTE; tramo dos-tres, mide treinta y cinco
metros, cero centímetros, ángulo uno-dos-tres
mide ochenta y seis grados, cuatro minutos, al
SURESTE; tramo tres-cuatro mide diez metros,
treinta centímetros, ángulo dos-tres-cuatro mide
noventa y tres grados, cincuenta y seis minutos
al SUROESTE, cerrando la figura, tramo cuatro-uno mide treinta y cinco metros, cero centímetros, ángulo tres-cuatro- uno mide ochenta
y seis grados, cuatro minutos. Con una superficie de, TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE METROS CUADRADOS SESENTA Y CINCO CENTIMETROS CUADRADOS. Lindando
al Noroeste con Avda. España; al Noreste con
propiedad de Morales Ramón Atilio, F° 45868 A°
1953, lote 18; al Sureste con Ferrocarril Nacional
General San Martín; al Suroeste con propiedad
de Ludueña, Amable José; Benítez, Antonia
Isabel M.F.R 623930, lote 20; todo según plano de mensura confeccionado por el Ing. Civil
Enrique Darío Frontera Minetti, mat. Prof. 1654
y aprobado por la Dirección General de Catastro en fecha 23 de agosto de 2011 según Expte.
Prov. Nº 0587-000145/2010.- Que según el citado
plano de mensura, el inmueble objeto de este
informe afecta totalmente al dominio 16938: folio
27.488, año 1974; parcela 022; Lote 19; Nº de
empadronamiento 29-01-0536648-3, a nombre
de Franchello, Andrés Francisco.-;… - VILLA
DOLORES (Córdoba), OFICINA, 22 de julio de
2022.10 días - Nº 396894 - s/c - 22/08/2022 - BOE

10 días - Nº 396879 - s/c - 10/08/2022 - BOE

En autos “Olmedo, Norma María - Usucapión”

En los autos caratulados:”GUTIERREZ, MARIO
VICTOR - USUCAPION-MEDIDAS PREPARA-

Expte. Nº 1107379 que tramitan por ante este
Juzgado de 1º Inst. 1° Nomin. en lo Civil, Comercial, y Conciliación de la sexta Circunscripción Judicial con asiento en la Ciudad de Villa
Dolores, Córdoba, Secretaría N°2 a cargo de
la Dra. María Alejandra Larghi de Vilar, se ha
resuelto citar y emplazar,….a los colindantes…

TORIAS PARA USUCAPION, Expte 7267597
que se tramitan por ante el JUZGADO de 1RA
INSTANCIA MÚLTIPLE SEC.C.C.C Y FLIA DE
CURA BROCHERO, Secretaría a cargo de
la Dra. Troncoso Fanny Mabel se ha dictado
la siguiente resolución: CURA BROCHERO,
09/05/2022. Agréguese el informe que se adjun-
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ta. Téngase por iniciada la presente demanda
de declaración de dominio por usucapión a la
que se le imprime el trámite de juicio ordinario
conforme lo prescripto por el art. 782 del C. de
P.C. Cítese y emplácese a Eloísa Bernahola de
González o sus sucesores y a quienes se consideren con derecho al inmueble, objeto del presente juicio para que dentro del término de treinta días comparezcan a estar a derecho y tomar
participación bajo apercibimiento de 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 Interior” y en intervalos regulares de tres días dentro del término de treinta
días y/o por cédula de ley según corresponda.
Asimismo y por igual plazo cítese en calidad de
terceros interesados: a los colindantes Eloísa
Bernahola de González y al Sr. Procurador del
Tesoro, en representación de la Provincia, y a la
Comuna de San Lorenzo, a los fines y bajo los
apercibimientos del art. 784 del C.P.C.C.- Con
intervención del Sr. Juez de Paz que corresponda colóquese y manténgase a 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 necesarias acerca de la
existencia de esta causa. Exhíbase el texto de
los edictos ordenados en el local del Juzgado de
Paz y en la Municipalidad o Comuna más cercana al inmueble, durante el término de treinta días
lo que se certificará y acreditará en su oportunidad. Notifíquese.-Fdo:Dr. ESTIGARRIBIA José
María :Juez de 1RA Instancia- Dra. AGUIRRE
Silvana De Las Mercedes :Prosecretaria Letrada. El inmueble se encuentra determinado en
el plano de mensura que fue confeccionado por
el Ingeniero civil Mario Alberto Heredia y visado
por la Dirección General de Catastro, Expediente
0033-106.207/2017 del ocho de febrero de 2018,
se describe como lote terreno edificado ,según
plano de Mensura, ubicado calle pública s/n (hoy
calle Los Chalchaleros S/N) de la localidad de
San Lorenzo, Departamento San Alberto; Pedanía Transito, de la provincia de Córdoba, Nomenclatura catastral,:designado catastralmente
como lote N°494242-308479 ,Departamento 28Pedanía 03- Hoja 203 Parcela 494242-308479
y consta de las siguientes medidas y linderos
Partiendo del esquinero noroeste designado
como 1 y partiendo con rumbo este , lado 1-7

te ,lado 14-1 con longitud de 91.67´ m hacia el
vértice 1, cerrando el polígono, con ángulo interno de 79º 34`40” ,lo que resulta una superficie
de 2.689,39m2 COLINDANTES :linda al Norte
:calle pública, al Este :Resto de Folio 24447 Año
1952 ,Eloísa Bernahola de Gonzalez, al Sur propietario desconocido y al Oeste con propietario
desconocido ,afecta parcialmente al lote, ubicado en la localidad de San Lorenzo, Pedanía
Tránsito, Departamento San Alberto, provincia
de Córdoba, que mide y linda ciento sesenta
y nueve metros al Norte por ciento cincuenta y
nueve metros al Sud; noventa metros por el Oeste y ochenta y nueve metros por el Este o sea
una superficie de catorce mil seiscientos setenta
y ocho metros cuadrados ,lindando al Norte con
Rosa Vda. de Bazán; al Sur con sucesores de
Plácido Pérez y Basilia Pérez de Pérez , por el
Este con calle pública y por el Oeste con Salvador Bazán, desconociendo sus domicilios según
informes del Juzgado Electoral y de los demás
agregado oportunamente - El predio se encuentra inscripto en el Registro General de la Provincia a nombre de Eloisa Bernahola de Gonzalez,
F° 27447 T° 110- AÑO 1952, por conversión MAT
1817121 -

El Sr. Juez de 1ª Inst y 45° Nom en lo Civ y
Com de Córdoba, en los autos caratulados
“GIMENEZ, MARTIN RAFAEL - USUCAPION

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 POBLETE E ISIDRO POBLETE, a sus sucesores:
Sres. ASENCIO OSCAR POBLETE, VICENTE
FERRER POBLETE, Sra. LEONOR IRENE ó
IRENE POBLETE DE ALTAMIRANO, Sra. JUSTINA POBLETE DE ARIAS, Sra. ELDA AZUCENA POBLETE DE ALDERETE y Sr. JUAN CARLOS OLMOS y a los colindantes Sres: Sergio
Montero, Arturo Ahumada, José Dalindo Abregú,
Ana María Garro de Portella, en calidad de terceros y cítese en la calidad de terceros interesados
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 estar
a derecho, tomar participación y deducir oposición, bajo apercibimiento a cuyo fin publíquense
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 ubi-

con longitud de 30,00 m, hacia el vértice 7 y con
ángulo interno de 100º 38` 17” y partiendo con
rumbo sur ,lado 7-15 con longitud de 89,71 m
hacia el vértice 15 y con ángulo interno de 83º
9 ’45” y partiendo con rumbo oeste ,lado 15-14,
con log. de 30,00 m hacia el vértice 14 y con
ángulo interno de 96º 37`y partiendo rumbo nor-

- MEDIDAS PREPARATORIAS PARA USUCAPION - Expte Nº 6143654” cita y emplaza a los
titulares registrales Sucesión de Cháves Oscar
Hugo (M.I. 7.973.751), para que en el término de
veinte (20) días comparezcan a juicio, a cuyo fin
se publicaran edictos por diez veces a intervalos regulares en un período de treinta días; y to-

ca en la Ciudad de Cosquín, Pedanía Rosario,
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-

3 días - Nº 396915 - s/c - 05/08/2022 - BOE

SAN FRANCISCO.- La Sra. Juez de J.1A
INST.C.C.FAM.1A-SEC.1 - SAN FRANCISCO,
en autos caratulados “BENAVIDEZ, MARÍA
CELIA - USUCAPION - MEDIDAS PREPARATORIAS PARA USUCAPION-Expte. N° 2746127”,
cita y emplaza a los sucesores del Sr. Elmo
Benavidez, hoy fallecidos, a saber: sucesores
de Florentina Benavidez; sucesores de Lorenzo Benavidez y sucesores de Ricardo Narcizo
Benavidez y a todos los que se consideren con
derechos sobre el inmueble que se trata de usucapir inscripto en el Registro General de La Provincia en la Matrícula N°1.121.446 para que en
el plazo de veinte días comparezcan a estar a
derecho en el presente juicio bajo apercibimiento de rebeldía. SAN FRANCICO, 02/05/2022.CASTELLANI Gabriela Noemi-LAVARDA Silvia
Raquel.11 días - Nº 397008 - s/c - 30/08/2022 - BOE
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men conocimiento del juicio, pidan participación
como demandados en el plazo de veinte días
subsiguientes al período últimamente indicado,
bajo apercibimiento de ley, haciéndole saber que
el plazo de comparendo y oposición se computará a partir de la fecha de la última publicación.
Cítese en igual forma a todos aquellos que en
forma indeterminada se consideren con derecho
sobre el inmueble de que se trata, a fin de que
en el término de tres (3) días comparezcan a estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía.
El inmueble que se trata de usucapir se describe así: Lote de terreno ubicado en Villa Arguello, Dpto. Capital, desig. como lote TRES de la
manz.SETENTA Y DOS , mide: 14 ms. 66 cms.
de fte. al O., por 35ms. de fdo. consup.de 513 ms.
10 dms. cdos., lindando al O. con calle Duarte
Quiros, al Norte calle Santiago Derque, al E. lote
4, al S. lote 2. Matrícula N° 12412 (11), sito en
calle Norberto Polinori N° 6737 (esquina Juan
Manuel Boreu) — Bº Villa Arguello de la Ciudad
de Córdoba.
10 días - Nº 397060 - s/c - 02/09/2022 - BOE
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metros en su costado Este, con Ana María Garro 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 SIETE CON DOS CENTÍMETROS CUADRADOS.
Designación Catastral: Circ.26-Sec.01-Mza.114Parc.32 y empadronada en la Cuenta nº 230318932846 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 Dirección General de Catastro y el Registro General
de la Provincia, no registra inscripción dominial
alguna, por lo que deberá ordenarse en la etapa
procesal oportuna se le adjudique un número
de inscripción (matricula) correspondiente. Declaración Jurada Catastral Expediente nº 13200033-64227/77, 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 correspondiente a cuyo fin ofíciese. Ofíciese al Sr. Oficial de
Justicia a los fines de colocar el cartel indicativo (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 Firmado digitalmente por: MACHADO Carlos Fernando - JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA - Fecha:
2021..03.09
10 días - Nº 397546 - s/c - 17/08/2022 - BOE

El JUZ.CIV.COM.CONC.Y FLIA. 2°NOM. S.3
- COSQUÍN, provincia de Córdoba, Juzgado a
cargo del Dr. MARTOS Francisco Gustavo, ha
resuelto lo siguiente, en autos PROLAND S.A.
- USUCAPIÓN - MEDIDAS PREPARATORIAS
PARA USUCAPIÓN - Expte. 10076181” se ha
dictado la siguiente resolución: COSQUIN,
09/06/2022. Proveyendo al escrito inicial: atento
las constancias de autos, imprímase a la presente el trámite de juicio ORDINARIO, a cuyo fin,
cítese y emplácese al demandado JULIO JOSÉ
MANHART, L.E 7.637.134, para que comparezcan a estar a derecho en las presentes actuaciones en el término de 20 días bajo apercibimiento
de rebeldía, a cuyo fin publíquense edictos por
cinco días en el Boletín Oficial y diario a elección
de amplia circulación en la provincia autorizados
por el T.S.J., debiendo asimismo notificarse en
el o los domicilios que aparecen en los oficios
dados por las reparticiones públicas. Cítese a
todos los colindantes actuales en su calidad de
3° quienes deben ser citados en los domicilios

denunciados y en los informados por las reparticiones catastrales y cítese a los que se consideren con derecho sobre el inmueble que se trata
de prescribir para que en plazo de veinte días
subsiguientes al vencimiento de la publicación
de edictos comparezcan a estar a derecho, tomar participación y deducir oposición bajo apercibimiento a cuyo fin publíquense edictos por 10
veces en 30 días en el B.O. y diario a determinarse.-Colóquese cartel indicativo con las referencias del inmueble mencionado a cuyo fin ofíciese (art.786 del C.P.C). Dése intervención a la
Procuración del Tesoro (Fiscalía de Estado) y a la
Municipalidad de Huerta Grande, a cuyo fin notifíquese. Hágase saber que deben exhibirse los
edictos respectivos en la Municipalidad del lugar
del inmueble como así también en el Juzgado de
Paz del mismo. Notifíquese. Atento lo dispuesto
por el art. 1905 del CCCN último párrafo: Ofíciese al Registro de Propiedad inmueble a los fines
de que proceda a la anotación de la Litis en relación al inmueble objeto del presente pleito, siendo a cargo de la actora el diligenciamiento del
oficio respectivo. Texto Firmado digitalmente por:
MARTOS Francisco Gustavo, JUEZ/A DE 1RA.
INSTANCIA - CHIARAMONTE Paola Elizabeth
PROSECRETARIO/A LETRADO. INMUEBLE A
USUCAPIR: “LOTE DE TERRENO baldío, ubicado en “La Muyuna”, próximo a la Falda, Ped.
San Antonio, DEPTO PUNILLA, Prov. de Cba,
desig. con el Nº 33 DE LA MANZANA “S”, con
SUP. de 697,48 MTS.2, que mide y linda: 19,34
mts. al S.E., sobre calle pública, 53,17 mts. al
N.E., con lote 34; 12,38 mts. al N.O. con lote 27
y 52,61 mts. al S.O., con lotes 28,29,30 y 31.-”.
Inscripto a la fecha de la de la presente en el
Registro General de la Provincia, a nombre de
Julio José Manhart, L.E 7.637.134, en Mat. N°
748498, Número de Cuenta 230220396679,
nomenclatura catastral 2302251605023044,
parcela 2302251605023100. Siendo poseedor
PROLAND SA.

El Sr. Juez de Primera Instancia en lo Civil,
Comercial de 51° Nominación de la Ciudad de
Córdoba, Secretaria Única, en autos caratulados“ALVARELLOS,Enrique Raúl - USUCAPION
– MEDIDAS PREPARATORIAS PARA USUCAPION- EXPEDIENTE N°5344328”,se ha dictado la siguiente resolución: AUTO NUMERO: 77.

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 aprobación 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
Alvarellos DNI10.542.220 y, en consecuencia,
declararlo titular del derecho real de dominio sobre elinmueble obtenido mediante prescripción
adquisitiva, individualizado, según título: departamento ubicado en calle Santa Rosa y San
Martín 263, capital, Edificio Florencia II.Unidad
funcional 69, posiciones :04-219, con una superficie 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 Capital, Unidad funcional Nº 69, PH 69, ubicada en
el 4º piso, posición 219, Superficie: 39,47, porcentaje 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, departamento “C” piso 4, de propiedad de Mónica Cristina
Kasslatter; al Este vacío; al Oeste con superficie
cubierta común, posición 102; Designación catastral provincial: Dep: 11, Ped: 01, Pueblo: 01,
C: 04, S: 02, M: 049, P: 045: PH:069; Designación 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 expediente provincial conformeplano de mensura
de posesión 0033-49915/2009 (fecha de aprobación 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 sobre elinmueble obtenido mediante prescripción
adquisitiva, individualizado según título:departamento ubicado en calle San Martín esq. Santa

CORDOBA, 10/03/2022. Y VISTOS: … Y CONSIDERANDO: … 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-

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. Porcentaje: 0,411. Inscripto a lamatrícula 301.369/45;
y según plano de mensura: ubicación y designa-

10 días - Nº 397954 - s/c - 02/09/2022 - BOE
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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 copropiedad: 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: posición 99- unidad 46, departamento “A”, de propiedad de Florencia S.A; Designación catastral
provincial: Dep: 11, Ped: 01, Pueblo: 01, C: 04,
S: 02, M: 049, P: 045: PH:045; Designación catastral 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 expediente provincial conforme plano de mensura
de posesión0033-49907/2009 (fecha de aprobación 29/04/2010)” 4) Certifíquese por Secretaría
en el Protocolo de Sentencias, la existencia del
presente decisorio. PROTOCOLÍCESE,HÁGASE SABER Y DESE COPIA. - Firmado: Gustavo
Andrés Massano. Juez.

tes así unidos hacen Una SUPERFICIE TOTAL
DE TRES MIL SEISCIENTOS TREINTA Y DOS
METROS CUADRADOS y de este modo lindan:
Al Sud con Calle pública “ Los Pensamientos” Al
Oeste con Lote 8 ,Al Norte con los Lotes Veintiseis , Veintisiete, Veintinueve, Treinta , Treinta y
Uno , Treinta y Dos y Treinta y Tres ;y al Este
en una Línea quebrada con Calle Pública” Las
Azucenas.FIRMADO DIGITALMENTE JUEZ:Dra Mira Alicia Sec Dra Lopez Peña María Inés.

Edicto de la Dra ALICIA DEL CARMEN MIRA
Señora Jueza de Primera Instancia y 44 Nom
Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba Secretaria Dra Lopéz Peña María Inés en Autos
caratulados: “ROSSI ANA LÍA TERESA -Usucapión EXPTE N°5620542. -Córdoba 27 de julio de
2022.I)Admítase la Presente Demanda de Usucapión .Désele el trámite de Juicio Ordinario…
II)Cítese y emplácese a los Demandados BARNECH PEDRO ANIBAL (hoy su sucesión) y DIGGS JORGE WILFREDO para que en el término
de tres días comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento de rebeldía. Cítese y emplácese
a quienes se consideren con derechos sobre el
inmueble objeto del juicio para que en el término
de DIEZ días comparezcan a estar a derecho
,bajo apercibimiento de ley ,por edictos que se
publicarán por diez días , a intervalos regulares
dentro de un período de treinta días en el Boletin Oficial de la Provincia y en un diario local
(Art 783del Cde PCC .III) Cítese en la calidad de
terceros interesados a la Provincia ,a la Municipalidad de Salsipuedes y a los colindantes para
que comparezcan en un plazo de tres días ha-

Inés SECRETARIA JUZGADO 1RA. INSTANCIA
.-El inmueble que se pretende Usucapir corresponde a los Lotes de terrenos baldíos1-PARCELA 18 LOTE 1 Propiedad de Sres Barnech
y Diggs Con una Superficie Total de 872 mtrs
cuadrados Nom Catastral 13-04-43-03-04-057018-000 CUENTA NÚMERO 13-04-0603742-9
que Linda Al Norte con la Parcela N°17 Lote 33
del Sr Lindor Armando Morenigo . Al Sud con
Calle Los Pensamientos .-Al Este con Calle Las
Azucenas y Al Oeste con la Parcela 19 Lote
2 de los Sres Barnech y Diggs.-2-PARCELA 19
LOTE 2 Superficie Total 460 mtrs cuadrados
Nomenclatura Catastral 13-04-43-03-04-057019-000 y Cuenta Número 13-04-0603743-7
que Linda : Al Norte con Parcela 15 Lote 31 de
la Sra Ana Lía Teresa Rossi .-Al Sud Calle Los
Pensamientos Al Este Parcela 18 Lote 1 de Sres
Barnech Diggs Al Oeste Parcela sin datos .-3PARCELA SIN DATOS LOTE 3 Superficie Total
de 460 mtrs cuadrados, Linda al Norte Parcela
14 Lote 30 del Sr Medina Dagoberto .Al Sud Calle Los Pensamientos.- Al Este Parcela 19 Lote 2
de Sres Barnech y Diggs.-Al Oeste Parcela21
Lote 4 de Sres Barnech y Diggs.- 4- PARCELA
N°21 LOTE 4 Nomenclatura Catastral 13-0443-03-04-057-021-000 Cuenta Numero 13-042029280-6 Propiedad de Sres Barnech y Diggs
Superficie Total de 460 mtrs cuadrados y linda
: Al Norte Parcela 13 Lote 29 del Sr Escudero
Rogelio .- Al Sud con Calle Los Pensamientos
.-Al Este Parcela Sin datos Lote 3 y al Oeste
Con Parcela 22 Lote 5 de los Sres Barnech y
Diggs.
5-PARCELA N°22LOTE 5 Nomenclatura Catastral N°13-04-43-03-04-057-022-000
Cuenta Número 13-04-2029281/4 Superficie
Total Cuatrocientos sesenta metrs cuadrados
Linda Al Norte Parcela 11 Lote 28 de la Sra
Rossi An Lía Teresa .- Al Sud calle Los Pensamientos.- Al Este Parcela 21 Lote 4 de Sres Barnech y Diggs.-Al Oeste Parcela 23 Lote 6 de los
Sres Barnech y Diggs.- 6_ PARCELA 23 LOTE
6 Nomenclatura Catastral 13-04-43-03-04-057023-000 CUENTA NÚMERO:13-04-2029282/2
Superficie Total de 460 mtrs cuadrados Linda
al Norte con Parcela11 Lote 27 de la Sra Rossi
Ana Lía Teresa ,Al Sud con Calle Los Pensamientos Al Este Con Parcela 22 Lote 5 de Sres
Barnech y Diggs .-Al Oeste Parcela 24 Lote 7
de Sres Barnech y Diggs.-7-PARCELA 24 LOTE
7 de los Sres Barnech y DiggsNom Catastral

ciéndose saber que su incomparencia hará presumir que la demanda no afecta sus derechos
Art 784 (in fine)del Cde PCC.. Notifíquese a los
domicilios que constan en autos .IV)Exhíbanse
los edictos en la Municipalidad correspondiente
a cuyo fín Ofíciese (Art 785 del Cde PCC.- Texto
Firmado digitalmente por:LOPEZ PEÑA María

:13-04-43-04-057-024-000 Cuenta Número
1304-2029283/1Superficie Total de 460 mtrs
cuadrados y Linda Al Norte con Parcela 10 Lote
26 de la Sra Rossi Ana Lía Teresa.- Al Sud Calle Los Pensamientos .-Al Este Parcela 23 Lote
6 de Sres Barnech y Diggs .-Al Oeste Parcela
25 Lote 8 de Sr Jorge Benjamin Rodriguez . Lo-

4; desde este vértice, con un ángulo interno de
83°51’47” y a una distancia 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 llegamos al vértice 7; desde este

10 días - Nº 398011 - s/c - 18/08/2022 - BOE
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El Juzg. de 1ra. Nom. en lo Civil, Ccial. y Flia de
la ciudad de Villa Dolores, a cargo del Dr. Sandra 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 consecuencia, 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
ciento (100%), el derecho real de dominio (artículos 1887 -inc. a- y 1941 del C.C.C.), sobre
el inmueble que se describe como: “ANEXO de
la manera siguiente: “Mensura de Posesión. Poseedor: RODRÍGUEZ Viviana Andrea. Ubicación
y designación: 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 deslindado por el polígono de límites cuyos vértices, lados y ángulos son los siguientes: partiendo desde el esquinero Noroeste, vértice 1 con dirección 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 llegamos al vértice 3; desde este
vértice, con un ángulo interno de 175°58’37” y
a una distancia de 51.57 m llegamos al vértice
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vértice, con un ángulo 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, 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 5-67 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 presente y su anexo, suscripto por el Agrimensor
Marcos Sebastián Etchegoin, visado y aprobado por la Dirección General de Catastro, el 28
de Diciembre de 2017, bajo el Expte. N° 0033105536/2017 (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 repartición mencionada con fecha 28/12/2017, obrante
a fs. 02/03 de los presentes, expresan con relación al inmueble objeto de autos: “Que resultaría
afectado en forma parcial empadronamiento,
titular, folio y año citados en plano de mensura”. 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
cancelación 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 Re-

gistro 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 interviniente, Ab. Irineo Aníbal Quiñones, Mat. Prof.
6/130, para cuando sea así solicitado y exista
base determinada para ello (artículo 26 - contrario sensu- de la ley 9459). - Protocolícese, hágase 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, PROSECRETARIO/A LETRADO.Fecha: 2022.08.01.
10 días - Nº 398688 - s/c - 18/08/2022 - BOE

En autos:”DELGADO JOSE Y OTRO.-USUCAPION .- EXPEDIENTE SAC 1849603” ,en tramite ante el Juzg. C.Com. y Conc. de 1 ra . Inst. y
2 da. Nom. de Villa Dolores, Sect. Nro 4 se cita
y emplaza a todos los que se consideren con
derecho al inmueble que se trata de usucapir,
para que dentro del plazo de treinta días comparezcan a estar a derecho, bajo apercibimiento
de ley.- Cítese como terceros interesados a los
colindantes: Gustavo José Frione y Sebastián
López en la forma antes dispuesta para que dentro del término precitado comparezcan a estar a
derecho y a tomar participación en éstos autos,
todo bajo apercibimiento de ley.- Cítese asimismo, a la Provincia de Córdoba en la persona del
Procurador del Tesoro y a la Municipalidad que
corresponda. INMUEBLE:” Fraccion de terreno
con todo lo edificado clavado y plantado , ubicado en el lugar denominado “Cruz de Caña” Pedania Talas, Departamento San Javier, Provincia
de Cordoba. -Designado como lote 427460309732, Dpto. 29, Ped. 05, hoja 2912,.-Descripcion : Al NORTE: es tramo uno-dos, mide ochenta y seis metros, veintinueve centímetros, ángulo
nueve-uno-dos mide ciento doce grados, cuatro
minutos, cincuenta y siete segundos, al ESTE
es una línea quebrada compuesta por dos tramos, tramo dos-tres, mide trece metros, setenta
y nueve centímetros, ángulo uno-dos-tres mide
cincuenta y tres grados, treinta y dos minutos,
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cincuenta y ocho segundos, tramo tres-cuatro
mide veintitrés metros, ocho centímetros, ángulo dos-tres-cuatro mide ciento noventa y seis
grados, cuarenta y cinco minutos, cuarenta y
nueve segundos, al SUR; es una línea quebrada
compuesta de cinco tramos, tramo cuatro-cinco
mide veintinueve metros, nueve centímetros,
ángulos tres-cuatro-cinco mide ciento veintidós
grados cincuenta y cuatro minutos, veintidós
segundos, tramo cinco-seis mide diecisiete
metros sesenta y seis centímetros, ángulo cuatro-cinco-seis mide ciento setenta grados, treinta y cuatro minutos, veintidós segundos, tramo
seis-siete mide doce metros, tres centímetros,
ángulo cinco- seis-siete mide ciento cuarenta y
cinco grados, nueve minutos, trece segundos,
tramo siete-ocho mide catorce metros, setenta
y seis centímetros ángulo seis-siete-ocho mide
ciento sesenta y seis grados, cuarenta y seis minutos, tres segundos, tramos ocho-nueve mide
doce metros, treinta y dos centímetros, Angulo
siete-ocho-nueve mide doscientos dos grados,
quince minutos cuarenta segundos, al OESTE,
cerrando la figura, tramo nueve-uno mide veintiún metros, seis centímetros, Angulo ocho-nueve-uno mide ochenta y nueve grados, cincuenta y seis minutos treinta y seis segundos. Con
una superficie de, DOS MIL OCHOCIENTOS
CATORCE METROS OCHO DECIMETROS
CUADRADOS, Lindando al Norte posesión de
GUSTAVO FRIONE; SEBASTIAN LOPEZ, parcela 2912-4393, al Sur camino público; al Este
con camino público; al Oeste con posesión de
GUSTAVO FRIONE; SEBASTIAN LOPEZ, parcela 2912-4393 .- AFECTACIONES DE DOMINIO y EMPADRONAMIENTO : No se ha podido
ubicar dominio , ni empadronamiento afectado
por el inmueble que se pretende usucapir , todo
conforme plano de mensura para usucapión
visado por la Dirección General de Catastro de
la Provincia , Expte Nro. 0587-001499/2012 , de
fecha 28-05-2013 -Fdo. DURÁN LOBATO Marcelo Ramiro ( Juez de 1 ra Instancia ) Dra. Maria
Victoria Castellano (Secretaria de 1 ra Instancia)
.- El presente es sin cargo: Ley 9150 .- Publica
: 10 veces .- Oficina: 03/08/2022.- Fdo CASTELLANO Maria Victoria, SECRETARIO/A JUZGADO 1RA. INSTANCIA.
10 días - Nº 398799 - s/c - 29/09/2022 - BOE
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