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REMATES

El Juzg de 1a Inst N° 49 de Cba en autos BREM-

BILLA, JUANA ROSA C/ QUINTEROS, DIEGO 

RAFAEL Y OTRO - EJECUTIVO - COBRO DE 

HONORARIOS EXPTE. 9405405 dispuso notifi-

car a Diego Rafael QUINTEROS, DNI 26481047 

lo siguiente: CORDOBA, 13/08/2020. [...] Por 

presentada,  por parte y con el domicilio proce-

sal constituido. Admítase la presente demanda 

ejecutiva. Cítese y emplácese a los demandados 

para que en el plazo de tres días comparezcan a 

estar a derecho bajo apercibimiento de rebeldía 

y cíteselos de remate en el mismo acto, para que 

dentro del término de los tres (3) días posteriores 

al vencimiento del comparendo, opongan excep-

ciones legítimas, bajo apercibimiento de mandar 

llevar adelante la ejecución. Líbrese sin más trá-

mite mandamiento de ejecución y embargo por 

la suma reclamada con más la de pesos doce 

mil ($12.000) en que se estiman provisoriamente 

los intereses y costas del juicio. Fdo: Ana Eloisa 

Montes (Juez) - Agustin Ruiz Orrico (Sec)

3 días - Nº 395812 - $ 1679,25 - 11/08/2022 - BOE

Ord. Juez 1º Nom. Civil y Com. Cosquín, Of. 

Única Ejec. Fiscales, Dr. Johansen, autos: “EX-

PEDIENTE N° 215124 - MUNICIPALIDAD DE 

VALLE HERMOSO C/ IRIGOYEN, HIPOLITO 

ANTONIO - PRESENTACION MULTIPLE FIS-

CAL; Mart. Gustavo Ante, MP: 01-1436, REMA-

TARÁ 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. PUNI-

LLA, 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 Quinta-

na. Inscripto en el Registro General de la Provin-

cia Matrícula N°699239 a nombre de IRIGOYEN 

HIPÓLITO ANTONIO. CTA DGR 230231317592. 

DESOCUPADO. COND.: Al mejor postor, BASE 
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$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 fa-

miliar Ley 9505 mas gastos web. Saldo a la apro-

bación 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 3541-527235 Cosquín 22/06/22. Fdo.: 

Dr. MACHADO, Juez – DR. JOHANSEN, Pro-Se-

cretario

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

Orden Juzg. C. C. C. y Flia de 1° Inst. y 1° Nom., 

Oficina Ejecución Fiscal, Tribunales de Cosquin, 

en autos “MUNICIPALIDAD DE LA FALDA C/

ESTEBAN ALVAREZ-EMPRESA CONSTRUC-

TORA -PRES. MULT. FISCAL –EXP 1680004”, la 

martillera Mónica Arias, MP 01-1578, domic. Sgo. 

del Estero 835, SUBASTARA a través de la pá-

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

el inmueble que se describe: FRACCION DE 

TERRENO, ubicado en Villa Ramón Antonio So-

ria, La Falda, Pedanía San Antonio, DPTO. PU-

NILLA, que según Plano y Planilla, se designa 

como LOTE ONCE a de la MZA. SEIS, que mide 

y linda: de N.E. a S.E., 21,95m lindando con ca-

llejón del agua corriente; de S.E. a S.O., 10,77m y 

6,38m lindando con calle Juan B. Alberdi; de S.O. 

a N.O., 24,54 m lindando con lote 12 y de N.O. 

a N.E., 16,87m lindando con lote 11 b, formando 

una SUP. TOTAL de 344,31m2.- Inscripto en el 

Registro General de la Provincia en la Matricu-

la 1384879. Titular Registral: ESTEBAN ALVA-

REZ-EMPRESA CONSTRUCTORA (100%)- El 

bien se encuentra desocupado, libre de personas 

y cosas. El acto de subasta tendrá una duración 

de cinco (5) días hábiles y se iniciará el día 29 de 

agosto de 2022, a las 11 hs., finalizando el día 

5 de septiembre de 2022 a las 11 hs. sin perjui-

cio de la prórroga derivada del uso de la opción 

de “minuto adicional”. No se admite la compra en 

comisión. Base: $198.660. Monto incremental: 

$10.000. Condiciones: abonar en el plazo de 24 

hs. de finalizado el remate el 20% del valor de su 

compra, con más la comisión al martillero, y el 

aporte del 4% sobre el precio de la subasta (Fdo. 

para la prevención de la violencia familiar, Art 24 

Ley 9505, modif. por Decr. N° 480/14), y demás 

comisiones e impuestos que resulten a su car-

go. El adjudicatario deberá ratificar su compra y 

constituir domicilio en los términos del art. 88 del 

C.P.C. compareciendo personalmente, o median-

te escrito firmado conjuntamente con su letrado 

patrocinante, o por vía de apoderado con facul-

tad de representación, en un plazo de 5 días há-

biles de concluida la subasta. En caso de residir 

en extraña Provincia, el postor podrá solicitar por 

vía electrónica, antes del vencimiento de aquel, 

una ampliación de este plazo en los términos del 

art. 163 del C. de P. C., lo que deberá ser solicita-

do antes del vencimiento de aquel plazo. Hágase 

saber que ante el incumplimiento del adjudicata-

rio, la Dirección de Administración del Poder Ju-

dicial de Córdoba quedará habilitada para perse-

guir el cobro de la suma que resulte de calcular el 

20% del valor ofertado, en concepto de cláusula 

penal por incumplimiento de su oferta, según lo 

dispuesto por los artículos 974 y 790 sig. y cc. 

del Cód. C.y C. de la Nación. (TSJ, Ac. Regl. Nº 

155, Serie “B”, 22/04/18). Saldo luego de aprobar-

se la subasta mediante transferencia electrónica 

(art. 30, última pte. del Reglamento), bajo aperci-

bimiento (art. 585 C.P.C.C.). En cualquier caso, 

de no aprobarse el remate antes de los 30 días 

desde la fecha de realizado, el saldo devengará 

un interés equivalente a la T.P. para uso judicial 

del B.C.R.A., con más el 2% mensual y hasta su 

efectivo pago. Hágase saber que la cuenta a la 

vista para uso judicial lleva el n° 315/3806401, 

CBU 0200315151000003806410, Banco de la 

Prov. de Córdoba, Suc. Cosquin (A.R. N° 91/2011, 

114/2013 y 119/2013). Fdo. Dr. Machado, Carlos- 

Juez. Dr. Johansen, Guillermo, Prosecretario Le-

trado. A.R.155/2018. ART 27: En el supuesto que 

el órgano judicial suspenda o cancele la subasta, 

deberá reflejar de inmediato tal circunstancia a 
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través de la opción predispuesta en su Panel de 

Control del Portal de Subastas, para conocimien-

to de los interesados. Los pedidos de suspensión 

o cancelación de la subasta deberán formalizar-

se con una anticipación de veinticuatro horas a 

la fecha prevista como finalización, bajo pena de 

inadmisibilidad, debiendo transcribirse tal aperci-

bimiento en la cedula de notificación del decreto 

que ordena la subasta.-

5 días - Nº 398600 - $ 13958,75 - 29/08/2022 - BOE

Orden Juzg. C. C. C. y Flia de 1° Inst. y 1° Nom., 

Oficina Ejecución Fiscal, Tribunales de Cosquin, 

en autos “MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN 

C/ARROYO TAVARES, Victorino -EJECUCION 

FISCAL –EXP 94395”, la martillera Mónica Arias, 

MP 01-1578, domic. Sgo. del Estero 835, SU-

BASTARA a través de la página oficial de Su-

bastas Electrónicas del T.S.J., el inmueble que 

se describe: LOTE DE TERRENO ubicado en 

“Los Cocos”, Pedanía Dolores, DEPARTAMENTO 

PUNILLA, Córdoba, que se designa en el plano 

de subdivisión como LOTE 3 de la MANZANA 

4 PRIMA, que el a su vez forma parte del lote 

2, con frente a calle Juan Bautista Alberdi entre 

Ruta Nacional 38 y calle Leopoldo Lugones, que 

mide 10,32 mts. en su frente al Norte sobre calle 

dicha, 24,08 mts. en su costado Oeste, lindando 

con fondos del lote 36 y lote 2, 21,98mts. en su 

costado al Nor-Este, lindando con parte del lote 

4 y 10mts. en su contrafrente al Sud, lindando 

con parte del lote 35, todos estos linderos de su 

mismo plano de subdivisión, o sea una SUP. 230 

MTS.30 DCM2. Inscripto en el Registro General 

de la Provincia en la Matricula n° 977655, Titular 

Registral ARROYO TAVARES, Victorino (100%). 

El bien se encuentra desocupado, libre de perso-

nas y cosas. El acto de subasta tendrá una dura-

ción de cinco (5) días hábiles y se iniciará el día 

30 de agosto de 2022, a las 11 hs., finalizando el 

día 6 de septiembre de 2022 a las 11 hs. sin per-

juicio de la prórroga derivada del uso de la opción 

de “minuto adicional”. No se admite la compra en 

comisión. Base: $141.680. Monto incremental: 

$10.000. Condiciones: abonar en el plazo de 24 

hs. de finalizado el remate el 20% del valor de su 

compra, con más la comisión al martillero, y el 

aporte del 4% sobre el precio de la subasta (Fdo. 

para la prevención de la violencia familiar, Art 24 

Ley 9505, modif. por Decr. N° 480/14), y demás 

comisiones e impuestos que resulten a su car-

go. El adjudicatario deberá ratificar su compra y 

constituir domicilio en los términos del art. 88 del 

C.P.C. compareciendo personalmente, o median-

te escrito firmado conjuntamente con su letrado 

patrocinante, o por vía de apoderado con facul-

tad de representación, en un plazo de 5 días há-

biles de concluida la subasta. En caso de residir 

en extraña Provincia, el postor podrá solicitar por 

vía electrónica, antes del vencimiento de aquel, 

una ampliación de este plazo en los términos del 

art. 163 del C. de P. C., lo que deberá ser solicita-

do antes del vencimiento de aquel plazo. Hágase 

saber que ante el incumplimiento del adjudicata-

rio, la Dirección de Administración del Poder Ju-

dicial de Córdoba quedará habilitada para perse-

guir el cobro de la suma que resulte de calcular el 

20% del valor ofertado, en concepto de cláusula 

penal por incumplimiento de su oferta, según lo 

dispuesto por los artículos 974 y 790 sig. y cc. 

del Cód. C.y C. de la Nación. (TSJ, Ac. Regl. Nº 

155, Serie “B”, 22/04/18). Saldo luego de aprobar-

se la subasta mediante transferencia electrónica 

(art. 30, última pte. del Reglamento), bajo aperci-

bimiento (art. 585 C.P.C.C.). En cualquier caso, 

de no aprobarse el remate antes de los 30 días 

desde la fecha de realizado, el saldo devengará 

un interés equivalente a la T.P. para uso judicial 

del B.C.R.A., con más el 2% mensual y hasta su 

efectivo pago. Hágase saber que la cuenta a la 

vista para uso judicial lleva el n° 315/4712404, 

CBU 0200315151000004712442, Banco de la 

Prov. de Córdoba, Suc. Cosquin (A.R. N° 91/2011, 

114/2013 y 119/2013). Fdo. Dr. Machado, Carlos- 

Juez. Dr. Johansen, Guillermo, Prosecretario Le-

trado. A.R.155/2018. ART 27: En el supuesto que 

el órgano judicial suspenda o cancele la subasta, 

deberá reflejar de inmediato tal circunstancia a 

través de la opción predispuesta en su Panel de 

Control del Portal de Subastas, para conocimien-

to de los interesados. Los pedidos de suspensión 

o cancelación de la subasta deberán formalizar-

se con una anticipación de veinticuatro horas a 

la fecha prevista como finalización, bajo pena de 

inadmisibilidad, debiendo transcribirse tal aperci-

bimiento en la cedula de notificación del decreto 

que ordena la subasta.

5 días - Nº 398616 - $ 14577,50 - 30/08/2022 - BOE

CONCURSOS Y QUIEBRAS

CAPITAL FEDERAL - EDICTO. El Juzgado Na-

cional de Primera Instancia en lo Comercial N° 7, 

a cargo del Dr. Fernando Gabriel D´alessandro, 

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

sito en Avda. Pte. Roque Saenz Peña 1211 Piso 

2, CABA, comunica en autos “GARBARINO VIA-

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

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

la apertura concursal de GARBARINO VIAJES 

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

designadas son: a) PAZ- PANIQUI CONTADO-

RES PÚBLICOS, con domicilio constituido en 

Manzanares 1607 Piso 9° Dto 95 Caba, teléfono 

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

quien estará a cargo como sindicatura general; 

b) Estudio VILLAMAGNA, ROSELLI y ASOCIA-

DOS, con domicilio constituido en Uruguay 467 

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

sindicatura verificante. Los acreedores por cau-

sa o título anterior a la presentación en concur-

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

de verificación y los títulos justificativos de sus 

créditos hasta el día 11/10/2022 al siguiente si-

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

rinoviajes-verificaciones, dando cumplimiento 

con los requisitos que fueron establecidos en la 

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

“4”, que podrán ser consultados en el siguiente 

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

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

tTMiL9RpP59o710nI%3D&tipoDoc=despa-

cho&cid=271550. Se podrán realizar consultas 

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

barinoviajes-verificaciones. El arancel deberá 

abonarse a la siguiente cuenta: Banco Galicia, 

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

a nombre de ROSELLI, GRACIELA SANDRA, 

CBU 0070035130004023334176 y CUIT 23-

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

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

edicto deberá ser publicado, por el término de 

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

cia de Córdoba. 

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

Orden del Juzg. de 1º Inst. C.C. FAM. 1ª- Sec 2 

de la Ciudad de Cruz del Eje, autos: “FLORES, 

MARCOS ADRIÁN - PEQUEÑO CONCURSO 

PREVENTIVO, Expte. 10530739”, por Sentencia 

Nº 88 de fecha 24/05/2022 y N° 141 de fecha 

01/08/2022  se resolvió: I) Declarar la apertu-

ra del concurso preventivo del Sr. MARCOS 

ADRIÁN FLORES, DNI 27.316.809, con domicilio 

real en Bv. Mariano Moreno N° 669 de la loca-

lidad de Villa de Soto, Córdoba VIII) Fijar como 

plazo tope para que los acreedores presenten 

sus pedidos de verificación ante la sindicatura, 

Cra  María Fabiana Fernández, con domicilio en 

Roque Saénz Peña N° 150, Cruz del Eje, (TEL 

351-4231146) (Mail: craffernandez@gmail. com), 

el día uno de septiembre de dos mil veintidós 

(01/09/2022). Fdo: Zeller Ana Rosa Juez. 

5 días - Nº 398648 - $ 2075 - 12/08/2022 - BOE

Orden del Juzg. de 1º Inst. C.C. FAM. 1ª- Sec 2 

de la Ciudad de Cruz del Eje, autos: “JUAREZ, 

MARCOS DANIEL- PEQUEÑO CONCURSO 

PREVENTIVO, Expte. 10295937”, por Sentencia 

Nº 226 de fecha 18/11/2021 y N° 137 de fecha 

28/07/2022  se resolvió: I) Declarar la apertura 

del concurso preventivo del Sr. JUÁREZ, MAR-

COS DANIEL, DNI 37.522.834, con domicilio real 

en calle Pueyrredón N° 510 , Cruz del Eje, VII) 
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Fijar como plazo tope para que los acreedores 

presenten sus pedidos de verificación ante la 

sindicatura, Cr. Juan Carlos Ledesma con do-

micilio en Sáenz Peña 150, Cruz del Eje, (TEL 

0351-4231146/4216589) (Mail: jc.ledesma@es-

tudio-ledesma.com), el día uno de septiembre de 

dos mil veintidós (01/09/2022). Fdo: Zeller Ana 

Rosa –Juez

5 días - Nº 398649 - $ 1966,25 - 12/08/2022 - BOE

Orden del Juzg. de 1º Inst. y 39° Nom. Civ. y Com. 

Conc y Soc. N° 7 de la Ciudad de Córdoba, autos: 

“VALDEZ, GUSTAVO GERARDO- PEQUEÑO 

CONCURSO PREVENTIVO, Expte. 10993680”, 

por Sentencia Nº 61 de fecha 01/07/2022 se 

resolvió: I) Declarar la apertura del concurso 

preventivo del Sr. VALDEZ GUSTAVO GERAR-

DO, DNI 35.575.229, CUIT 20-35575229-2, con 

domicilio real en LA HABANA N° 1913, Barrio 

Residencial América, Córdoba. XIV) Fijar como 

fecha hasta la cual los acreedores deberán pre-

sentar los pedidos de verificación de sus créditos 

ante el Síndico, Cr. German Pablo Gallo, con do-

micilio en Av. General Paz Nº 108, 2º Piso, Cór-

doba, (TE: 4237960) (CEL: 3515437810), (Mail:  

estudiomisino@gmail.com), atención: Lunes a 

Viernes de 10:00hs a 13:00hs. y de 15:00hs a 

18:00hs, el día  19 de agosto de 2022. Fdo: Di 

Tullio, José Antonio Juez.

5 días - Nº 399403 - $ 4906 - 12/08/2022 - BOE

DECLARATORIAS DE 
HEREDEROS

LA CARLOTA. El Sr. Juez de 1ra. Inst. Civil y 

Comercial de La Carlota,  cita y emplaza a los 

herederos y acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a la herencia de: Juan 

José Osvaldo MAJIC, en los autos caratulados: 

“ MAJIC, JUAN JOSE OSVALDO - TESTAMEN-

TARIO” (Expte. Nº 10910710), para que en el 

término de 30 días a partir de su publicación y 

bajo apercibimiento de ley, comparezcan a es-

tar a derecho y tomen participación. La Carlota, 

27/06/2022. Fdo. Dr. MUÑOZ, Rubén Alberto –

JUEZ DE 1RA. INSTANCIA-

1 día - Nº 398135 - $ 253 - 09/08/2022 - BOE

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

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

te, cita y emplaza a los herederos, acreedores y 

todos los que se consideren con derecho a los 

bienes dejados por la causante TISERA, TERE-

SA CAROLINA DNIº 02.481.945 ,para que en el 

término de treinta días a partir de la última fe-

cha de publicación y bajo apercibimiento de ley 

comparezcan aestar a derecho y tomen partici-

pación, mediante edictos que se publicarán por 

un día en elBoletín Oficial, conforme lo esta-

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

del art. 152del CPCC, modificado por ley 9135 

del 17/12/03, confeccionado de conformidad a 

lo establecido por Resolución Nº 83 del Boletín 

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

hagan las citaciones directas a los que tuvieren 

residencia conocida (art. 658del CPPC) Fdo. Dra. 

LOPEZ Alejandra Maria SECRETARIO/A JUZ-

GADO 1RA. INSTANCIA 1/08/2022

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

El Sr. Juez de 1° Inst. C.C. Conc. y Flia de 2° 

Nominación de Villa Dolores, Córdoba, Secreta-

ría N° 3 en Autos : “OCHOA NERI NICOLAS O 

NICOLAS NERI - DECLARATORIA DE HERE-

DEROS” (Expte. Nro.: 10619505)” cita y emplaza 

a todos los que se consideren con derecho a los 

bienes quedados al fallecimiento de la causante 

(Neri Nicolás o Nicolás Neri Ochoa), para que 

en el término de treinta (30) días comparezcan 

a estar a derecho bajo apercibimiento de ley.- 

Oficina. 22 de junio  del 2022.-Texto Firmado 

digitalmente por: FERNANDEZ CUESTA Marcos 

Ezequiel PROSECRETARIO/A LETRADO. Fe-

cha: 2022.06.22

1 día - Nº 396396 - $ 288,25 - 09/08/2022 - BOE

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

Nom. en los autos caratulos “NETO YAMILA 

IVANA C/ NETO OSCAR VICENTE Y OTRO - 

ACCIONES DE FILIACION - CONTENCIOSO 

(EXPTE. 6300376) ha dictado la siguiente re-

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

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

Vicente Neto, D.N.I. 06511276 y de la Sra. Luisa 

Benita Brizuela D.N.I 04563647 quienes tuvie-

ron su ultimo domicilio en Bº San Vicente de la 

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

de seis dias comparezcan a estar a derecho y 

pueda ejercer toda la defensa que haga a su de-

recho [...]”. 

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

El señor Juez de Primera Instancia, Primera 

Nominación Civil, Comercial y Familia  Ciudad 

de Villa María, Dr. VUCOVICH Alvaro Benjamín 

JUEZ. Secretaría Nº 2  Dra. María Soledad FER-

NANDEZ. Villa María, 26/07/2022.- ….. Cítese y 

emplácese a los herederos y acreedores de la 

causante, ARGINIA LEONOR FERNANDEZ, 

para que dentro del plazo de treinta días corridos 

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

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

estar a derecho y tomar la correspondiente par-

ticipación bajo apercibimiento de ley. Publíquese 

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

Cód. Civ. y Com.). ….. NOTIFIQUESE”.- Autos 

caratulados: SAC: 10798692 - FERNANDEZ, 

ARGINIA LEONOR - DECLARATORIA DE HE-

REDEROS. . Fdo. Digitalmente Dr. VUCOVICH 

Alvaro Benjamín  JUEZ.  Dr. VALAZZA Renato 

Antonio  PROSECRETARIO LETRADO.- Villa 

María, 26/07/2022.-

1 día - Nº 398113 - $ 502 - 09/08/2022 - BOE

El señor Juez de Primera Instancia, Tercera No-

minación Civil, Comercial y Familia  Ciudad de 

Villa María, Dra. GARAY MOYANO María Alejan-

dra JUEZ. Secretaría Nº 6 VARELA Silvana del 

Valle. Villa María, 26/07/2022 ….  Cítese y em-

plácese a los herederos y acreedores de los cau-

santes Pedro Olthoff, para que dentro del plazo 

de treinta días corridos (art. 6 CC y C) comparez-

can a estar a derecho y tomar la correspondiente 

participación bajo apercibimiento de ley. Publí-

quese edicto por un día en el Boletín Oficial (art. 

2340 CC y C). Autos caratulados: SAC: 10218888 

- OLTHOFF, PEDRO - DECLARATORIA DE HE-

REDEROS. Fdo. Digitalmente por: Dra. GARAY 

MOYANO María Alejandra JUEZ. Dr. CENA Pa-

blo PROSECRETARIO LETRADO.- Villa María, 

26/07/2022.

1 día - Nº 398124 - $ 405,25 - 09/08/2022 - BOE

CURA BROCHERO - El señor Juez de 1° Inst. 

en lo Civil (comp. Múltiple de Villa Cura Brochero, 

Sec. Dra. Fanny Mabel Troncoso de Gigena en 

autos: “MENDIETA, OLGA RENEÉ - TESTAMEN-

TARIO” (EXPTE. N°109456709), cita y emplaza 

a todos los que se consideren con derecho a la 

herencia de MENDIETA OLGA RENEÉ para que 

en el plazo de treinta días comparezcan a estar 

a derecho....Firmado digitalmente: ESTIGARRI-

BIA, Jose Maria. JUEZ DE 1RA. INSTANCIA. Of. 

Villa Cura Brochero, 28 de Julio de 2.022.-)

3 días - Nº 398154 - $ 644,25 - 10/08/2022 - BOE

CURA BROCHERO - El señor Juez de 1° Inst. 

en lo Civil (comp. Múltiple de Villa Cura Bro-

chero, Sec. Dra. Fanny Mabel Troncoso de Gi-

gena en autos: “GIL, FRANCISCO PEDRO 

- DECLARATORIA DE HEREDEROS” (EXPTE. 

N°10920181), cita y emplaza a todos los que se 

consideren con derecho a la herencia de GIL 

FRANCISCO PEDRO para que en el plazo de 

treinta días comparezcan a estar a derecho....Fir-

mado digitalmente: ESTIGARRIBIA, Jose Maria. 

JUEZ DE 1RA. INSTANCIA. Of. Villa Cura Bro-

chero, 29 de Julio de 2.022.-)

3 días - Nº 398157 - $ 662,25 - 10/08/2022 - 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. 
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LUIS ALBERTO MONGI(D.N.I. 8.411.857),en 

autos caratulados: “MONGI,LUIS ALBERTO-DE-

CLARATORIA DE HEREDEROS”EXPEDIEN-

TE:11037511”, para que dentro de los TREINTA 

días siguientes al de la última publicación, com-

parezcan a estar a derecho bajo apercibimiento 

de ley, a cuyo fin publíquense edictos por cinco 

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

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

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

RREYRA, Josefina(PROSECRETARIO/A).

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

RIO TERCERO. El J.1A Inst.C.C.Fam.1era.Nom.

Sec.2 de Río 3ero., cita y emplaza a los herede-

ros, acreedores, y a todos los que se consideren 

con derecho a los bienes quedados al falleci-

miento de la causante Sr. JOSE ANTONIO CO-

RIA D.N.I. 6.605.394, en autos: “EXPTE. NRO. 

11050915 CORIA JOSÉ ANTONIO – DECLARA-

TORIA DE HEREDEROS” para que en el término 

de treinta días comparezcan a estar a derecho 

y tomar participación, bajo apercibimiento de ley 

(art. 2340 del Cód. Civ. y Com.).  FDO. JUEZA: 

SANCHEZ TORASSA ROMINA SOLEDAD. SE-

CRETARIA: CUASOLO MARIA GABRIELA. Of. 

01/08/2022.

1 día - Nº 398364 - $ 279,25 - 09/08/2022 - BOE

ARROYITO. El Señor Juez en lo C.C.C.F.N.y 

J.,P.J.y F. de la ciudad de Arroyito, Provincia de 

Córdoba, Dr. Gonzalo Martínez Demo, en los 

autos caratulados: BALLATORE, ROBERTO 

CARLOS - DECLARATORIA DE HEREDEROS 

- EXPTE. N° 10837197, cita y emplaza a los 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la herencia, y a los bienes quedados 

al fallecimiento del causante: Roberto Carlos Ba-

llatore, para que en el término de 30 días compa-

rezcan a estar a derecho y tomen participación 

en estos autos, bajo apercibimientos de ley. 

1 día - Nº 398494 - $ 245,50 - 09/08/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1° Inst. del Juzgado Civil, Co-

mercial, Conciliación y Familia de la 1ra. Nom. 

Sec. Nro.1 de Villa Carlos Paz, cita y emplaza a 

los herederos y acreedores de Carlos Eugenio 

Sambiagio D.N.I. 7.994.937 en los autos cara-

tulados “ SAMBIAGIO CARLOS EUGENIO S/ 

DECLARATORIA DE HEREDEROS “ EXPTE 

NRO. 10926078 y a los que se consideren con 

derecho a la sucesión por el termino de treinta 

días a partir de la fecha de publicación, compa-

rezcan a estar a derecho y tomar participación, 

bajo apercibimiento de ley.Publíquense edictos 

en el Boletín Oficial en los términos del art. 2340 

CCCN. Notifíquese.Hágase saber al letrado/a 

interviniente que luego de tomar intervención el 

Ministerio Público Fiscal, las futuras notificacio-

nes deberán ser efectuadas mediante e-cédula. 

Villa Carlos Paz, 27 de Julio de 2022. Fdo. Dra. 

Viviana Rodriguez. Juez/ Dra. Carolina Graciela 

Bittar. Prosecretaria Letrada.

1 día - Nº 398677 - $ 523,75 - 09/08/2022 - BOE

Río Cuarto, el Sr. Juez de 1ra. Inst. y 7ma. Nom. 

en lo C. y C. de Río Cuarto, Sec. Nº 13, cita y 

emplaza a herederos, acreedores y a todos los 

que se consideren con derecho a los bienes 

quedados al fallecimiento del causante Arman-

do Enrique MARTINELLI, D.N.I. Nº 6.654.207, 

en autos caratulados “MARTINELLI, ARMANDO 

ENRIQUE - DECLARATORIA DE HEREDEROS” 

(Expte. 11073343), para que en el término de 30 

días a partir de esta publicación, comparezcan a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. Río 

Cuarto, 25/07/2022. Fdo: BUITRAGO, Santiago: 

Juez; COLAZO, Ivana Inés: Secretaria.

1 día - Nº 398580 - $ 281,50 - 09/08/2022 - BOE

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

Ciudad de Córdoba, en los autos  CARREÑO, 

PABLO ALEJANDRO Y OTRO C/CARREÑO, 

MARIA DE LOS ANGELES Y OTROS – ORDI-

NARIO, cita y emplaza a los herederos del Sr. 

Carlos Omar Carreño a fin que en el término de 

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

publicación comparezcan a defenderse o a obrar 

en la forma que les convenga, bajo apercibimien-

to de rebeldía. Fdo: SUELDO Juan Manuel (Juez. 

De 1era.instancia) – PIPINO Daniela de los An-

geles. Córdoba 29-07-2022.

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

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

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

acreedores y quienes se consideran con derecho 

a la herencia de MIRYAM TERESA GROSSO, 

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 parti-

cipación en estos autos caratulados “GROSSO, 

MIRYAM TERESA - DECLARATORIA DE HERE-

DEROS” – EXPTE. 11075983. Dr. Ignacio Andrés 

Sabaini Zapata - JUEZ, 26/07/2022.

1 día - Nº 398644 - $ 207,25 - 09/08/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1Inst. y 2Nom. Civil y Com y Fa-

milia de Villa María, Sec N° 4, cita y emplaza a 

los herederos y acreedores del causante la Sra. 

MIE, NORMA TELMA, D.N.I: 11.904.747 para 

que en el término de treinta (30) días corridos 

comparezca a estar a derecho y tomar la parti-

cipación y la acrediten en los autos caratulados 

““MIE, NORMA TELMA - DECLARATORIA DE 

HEREDEROS” (Expte N° 11071181)”, bajo aperci-

bimiento de ley, Villa María 29/07/2022”Fdo RO-

MERO Arnaldo Enrique Juez 1era Inst; MEDINA 

María Lujan, secretaria juzgado 1era Inst. 

1 día - Nº 398690 - $ 250 - 09/08/2022 - BOE

Río Cuarto, la Sra. Jueza de 1ra. Inst. y 4ta. 

Nom. en lo C. y C. de Río Cuarto, Sec. 8, cita y 

emplaza a herederos, acreedores y a todos los 

que se consideren con derecho a la sucesión 

de Elio Ramón OVIEDO, D.N.I. Nº 6.659.614, 

en autos caratulados “OVIEDO, ELIO RAMÓN - 

DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Expte. Nº 

11053166), para que dentro del término de 30 

días a partir de esta publicación comparezcan 

a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. 

Río Cuarto, 08/07/2022. Fdo: PUEYRREDON, 

Magdalena: Jueza; PEDERNERA, Elio Leonel: 

Secretario.

1 día - Nº 398725 - $ 251,50 - 09/08/2022 - BOE

Ciudad de Córdoba - El Sr. Juez en lo Civil y Com. 

de 1ra. Inst. y 37º Nom. de la Ciudad de Córdoba, 

Secretaría a Cargo de la autorizante, atento lo 

dispuesto por el art. 2340 CCCN, cítese y emplá-

cese a los herederos denunciados, acreedores 

y a todos los que se consideren con derecho a 

los  bienes dejados por los causantes OLMOS, 

BLANCA LIDIA, DNI: 7.338.683 y BUSTAMAN-

TE, JOSÉ ANIBAL, DNI: 6.455.085, para que en 

el plazo de treinta (30) días comparezcan a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin 

publíquense edictos citatorios en el “Boletin Ofi-

cial” por un (1) día, sin perjuicio de la citacion del 

CPCC, bajo apercibimiento. Se hace saber 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 Jus-

ticia en la Sede, pueden efectuar su presenta-

ción por vía remota de conformidad al Anexo 2 

del Acuerdo Reglamentario N°1629 – Serie A de 

fecha 06/06/2020. Autos caratulados: “OLMOS, 

BLANCA LIDIA -BUSTAMANTE, JOSÉ ANIBAL -  

DECLARATORIA DE HEREDEROS” EXPTE N° 

10937535. Fdo.: PERONA, Claudio, JUEZ/A DE 

1RA INSTANCIA; MILANESIO, Laura Mercedes, 

PROSECRETARIO/A LETRADO. Decreto fecha 

02 de Agosto de 2022.

1 día - Nº 398746 - $ 787,75 - 09/08/2022 - BOE

El Sr. Juez de Primera Instancia y 12ª Nomina-

ción en lo Civil y Comercial, en los autos caratu-

lados “ODDONE JORGE GABRIEL– DECLARA-

TORIA DE HEREDEROS (Expte. Nro.11070078)” 

cita y emplaza a los herederos, acreedores y a 

los que se consideren con derecho a la herencia 

del causante Don ODDONE JORGE GABRIEL, 

DNI 20438923, por el término de treinta días bajo 
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apercibimiento de ley. Córdoba, 1 de agosto de 

2022. Lincon Yessica Nadina: Juez – Mancini Ma-

ría del Pilar: Secretaria.

1 día - Nº 398763 - $ 201,25 - 09/08/2022 - BOE

LA CARLOTA, 08/07/2022. El Juez de 1era Ins-

tancia en lo Civ y Com cita y emplaza a los que 

se consideren con derecho a bienes dejados al 

fallecimiento de la causante SCHEITLIN NOEMI 

CELINA, Expte 10419834 “Declaratoria de Here-

deros”, para que en el plazo de treinta (30) días 

comparezcan a estar a derechoy tomar partici-

pación, bajo apercibimiento de ley. Fdo.Muñoz 

Rubén Alberto, Juez; Espinosa Horacio Miguel, 

Secretario 1er. inst.

1 día - Nº 398764 - $ 169,75 - 09/08/2022 - BOE

CARLOS PAZ, 02/08/2022. Juez de 1ra Ins. y 

1era Nom.Civ.C.C y Flia de Carlos Paz, Sec. 1 en 

autos “GALINEUSKY MIRTA MABEL- DECLA-

RATORIA DE HEREDEROS- Expte 11089439” 

Cita y emplaza a los herederos, acreedores y a 

todos los que se consideren con derecho a la su-

cesión de la causante, Galineusky Mirta Mabel 

D.N.I. 13.104.212, para que dentro del término de 

treinta días siguientes de ésta publicación, com-

parezcan a estar a derecho bajo apercibimiento 

de ley. FDO. Bittar Carolina Graciela- PROSE-

CRETARIO/A LETRADA- Olcese Andres- JUEZ

1 día - Nº 398791 - $ 245,50 - 09/08/2022 - BOE

La Sra. Jueza de  1ra Inst. 3ra Nom. Civ., Com. 

Y Familia de Villa María, Secretaria número 6, en 

autos caratulados “FERREYRA, OLGA VICEN-

TA - DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Expte. 

10860731), Cítese y emplácese a los herederos 

y acreedores de la causante OLGA VICENTA 

FERREYRA para que dentro del plazo de treinta 

días comparezcan a estar a derecho y tomar la 

correspondiente participación bajo apercibimien-

to de ley. Publíquese edicto por un día en el Bo-

letín Oficial (art. 2340 Cód. Civ. y Com.)… Villa 

María, 03 de agosto del año 2022. Fdo. GARAY 

MOYANO Maria Alejandra, JUEZ/A DE 1RA. 

INSTANCIA, VARELA Silvana Del Valle, SECRE-

TARIO/A JUZGADO 1RA. INSTANCIA.

1 día - Nº 398825 - $ 338,50 - 09/08/2022 - BOE

El Juz. Civ. Com Conc.  y Flia 1ra Nom  ( Ex Sec 

1) de la Ciudad de Rio Segundo,en los autos 

caratulados “CARNERO JUAN CARLOS– DE-

CLARATORIA DE HEREDEROS EXPTE NRO 

10929291” , se ha dictado la siguiente resolución 

: RIO SEGUNDO, 30/06/2022. Proveyendo a la 

demanda incoada en autos: téngase a la com-

pareciente por presentada, por parte y con el do-

micilio procesal constituido. Téngase por iniciada 

la declaratoria de herederos de JUAN CARLOS 

CARNERO DNI 12.899.444. Cítese y emplácese 

a todos los que se consideren con derecho a la 

herencia del causante para que, en el plazo de 

treinta días comparezcan a estar a derecho, me-

diante Edictos a publicarse en el Boletín Oficial 

por un día (art. 2340 Cód. Civil). Dese interven-

ción al Sr. Fiscal de Instrucción. Cumpliménte-

se con lo prescripto por los arts. 655 y 658 del 

CPCC y lo dispuesto por el art. 2340 2do párrafo 

del CCCN. Notifíquese .Fdo: Dr. DIAZ BIALET– 

Juez de 1ra. Instancia – Dr. RUIZ Jorge Humber-

to – Secretario 1ra Instancia 

1 día - Nº 398899 - $ 586 - 09/08/2022 - BOE

VILLA DOLORES, 02/08/2022.- el Sr Juez de 1º 

Inst. 2° Nom. C.C. y C. de Villa Dolores, Sec. Nº 

4, Cita y emplaza a todos los que se consideren 

con derecho a los bienes quedados al falleci-

miento del causante ELOY GABRIEL ROMEO, 

para que en el término de treinta días comparez-

can a estar a derecho, en los autos caratulados 

“EXPEDIENTE SAC: 11038322 - ROMEO, ELOY 

GABRIEL - DECLARATORIA DE HEREDEROS”, 

bajo apercibimiento de ley. Fdo: DURAN LOBA-

TO Marcelo Ramiro – Juez; Maria Victoria CAS-

TELLANO – Secretaria

1 día - Nº 398826 - $ 225,25 - 09/08/2022 - BOE

El Sr. Juez CyC de 23º Nom En los autos ca-

ratulados CAMINO, ANGEL - ROBLEDO, ELVIA 

LIDIA - DECLARATORIA DE HEREDEROS 

(Exp. 5117971) cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión de la causante Elvia Lidia 

ROBLEDO, DNI 9.250.482, para que dentro de 

los treinta días siguientes al de la publicación, 

comparezcan a estar a derecho bajo apercibi-

miento de ley. Cba, 24/06/2022. Fdo: Rodríguez 

Juárez Manuel Esteban (Juez/A 1º Inst) - GON-

ZALEZ Veronica Cecilia (PROSECRETARIO/A 

LETRADO.)

1 día - Nº 398833 - $ 246,25 - 09/08/2022 - BOE

El Juez de 1º Inst. y 18º Nom. Civ Com de esta 

Ciudad, cita y emplaza a los a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión de los causantes Sres. 

BRIZUELA, ERNESTO GAMALIEL y ÑAÑEZ 

DE BRIZUELA, FELISA ESTER en autos ca-

ratulados: BRIZUELA, ERNESTO GAMALIEL 

- ÑAÑEZ DE BRIZUELA, FELISA ESTER - DE-

CLARATORIA DE HEREDEROS DECLARATO-

RIA DE HEREDEROS- Expte SAC N° 10980691 

para que dentro de los treinta días siguientes al 

de la publicación, comparezcan a estar a dere-

cho bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin publí-

quense edictos por un días en el Boletín Oficial 

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

por ALTAMIRANO Eduardo Christian JUEZ/A 

DE 1RA. INSTANCIA, VILLADA Alejandro José 

SECRETARIO/A JUZGADO 1RA. INSTANCIA. 

Fecha: 2022.08.02.

1 día - Nº 398841 - $ 433 - 09/08/2022 - BOE

La Sra. Juez de 1ra Inst. Civil y Com 17 Nom. 

de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los 

herederos, acreedores y a todos los que se con-

sideren con derecho a la sucesión de GERONI-

MO DANTE SOLER DNI n° 6384447 en estos 

autos caratulados “SOLER GERONIMO DANTE 

-DECLARATORIA DE HEREDEROS” Expte n° 

10895338, para que dentro de los treinta dias 

siguientes al de la ultima publicación, comparez-

can a estar a derecho bajo apercibimiento de ley 

(art 2340 del CCCN) Fdo: Veronica Carla Beltra-

mone -Juez- Collins Guillermina-Prosec. Córdo-

ba, 01/07/2022

1 día - Nº 398864 - $ 253,75 - 09/08/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1ra Inst. Civil y Com 37 Nom. de 

la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los here-

deros, acreedores y a todos los que se conside-

ren con derecho a la sucesión de DANIEL BLAS 

RAMON CEJAS DNI n° 6378009 en estos au-

tos caratulados “CEJAS DANIEL BLAS RAMON 

-DECLARATORIA DE HEREDEROS” Expte n° 

11031977, para que dentro de los treinta días si-

guientes al de la publicación, comparezcan a es-

tar a derecho y lo acrediten (art 2340 del CCCN).

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 Justi-

cia en la Sede, pueden efectuar su presentación 

por via remota de conformidad al Anexo 2 del 

Acuerdo Reglamentario n° 1629-Serie A de fe-

cha 06/06/2020 Fdo: Claudio Perona-Juez- Caru-

bini Andrea Fabiana -Sec. Córdoba, 24/06/2022

1 día - Nº 398860 - $ 490,75 - 09/08/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1º Inst y 42º Nom en lo Civil y 

Comercial, cita y emplaza a los herederos y 

acreedores de Elvira Rosa BUSTOS, LC/DNI 

1.558.608,en los autos caratulados BUSTOS El-

vira Rosa - DECLARATORIA DE HEREDEROS 

Expte 11050505, y a todos los que se consideren 

con derecho a la sucesión, para que dentro de 

los TREINTA días siguientes al de la publica-

ción, comparezcan a estar a derecho bajo aper-

cibimiento de ley (art. 152 del C.P.C. modif. Ley 

9.135). Fdo. Sueldo Juan Manuel. JUEZ.

1 día - Nº 398917 - $ 208,75 - 09/08/2022 - BOE

La Sra. Juez de 1 Inst. y 15 Nom. en la C y C de 

la Ciudad de Córdoba, en los autos caratulados 

“FLORES, JUAN CARLOS - DECLARATORIA 
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DE HEREDEROS (Expte. N° 11002476)”. Cítese 

y emplácese a los herederos, acreedores y a to-

dos los que se consideren con derecho a la suce-

sión de FLORES JUAN CARLOS DNI 10.771.697 

para que dentro de los treinta días siguientes al 

de la publicación, comparezcan a estar a dere-

cho y lo acrediten a cuyo fin publíquese edicto 

por un día en el Boletín Oficial (art. 2340 CCCN). 

Fdo.: MOYANO Valeria Cecilia SECRETARIO/A 

JUZGADO 1RA. INSTANCIA - GONZÁLEZ Lau-

ra Mariela, JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA.

1 día - Nº 398955 - $ 310,75 - 09/08/2022 - BOE

En los autos caratulados “RUSSO QUIROGA, 

PATRICIA ANGELICA - ROJAS, PEDRO RA-

MON - DECLARATORIA DE HEREDEROS -” 

EXPTE. 10863554- (...) Cítese y emplácese a 

los herederos, acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a la sucesión, para que 

dentro de los treinta días siguientes al de la últi-

ma publicación, comparezcan a estar a derecho 

bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin publíquen-

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

2340 del CCCN). Cumpliméntese con  la citación 

directa a los coherederos denunciados (art. 658 

del CPCC). Dese intervención al Ministerio Publi-

co Fiscal de esta sede judicial. Notifíquese. Fdo: 

SORIA Graciela Natalia , Pro Secretario Juzg 1° 

Ins.; BONAFINA Bruno Javier, Juez de 1° Ins. 

JUZ.CIV.COM.CONC.FAMI. SEC.1 - DEAN FU-

NES.-

1 día - Nº 398901 - $ 425,50 - 09/08/2022 - BOE

La Jueza de 1ª Inst. y 16ª Nom. Civ. y Com. de la 

Ciudad de Cba., Secret. Dra. CHALHUB FRAU, 

Julieta Natalia Pilar; en autos caratulados “FE-

RREYRA, JORGE RICARDO - DECLARATO-

RIA DE HEREDEROS” Expte. 10975787, cita y 

emplaza a los herederos, acreedores y a todos 

los que se consideren con derecho a la sucesión 

de Jorge Ricardo Ferreyra, DNI N° 12.334.529, 

para que dentro de los TREINTA días siguientes 

al de la última publicación, comparezcan y acre-

diten su derecho, a cuyo fin publíquense edictos 

por UN día en el Boletín Oficial. Firmado: María 

Eugenia MURILLO, JUEZA de 1RA. INSTANCIA; 

Barbara Angela  FRISICARO, PROSECRE-

TARIA LETRADA. Fecha: 01/08/2022.

1 día - Nº 398923 - $ 337,75 - 09/08/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1° Instancia y 18° Nom. 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 

GUEVARA ARMINDA ROSA D.N.I 7.372.466 en 

los autos caratulados “GUEVARA, ARMINDA 

ROSA - DECLARATORIA DE HEREDEROS” 

Exp. N° 10907471, para que dentro de los treinta 

días siguientes al de la publicación, comparez-

can y acrediten su derecho bajo apercibimiento 

de ley, a cuyo fin publíquense edictos por un día 

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

9.135, art. 2340 del CCCN). Córdoba 07/07/2022 

FDO: ALTAMIRANO Eduardo Christian, JUEZ/A 

DE 1RA. INSTANCIA- VILLADA Alejandro Jose, 

SECRETARIO/A JUZGADO 1RA. INSTANCIA.

1 día - Nº 398951 - $ 410,50 - 09/08/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1º Inst. Civ. Com. Conc y Fami. de 

Deán Funes, Sec 2, cita y emplaza a herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión de los causantes LESCA-

NO OSVALDO RENE - MALDONADO MARIA 

SILVIA, para que dentro de los treinta días (art 

2340 CCCN) siguientes al de la última publica-

ción, comparezcan a estar a derecho bajo aperci-

bimiento de ley, a cuyo fin publíquese edictos por 

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

y modif. Ley 9135). En autos caratulados “LES-

CANO OSVALDO RENE - MALDONADO MARIA 

SILVIA -DECLARATORIA DE HEREDEROS” 

EXP. Nº 10822461. Deán Funes. 28/07/2022 DR. 

BONAFINA BRUNO JAVIER -JUEZ- DRA. CA-

SAL MARIA ELVIRA - SECRETARIA.

1 día - Nº 398953 - $ 364,75 - 09/08/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1º Inst. Civ. Com. Conc y Fami. 

de Deán Funes, Sec 1, cita y emplaza a here-

deros, acreedores y a todos los que se conside-

ren con derecho a la sucesión de los causantes 

JALED ALFREDO MONTES, para que dentro 

de los treinta días (art 2340 CCCN) 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 Ofi-

cial (art.152 DEL C.P.C y modif. Ley 9135). En 

autos caratulados “JALED ALFREDO MONTES 

-DECLARATORIA DE HEREDEROS” EXP. Nº 

10971572. Deán Funes. 01/08/2022 DR. BONA-

FINA BRUNO JAVIER -JUEZ- DRA. OLMOS VA-

LERIA EVANGELINA - SECRETARIA.

1 día - Nº 398956 - $ 331,75 - 09/08/2022 - BOE

Sr. JUEZ. CIV. COM. CONC. Y FLIA - 2° NOM 

– SEC 3 –-COSQUIN; en los autos caratulados: 

- VIVAS, HONORIO SALVADOR - CEBALLOS, 

TELMA IRMA - - DECLARATORIA DE HERE-

DEROS- Expediente N° 10871151, COSQUIN, 

30/06/2022. Cítese y emplácese a todos los que 

se consideren con derecho a los bienes dejados 

por los causantes, Sres. VIVAS, HONORIO SAL-

VADOR - CEBALLOS, TELMA IRMA, para que 

en el plazo de 30 días comparezcan a estar a de-

recho por edictos a publicarse en el Boletín Ofi-

cial por el término de Un día (art. 2340 CCyCC). 

Dése intervención al Ministerio Público Fiscal.- 

FDO: MARTOS Francisco Gustavo JUEZ/A DE 

1RA. INSTANCIA, CHIARAMONTE Paola Eliza-

beth PROSECRETARIO/A LETRADO.

1 día - Nº 398960 - $ 352,75 - 09/08/2022 - BOE

LA CARLOTA El Juzgado de 1º Inst. y Unica 

Nominación Secretaria nº 2 en lo Civ. y Com. y 

Fam. de la ciudad de La Carlota, cita y emplaza 

a herederos y acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a la herencia de PON-

CE DE BAIGORRIA, DORITA EVARISTA O DO-

RILA EVARISTA O IDEOLINDA EVARISTA, DNI 

nº 7.683.655, en los autos caratulados: “PONCE 

DE BAIGORRIA, DORITA EVARISTA O DORILA 

EVARISTA O IDEOLINDA EVARISTA - DECLA-

RATORIA DE HEREDEROS” (Expte n° 8398427)  

para que en el término de treinta (30) días com-

parezcan a estar a derecho bajo apercibimiento 

de ley. La Carlota, 03/08/2022. Firmado digital-

mente por Dr. Juan José LABAT, Juez – Dra. Yani-

na Verónica FUNES, Prosecretaria Letrada.- 

1 día - Nº 398965 - $ 369,25 - 09/08/2022 - BOE

EL Sr. Juez de 1° Inst. 2° Nom. Civil, Com. Conc. 

Y Flia. De Marcos Juárez, cita y emplaza a los 

herederos, acreedores y a todos los que se con-

sideren con derecho a los bienes de la causante 

“MERCEDES ASUNTA TABASSO”  en autos “TA-

BASSO, MERCEDES ASUNTA - DECLARATO-

RIA DE HEREDEROS - Expte Nº 11040332” para 

que dentro del término de treinta días corridos 

contados a partir de la última publicación compa-

rezcan a estar a derecho y tomar participación, 

bajo apercibimiento de ley (art. 2340 del Cód. 

Civ. y Com.). Fdo. AMIGÓ ALIAGA Edgar Juez 

- NIETO Rosana Noel PROSECRETARIO/A LE-

TRADO.

1 día - Nº 398971 - $ 283,75 - 09/08/2022 - BOE

El Sr. Juez de Primera Inst. Civil, Comercial y Fa-

milia de Primera Nominación, Secretaría 1 de la 

ciudad de Villa María, CITA Y EMPLAZA a todos 

los que se consideren con derecho a los bienes 

dejados al fallecimiento de la Sra. Luisa Ofelia 

LARRABE, DNI 03.909.396 en los autos caratu-

lados “LARRABE, LUISA OFELIA - DECLARA-

TORIA DE HEREDEROS- N° 11047438” para 

que dentro del plazo de treinta días siguientes a 

esta publicación, comparezcan a estar a derecho 

y tomar participación, bajo apercibimiento. Fir-

mado: GOMEZ Nora Lis (PROSECRETARIO/A 

LETRADO.). 

1 día - Nº 398978 - $ 259 - 09/08/2022 - BOE

RIO CUARTO 1/8/07/2022. El Sr. Juez de 1ª Inst. 

y 7ª Nom., Sec. 13, en autos: “16309367 - RA-

MIREZ, MODESTO - RAMIREZ, DORA ANGE-

LINA - RAMIREZ, JOSE MODESTO - RAMIREZ, 
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SOFIA DEL ROSARIO - RAMIREZ, FRANCIS-

CO RUBEN - MADRID O LAMADRID, ROSARIO 

- DECLARATORIA DE HEREDERO1053845 

- TERZO, MAURICIO ALBERTO - DECLARA-

TORIA DE HEREDEROS” cita y emplaza a los 

herederos acreedores y a todos los que se con-

sideren con derecho a los bienes quedados al 

fallecimiento de la causante Dora Angelina RA-

MIREZ para que en el término de treinta días 

comparezcan a estar a derecho bajo apercibi-

miento de ley. Fdo. Mariana MARTINEZ – JUEZA 

– Ivana Inés COLAZO -  SECRETARIA

1 día - Nº 398984 - $ 334 - 09/08/2022 - BOE

 en los autos 10245560 CHIRIZOLA, DARDO 

NARCISO - DECLARATORIA DE HEREDE-

ROS que se tramitanJUZ.CIV.COM.CONC.Y 

FLIA. 1°NOM. S.1 - COSQUIN se ha dictado la 

resolucionCOSQUIN, 01/06/2022. Proveyendo al 

escrito inicial: Por presentado, por parte y con el 

domicilio procesal constituido. Admítase la solici-

tud de declaratoria de herederos de  CHIRIZO-

LA, DARDO NARCISO. Cítese y emplácese a 

los herederos, acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a la sucesión, para que 

dentro de los treinta días siguientes al de la últi-

ma publicación, comparezcan a estar a derecho 

bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin publíquen-

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

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

la citación directa a los coherederos denuncia-

dos (art. 658 del C.P.C.). Dese intervención al 

Ministerio Fiscal.Texto Firmado digitalmente por: 

MACHADO Carlos FernandoJUEZ/A DE 1RA. 

INSTANCIA FRACCHIA Carola Beatriz PROSE-

CRETARIO/A LETRADO.

1 día - Nº 398990 - $ 567,25 - 09/08/2022 - BOE

RIO CUARTO. La Sra. Juez de 1ª Inst. y 2ª Nom. 

en lo Civ. y Com. Sec. Nº 3, cita y emplaza a los 

herederos, acreedores y a todos los que se con-

sideren con derecho a la herencia o bienes del 

causante Sr. ORTIZ, HÉCTOR JOSÉ, DNI N° 

6.658.772, en autos caratulados “ORTIZ, HEC-

TOR JOSÉ - DECLARATORIA DE HEREDE-

ROS” (Expte. N° 11096739), para que dentro del 

término de treinta (30) días comparezcan a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de ley. Fdo. Lu-

que Videla María Laura (Juez) – Valdez Mercado 

Anabel (Secretaria).- 

1 día - Nº 399006 - $ 232,75 - 09/08/2022 - BOE

El Juzgado de 1ª Inst. y 3ª Nom. CyC, Secretaría 

Nº 5 de San Francisco, a cargo del Dr. Carlos 

Ignacio Viramonte, en autos “ALCARAZ Antonia 

Nelly Del Valle – SALINAS Reyes del Corazón 

de Jesús - Declaratoria de Herederos” Expte 

Nº 11069955, citar y emplazar a los herederos, 

acreedores y quienes se consideren con derecho 

a los bienes dejados al momento del fallecimien-

to de los causantes Antonia Nelly Del Valle AL-

CARAZ y Reyes del Corazón de Jesús SALINAS 

para que, dentro de los 30 días posteriores a la 

publicación, comparezcan a estar a derecho y a 

tomar participación bajo los apercibimientos de 

ley. San Francisco, 06/07/2022.

1 día - Nº 399008 - $ 327,25 - 09/08/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 31ª Nom. en lo Civil y 

Com. de Córdoba, cita y emplaza a herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a los bienes dejados por la causante 

ISABEL DEL VALLE COTO, en autos caratula-

dos COTO, ISABEL DEL VALLE – Declaratoria 

de Herederos – EXPTE. Nº 10849167 para que 

dentro de los treinta días siguientes al de la pu-

blicación, comparezcan a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley. Cba, 29/04/2022. Texto 

Firmado Digitalmente por: Sec.: BONALDI Hugo 

Luis Valentin– Juez: VILLALBA Aquiles Julio.

1 día - Nº 399017 - $ 250,75 - 09/08/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 22ª Nom. Civ. y Com. 

de Córdoba, cita y emplaza a herederos, acree-

dores y a todos los que se consideren con de-

recho a la sucesión de ANTONIO EUSEBIO 

POZO en autos caratulados POZO, ANTONIO 

EUSEBIO – Declaratoria de Herederos – EXP-

TE. Nº 10826411 para que dentro de los treinta 

días siguientes al de la publicación, comparez-

can a estar a derecho bajo apercibimiento de ley. 

Hágase saber a los herederos, acreedores y/o 

quienes quisieran hacer valer algún derecho en 

la audiencia que prescribe el art. 659 del CPCC, 

podrán efectuar su presentación por escrito en la 

forma prevista en el Anexo 2 del Acuerdo Regla-

mentario N°1629, Serie “A”, de fecha 06/06/2020 

(Presentación remota de escritos en expediente 

papel)”. Cba 27/07/2022. Texto Firmado digital-

mente por: ROCA Mónica, PROSECRETARIO/A 

- ASRIN Patricia Verónica, JUEZ/A.

1 día - Nº 399018 - $ 483,25 - 09/08/2022 - BOE

Juez  1era Inst y 48va Nominacion Civil Comer-

cial en autos “Brain, Carlos Horacio- Declarato-

ria de Herederos, (10973822)”, ha dictado: Cba 

12/05/2022..  Cítese y emplácese a los herede-

ros, acreedores y a todos los que se consideren 

con derecho a los bienes dejados por Brain, 

Carlos Horacio DNI 7973617, para que dentro de 

los treinta días siguientes a la publicación, com-

parezcan y acrediten su derecho bajo apercibi-

miento de ley, a cuyo fin publíquense edictos por 

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

modif. Ley 9.135, art. 2340 del CCCN). Herede-

ros, acreedores y/o quienes quisieran hacer valer 

algún derecho en la audiencia que prescribe el 

art 659 CPC, podrán efectuar su presentación 

en forma remota de conformidad al Anexo 2 del 

Acuerdo Reglamentario N° 1629 – Serie A del 

06/06/2020…Villagra, Raquel( Juez)

1 día - Nº 398962 - $ 466 - 09/08/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 32ª 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 MALDINI, JAVIER EN-

RIQUE en autos caratulados MALDINI, JAVIER 

ENRIQUE – Declaratoria de Herederos – EXP-

TE. Nº 11008663 para que dentro de los treinta 

días siguientes al de la publicación, comparez-

can a estar a derecho bajo apercibimiento de 

ley. Cba, 27/06/2022. Texto Firmado Digitalmente 

por: Sec.: VIDELA Maria Lorena– Juez: BUSTOS 

Carlos Isidro.

1 día - Nº 399019 - $ 230,50 - 09/08/2022 - BOE

VILLA MARÍA: Juez de 1A INS.CIV.COM.

FLIA.1A-S.2- VILLA MARIA, 02/08/2022. Por 

presentada, por parte y con el domicilio proce-

sal constituido. Admítese. Cítese y emplácese 

a los herederos y acreedores de los causantes 

LORENZO ELVIO ESQUIVEL, ISAAC RAMON 

DARDO ESQUIVEL y MARIA DE LAS MERCE-

DES ESQUIVEL, para que dentro del plazo de 

treinta días corridos (art. 6° Cód. Civ. y Com. de 

la Nación –ley 26.994-, en adelante Cód. Civ. y 

Com.), comparezcan a estar a derecho y tomar 

la correspondiente participación bajo apercibi-

miento de ley. Publíquese edicto por un día en 

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

estos autos caratulados: “EXPEDIENTE SAC: 

11119567 - ESQUIVEL, LORENZO ELVIO - ES-

QUIVEL, ISAAC RAMON DARDO - ESQUIVEL, 

MARIA DE LAS MERCEDES - DECLARATORIA 

DE HEREDEROS”. NOTIFÍQUESE. Texto Firma-

do digitalmente por: VUCOVICH Alvaro Benjamín 

JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA Fecha: 2022.08.03 

FERNANDEZ Maria Soledad SECRETARIO/A 

JUZGADO 1RA. INSTANCIA Fecha: 2022.08.03

1 día - Nº 399022 - $ 579,25 - 09/08/2022 - BOE

Córdoba, el Sr. Juez de 1º Instancia en lo Civil 

y Comercial de 31º Nominación de la Ciudad 

de Córdoba, cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a los bienes dejados por los causantes 

SEGUNDA ISABEL PICCO, L.C. 7.352.879 y 

CELSO ELMO BARBERA, DNI: 7.964.342, en 

autos caratulados “PICCO, SEGUNDA ISABEL 

- BARBERA, CELSO ELMO - DECLARATORIA 

DE HEREDEROS” (Expte. 10984694) para que 

dentro de los treinta (30) días siguientes al de 

la última publicación comparezcan a estar a 
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derecho bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 

02/08/2022. Fdo. digitalmente: VILLALBA, Aqui-

les Julio -Juez– MORANO Marianela – prosecre-

taria letrado

1 día - Nº 399053 - $ 345,25 - 09/08/2022 - BOE

“El Sr Juez de 1° Instancia Civ.Com.Flia. 2 No-

minación-Sec.4 de la Ciudad de Villa María, Dr. 

Arnaldo Enrique ROMERO, en los autos cara-

tulados “AICHINO, HECTOR RICARDO JUAN 

– DECLARATORIA DE HEREDEROS” Expe-

diente 11017110, sito en General Paz 337, cita y 

emplaza a los herederos y acreedores del cau-

sante AICHINO, HECTOR RICARDO JUAN (DNI 

N°7870999) para que en el término de treinta 

días comparezcan a estar a derecho y tomar la 

correspondiente participación bajo apercibimien-

to de ley.” Villa María.

1 día - Nº 399056 - $ 220,75 - 09/08/2022 - BOE

MARCOS JUAREZ - El Sr. Juez de 1era. Inst. 

C.C.C. y F. de la 1era. Nom. de la ciudad de 

Marcos Juárez, cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a los bienes del causante “DURE, RO-

BERTO ANGEL” por el término de treinta días co-

rridos contados a partir de la última publicación, 

comparezcan a estar a derecho y tomar parti-

cipación bajo apercibimiento de Ley (art.2340 

C.C.C.).- Firmado digitalmente por: GUTIERREZ 

BUSTAMENTE Maria José, SECRETARIO/A 

JUZGADO 1RA. INSTANCIA – TONELLI, José 

María JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA.

1 día - Nº 399072 - $ 268,75 - 09/08/2022 - BOE

 BELL VILLE El sr Juez de 1° Inst.2°Nom.CCC-

Flia Bell Ville,Sec. Nº 3, cita y emplaza a herede-

ros, acreedores y a todos los que se consideren 

con derecho a los bienes del causante Juana  

Carmen BAJAMICH en autos “BAJAMICH, JUA-

NA CARMEN - DECLARATORIA DE HEREDE-

ROS”Exp 10978757 para comparezcan a estar a 

derecho y tomar participación de ley, por el termi-

no de treinta días contados a partir de la última 

publicación , bajo apercibimientos de ley.-Firma-

do:Dra Guiguet Valeria Cecilia .Juez.-Dra Romi-

na Eva Paoloni. Pro.Secretaria. of. 02/08/2022.

1 día - Nº 399090 - $ 255,25 - 09/08/2022 - BOE

El Sr. Juez del Juzgado Civ. Com. Conc. y Flia de 

1° Instancia 1° Nom. de la Ciudad de Cosquín, 

en los autos caratulados “BRITO PABLO RICAR-

DO S/ DECLARATORIA DE HEREDEROS” SAC 

10904962 ha dictado el siguiente decreto: COS-

QUIN, 02/08/2022... Por presentado, por parte 

y con el domicilio procesal constituido. Admíta-

se la solicitud de declaratoria de herederos de 

BRITO, PABLO RICARDO. Cítese y emplácese 

a los herederos, acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a la sucesión, para que 

dentro de los treinta días siguientes al de la últi-

ma publicación, comparezcan a estar a derecho 

bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin publíquen-

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

152 del C.P.C. modif. Ley 9.135)..FDO: MCHADO 

CARLOS FERNANDO (JUEZ) ALDANA GA-

BRIELA ELISA (SECRETARIA LETRADA).-

1 día - Nº 399093 - $ 450,25 - 09/08/2022 - BOE

El Señor Juez de 1º Instancia y 42º Nominación 

en lo Civil y Comercial de la Ciudad de Córdo-

ba, cita y emplaza a los herederos, acreedores 

y a todos los que se consideren con derecho a 

la sucesión del SR. RIVAS, HERNAN RODOLFO 

D.N.I. N° 26.335.442 ,en los autos caratulados 

“RIVAS, HERNAN RODOLFO - DECLARATORIA 

DE HEREDEROS” EXPEDIENTE N° 11026633, 

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 Bole-

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

Cumpliméntese la citación directa a los cohere-

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

intervención al Ministerio Fiscal, y al Sr. Asesor 

Letrado en turno si correspondiere. JUEZ: SUEL-

DO Juan Manuel - SECRETARIO: PUCHETA 

Gabriela Maria. - 

1 día - Nº 399094 - $ 472 - 09/08/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1° Nom. Civil, Comercial, Conci-

liación y Familia, Sec. N°2 de la Ciudad de Cos-

quín, cita y emplaza a los herederos, acreedores 

y a todos los que se consideren con derecho a la 

sucesión de AGÜERO, ANGELICA DEMETRIA, 

D.N.I. N° F2.557.947, para que dentro de los 

treinta días siguientes al de la última publicación, 

comparezcan a estar a derecho bajo apercibi-

miento de ley en los autos caratulados “AGÜE-

RO, ANGELICA DEMETRIA - DECLARATORIA 

DE HEREDEROS – EXPEDIENTE: 10922930” 

Cosquín, 02/08/2022.- Fdo: MACHADO Carlos 

Fernando (JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA), CURI-

QUEO Marcela Alejandra (SECRETARIO/A)

1 día - Nº 399104 - $ 301,75 - 09/08/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1er. Inst. Civ. y Com. de Corral de 

Bustos, cita y emplaza a los herederos, legata-

rios y a todos los que se consideren con dere-

cho a los bienes dejados por la causante VELIA 

CAROLINA BELLI y/o VELIA BELLI, DNI N° 

7.588.913, en autos caratulados: “BELLI, VELIA 

CAROLINA y/o VELIA - DECLARATORIA DE 

HEREDEROS” (SAC 11102172), para que en el 

término de treinta días corridos a partir de la últi-

ma publicación, comparezcan a estar a derecho 

bajo apercibimiento de ley. Fdo.: Dr. Claudio D. 

GOMEZ -Juez-, Dr. Fernando S. DEL GREGO 

-Secretario-.

1 día - Nº 399108 - $ 260,50 - 09/08/2022 - BOE

La sra. Jueza de 1° Instancia Civil y Comercial 

de 16° Nominación de la ciudad de Córdoba cita 

y emplaza a los herederos, acreedores y a todos 

los que se consideren con derecho a la suce-

sión de la sra. MARIA GABRIELA NARDI, DNI 

17.685.312, para que dentro de los treinta días 

(arts. 2340, 6 CCCN) siguientes al de la publi-

cación, comparezcan y acrediten su derecho en 

los autos caratulados “NARDI, MARIA GABRIE-

LA-DECLARATORIA DE HEREDEROS-EXPTE. 

N° 11101277”, bajo apercibimiento de ley. FDO: 

Dras. MURILLO Maria Eugenia-Jueza de 1° inst - 

CHALHUB FRAU Julieta Natalia Pilar-Secretaria. 

1 día - Nº 399113 - $ 285,25 - 09/08/2022 - BOE

CORDOBA.- El Sr. Juez de 1ra. Instancia y 24A 

nominación en lo Civil y Comercial de Córdoba, 

cita y emplaza a los herederos y acreedores de 

RAÚL WUADI LLEPEUE en autos caratulados 

“LLEPEUE, RAÚL WUADI –DECLARATORIA 

DE HEREDEROS”-Exp. Nº 11027201 y a los que 

se consideren con derecho a la sucesión por el 

término de treinta días bajo apercibimiento de 

Ley. Córdoba, 02 de Agosto de 2022. Fdo: María 

Alejandra Noemí Sanchez Alfaro Ocampo, Juez 

de 1ra. Instancia; Ana María Rosa, PROSECRE-

TARIO/A LETRADO.

1 día - Nº 399115 - $ 221,50 - 09/08/2022 - BOE

La Jueza de Cruz del Eje Dra. Ana Rosa Zeller, 

en los autos caratulados “JUNCOS, ROBER-

TO-DECLARATORIA DE HEREDEROS (EXP-

TE. Nº 10028466)” Sec, Nº 2 cita y emplaza a los 

herederos y acreedores y a todos los que se con-

sideren con derecho a los bienes quedados al 

fallecimiento de los causantes ROBERTO JUN-

COS y de HILDA ELENA MORÓN para que en 

el término de treinta días corridos comparezcan 

a estar a derecho.

1 día - Nº 399139 - $ 160 - 09/08/2022 - BOE

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

19° Nominación de la Ciudad de Córdoba, cita y 

emplaza a los herederos y acreedores de Doña 

CAROLINA ANA BUDDING D.N.I. N° 7.954.524,  

y de Don MANUEL FERNANDO EGUIA D.N.I. 

6.662.829 en los autos caratulados “BUDDING 

CAROLINA ANA - EGUIA MANUEL FERNANDO 

- DECLARATORIA DE HEREDEROS” (EXPTE. 

N° 10594774), y a todos los que se consideren 

con derecho a la sucesión, para que dentro de 

los treinta (30) días siguientes a la última pu-

blicación, comparezcan a estar a derecho bajo 
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apercibimiento de ley para que en el plazo de 

treinta (30) días comparezcan a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin publíquen-

se edictos citatorios en el Boletín Oficial (art. 

2340 C.C.C.N.) por un (1) día. Cumpliméntese la 

citación directa a los coherederos denunciados 

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

terio Fiscal que por turno corresponda. Córdoba, 

04/07/2022. FDO: VILLARRAGUT MARCELO 

ADRIAN – JUEZ DE 1RA. INSTANCIA Y 19° NO-

MINACION ; SEJAS GABRIELA ROSANA PRO-

SECRETARIA LETRADA.

1 día - Nº 399125 - $ 628 - 09/08/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 5ª Nom. en lo Civ. y Com. 

de Córdoba Capital, cita y emplaza a herederos, 

acreedores y todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión de la señora Plaza Auro-

ra DNI 1.386.493  en autos caratulados “PLAZA, 

AURORA - DECLARATORIA DE HEREDE-

ROS”(Expte. Nº 10854234) para que dentro de 

los treinta días comparezcan a estar a derecho 

bajo apercibimiento de ley. Juez: Monfarrel Ricar-

do, Sec: Ramello Iliana.

1 día - Nº 399147 - $ 501,20 - 09/08/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Instancia y 37ª Nominación en 

lo Civ. y Com. de la ciudad de Córdoba, en autos 

caratulados “DEGIORGIO, ALFREDO ANTONIO 

- ALVARO, BLANCA - DECLARATORIA DE HE-

REDEROS EXPTE. 9141989”, cita y emplaza a 

herederos, acreedores y a todos los que se con-

sideren con derecho a los bienes dejados por la 

causante Blanca Álvaro D.N.I. nº 2.994.918, para 

que dentro de los treinta días siguientes al de 

la última publicación de edicto, comparezcan y 

acrediten su derecho, bajo apercibimiento de ley, 

a cuyo fin publíquense edictos por un día en el 

Boletín Oficial (art. 2340 del CCCN). Fdo.: Pero-

na, Claudio, Juez; Carubini, Andrea, Secretaria. 

Cba. 28/07/2022.

1 día - Nº 399159 - $ 343 - 09/08/2022 - BOE

El Señor Juez de 1era. Instancia y 30º Nomina-

ción en lo Civil y Comercial, de la ciudad de Cór-

doba, cita y emplaza a los herederos, acreedo-

res y a todos los que se consideren con derecho 

a los bienes dejados por los  causantes: Doña 

FERNANDEZ, ANA MARÍA y Don ROMERO, 

ÁNGEL NICOMEDES, en los autos caratulados: 

“FERNANDEZ, ANA MARÍA - ROMERO, ÁNGEL 

NICOMEDES– DECLARATORIA DE HEREDE-

ROS” (Expte. 10988100),” para que dentro de los 

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

siguientes al de la última publicación, comparez-

can a estar a derecho bajo apercibimiento de ley, 

a cuyo fin publíquense edictos por un día en el 

Boletín Oficial (art. 2340 del C.C.C.N).  Córdoba, 

01 de Agosto de 2022. Fdo: Dra. ELLERMAN, 

Ilse (Juez de 1era. Instancia). Dra. PRINI, Mar-

cela Elizabeth Marysol (Prosecretario Letrado).

1 día - Nº 399165 - $ 448,75 - 09/08/2022 - BOE

La Sra. Jueza de 1° Instancia y 30 Nominacion 

en lo Civil y Comercial,  Cíta y empláza  a los 

herederos, acreedores y todos  los que se con-

sideren con derecho a los bienes de RAMONA 

HORTENCIA HERNANDEZ,   en los autos ca-

ratulados NIEVA ALEJANDRO RAFAEL- HER-

NANDEZ RAMONA HORTENCIA-  declaratoria 

de herederos Expte. n° 3799181 y a los que se 

consideren con derecho a la sucesion, para que 

dentro del término de TREINTA DIAS CORRI-

DOS (Art.6 C.C. y C.N) posteriores al de la pu-

blicacion, comparezcan a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de ley. Fdo.: Dra. ELLERMAN 

ILSE, JUEZ; PRINI  Marcela Elizabeth Marysol; 

Secretaria.- Cordoba, 28/07/2022.

1 día - Nº 399171 - $ 331,75 - 09/08/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1° Inst. y 22° Nom. Civ. y Com. 

de la ciudad de Córdoba, en autos: “SUAREZ, 

MARIA SELVA - MEZZACAPO, HUMBERTO AN-

TONIO - DECLARATORIA DE HEREDEROS – 

Expte. 10977747”, cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión de los causantes Sra. MA-

RIA SELVA SUAREZ, DNI.: N° 1.059.273 y el Sr. 

Humberto Antonio Mezzacapo, L.E. 6.475.892, 

para que dentro de los treinta días siguientes al 

de la última publicación de este edicto, compa-

rezcan a estar a derecho bajo apercibimiento de 

ley (art. 2340 CCCN.). Se hace saber a los he-

rederos, acreedores y/o quienes quisieran hacer 

valer algún derecho en la audiencia que prescri-

be el art. 659 CPC, -conforme las Pautas Parti-

culares para el Servicio Presencial de Justicia en 

la Sede-, pueden efectuar su presentación por 

vía remota de conformidad al Anexo 2 del Acuer-

do Reglamentario N°1629, Serie A de fecha 

06/06/2020 (Presentación remota de escritos en 

expedientes en papel), aplicable a los expedien-

tes electrónicos. Firmado digitalmente por: Dr. 

Manuel Esteban RODRIGUEZ JUAREZ, JUEZ; 

Dra. Cecilia Soledad AGUILAR, SECRETARIA.- 

1 día - Nº 399177 - $ 696,25 - 09/08/2022 - BOE

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

Flia de 2A Nom. de Jesús María, en autos “ES-

PINDOLA JUAN JACINTO - DECLARATORIA 

DE HEREDEROS” Exp. 11075894, cita y empla-

za a herederos, acreedores y todos los que se 

consideren con derecho a la herencia o bienes 

dejados al fallecimiento de los causantes, JUAN 

JACINTO ESPINDOLA para que en el término 

de treinta días comparezcan a estar a derecho. 

Fdo. Dr. PELLIZA PALMES Mariano Eduardo, 

Juez. – Dra. SCARAFIA María Andrea, Secreta-

rio Letrado. 

1 día - Nº 399265 - $ 487 - 09/08/2022 - BOE

RIO IV- El Sr. Juez de 1º Inst. y 6° Nom Sec 12 

en lo C y C cita y emplaza a herederos, acreedo-

res y a todos los que se consideren con derecho 

a los bienes dejados por la causante RIVERO 

EUSEBIA RENEE, M.I. 934.171, en autos “JALIL 

ABRAHAM SALIM- RIVERO EUSEBIA RENEE- 

DECLARATORIA DE HEREDEROS (Expte. N° 

11035152)” para que en el término de treinta (30) 

días a partir de la ultima fecha de publicación y 

bajo apercibimiento de ley comparezcan a estar 

a derecho. Oficina 03.08.2022. Fdo: Dra. Maria-

na Martínez- Jueza – Dra. María Gabriela Aram-

buru- Secretaria

1 día - Nº 399341 - $ 550 - 09/08/2022 - BOE

La Sra. Juez de 1a Inst. Civil y Com. 28ª Nom. 

Ciudad de Córdoba, en autos “ROMAGNOLI, 

Juan Carlos - Declaratoria de Herederos Expte. 

Nº 11096765”, cita y emplaza a los herederos, 

acreedores, y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión de JUAN CARLOS RO-

MAGNOLI, DNI 10445629, para que dentro de 

los treinta días siguientes al de publicación com-

parezcan a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de ley. Firmado Ellerman Ivan - Prosecretario; 

Vinti Angela Maria - Juez.

1 día - Nº 399413 - $ 469 - 09/08/2022 - BOE

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

de la ciudad de  Marcos Juárez, cita y emplaza 

a los herederos, acreedores y a todos los que 

se consideren con derecho a los bienes de la 

causante CATALINA TERESA GIORDANO por 

el término de treinta días corridos, bajo aperci-

bimiento de Ley (art.2340 C.C.C.).- Firmado digi-

talmente por: Dr. José María TONELLI (Juez de 

1ra. Instancia) – Dra. Virginia del Valle SAAVE-

DRA (Prosecretaria Letrada).-Autos caratulados 

“GIORDANO, Catalina Teresa – Declaratoria de 

Herederos” (Expte.Nº11045690).-Marcos Juárez, 

05 de Agosto de 2022.-

1 día - Nº 399442 - $ 563 - 09/08/2022 - BOE

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

de la ciudad de  Marcos Juárez, cita y emplaza 

a los herederos, acreedores y a todos los que 

se consideren con derecho a los bienes del 

causante JOSE LUIS VITALI por el término de 

treinta días corridos, bajo apercibimiento de Ley 

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

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

Dra. María José GUTIERREZ BUSTAMANTE 

(Secretaria Juzgado 1ra. Instancia).-Autos ca-
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ratulados “VITALI, José Luis – Declaratoria de 

Herederos” (Expte.Nº11100582).-Marcos Juárez, 

05 de Agosto de 2022.-

1 día - Nº 399461 - $ 559 - 09/08/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1º Inst. en lo Civil, Com., Conc. y 

Flia. Sec. 1 de Jesús María, cita y emplaza a los 

a los herederos, acreedores y todos los que se 

consideren con derecho a la sucesión del cau-

sante Sr. ORLANDI AIMAR ENRIQUE, D.N.I. N° 

8.107.954, para que, dentro del término de treinta 

días, siguientes a la publicación, comparezcan 

a estar a derecho bajo apercibimiento de ley, en 

autos caratulados: “ORLANDI, AIMAR ENRIQUE 

- DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Expte. Nº 

11071210). Jesús María, 04/08/2022. Fdo. BE-

LITZKY Luis Edgard (JUEZ) - NISHIOKA Leo-

nardo Shigeki (PROSECRETARIO).

1 día - Nº 399494 - $ 570 - 09/08/2022 - BOE

Córdoba, 29 de Julio de 2.022. JUZ. 1° INST CIV 

Y COM 41 NOM. Adjúntese al presente oficio dili-

genciado por ante el Registro de Actos de Última 

Voluntad. Admítase la solicitud de declaratoria 

de herederos de la Señora AMELIA JOSEFINA 

CHANE, D.N.I. N° 3.481.363. Dése intervención 

al Ministerio Público Fiscal. Fecho: Cítese y em-

plácese a los herederos, acreedores y a todos 

los que se consideren con derecho a la sucesión, 

para que dentro de los treinta días siguientes al 

de la publicación, comparezcan a estar a derecho 

y lo acrediten, bajo apercibimiento de ley, a cuyo 

fin publíquense edictos por un día en el Boletín 

Oficial (art. 2340 del C.C.C.N.). Cumpliméntese 

la citación directa a los coherederos denunciados 

(art. 658 del C.P.C.). FDO.: TORREALDAY Jime-

na SECR/A CORNET Roberto Lautaro JUEZ/A 

DE 1RA. EXPTE. SAC: 11050543 - CHANE, 

AMELIA JOSEFINA - DEC. DE HEREDEROS.

1 día - Nº 399526 - $ 1031,60 - 09/08/2022 - BOE

El Sr. JUEZ 1A INST CIV COM 34A NOM de la 

ciudad de Córdoba, en autos “LONDERO, NORA 

SONIA LUISA - DECLARATORIA DE HEREDE-

ROS-11115831” cita y emplaza a todos los que se 

consideren con derecho a la sucesión de   LON-

DERO, NORA SONIA LUISA DNI 14155861, 

para que en el término de treinta días comparez-

can a estar a derecho bajo apercibimiento de ley, 

Fdo: PALA Ana Maria. (SECRETARIO/A JUZGA-

DO 1RA. INSTANCIA). 

1 día - Nº 399831 - $ 471,20 - 09/08/2022 - BOE

La  Sra. Jueza   Civil , Com. Y Conc. de Primera 

Instancia y 1° Nominación de la Ciudad de Villa 

Dolores , Secretaría Número 1 en autos : EXPE-

DIENTE SAC : 2471722.- CONTRERAS PEDRO 

ANTONIO.-TOMBEUR BEATRIZ .-DECLARA-

TORIA DE HEREDEROS “, cita y emplaza a los 

herederos, acreedores y a todos los que se con-

sideren con derecho a los bienes de la causante 

: Sra BEATRIZ TOMBEUR , DNI Nro. 5.445.998, 

para que en el término de treinta (30) días co-

rridos a partir de la última publicación compa-

rezcan a estar a derecho y tomar participación, 

bajo apercibimiento de ley.— Villa Dolores, 

27/07/2022.-Fdo Dra. Sandra Elizabeth Cúneo, 

Jueza Primera Instancia — Dr. Gustavo José Ro-

dríguez, Secretario de Primera Instancia.-  

1 día - Nº 399621 - $ 704 - 09/08/2022 - BOE

El Sr. Juez de J.1A INST.C.C.FAM.2A-SEC.3 

- BELL VILLE, cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión del causante, Sra. CERU-

TTI, ESTELA MARIA MABEL DNI 6.548.666, 

en los autos caratulados: “CERUTTI, ESTELA 

MARIA MABEL- DECLARATORIA DE HEREDE-

ROS” - EXPTE Nº 10954024”, 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. 

152 del C.P.C. modif. Ley 9.135). BELL VILLE, 

03/08/2022. Fdo. GUIGUET Valeria Cecilia - 

JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA - NIEVA Ana Laura 

- SECRETARIO/A JUZGADO DE 1RA. INSTAN-

CIA.

1 día - Nº 399642 - $ 830 - 09/08/2022 - BOE

CORDOBA.- El Sr. Juez de 1A. lnst. en lo Civil y 

Comercial 18A Nomin. Secr. Dr. Villada de esta 

Ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los here-

deros, acreedores y a todos los que se conside-

ren con derecho a la sucesión de los causantes 

GUZMAN, ROSA RAMON C.I.M.I.N°2.692.827  y 

CRUZ LIDIA PALACIOSB C.I.M.I.N°7.358.879 en 

autos: “GUZMAN, ROSA RAMON – PALACIOS, 

CRUZ LIDIA -DECLARATORIA DE HEREDE-

ROS” EXPTE. Nº11033987, Secretaría VILLADA, 

Alejandro José, 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. Córdo-

ba, 02/08/2022.- Fdo.: ALTAMIRANO, EDUAR-

DO CHRISTIAN –JUEZ/A 1RA.INSTANCIA- VI-

LLADA, ALEJANDRO JOSE –SECRETARIO/A 

JUZGADO 1RA.INSTANCIA.

1 día - Nº 399648 - $ 898,40 - 09/08/2022 - BOE

El Sr. Juez del Juzg 1A Inst CivCom 24A Nom 

de Córdoba cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión del Sr. JOSE PRIMO SAN-

CHEZ D.N.I. 6.497.305, en autos caratulados 

“SANCHEZ, JOSE PRIMO – DECLARATORIA 

DE HEREDEROS -Expte. N° 10981283”, para 

que en el plazo treinta (30) días siguientes al de 

la publicación, comparezcan a estar a derecho 

bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 28/06/2022 

– SANCHEZ ALFARO OCAMPO María Alejandra 

Noemí Juez - GOY Ana María Rosa Prosecreta-

ria.

1 día - Nº 399696 - $ 612,80 - 09/08/2022 - BOE

El Juez de 1ra y Ú. Nom. en lo Civ., Com., Conc. 

y Flia. de Laboulaye, cita y emplaza a los here-

deros, acreedores y a todos los que se consi-

deren con derecho a la sucesión del Sr. HUGO 

JOSE MONTI y la Sra. MARIA ESTHER MONTI; 

Expte. Nº 11055740, para que dentro de los 30 

días siguientes al de la publicación, comparez-

can a estar a derecho y tomar participación bajo 

apercibimiento de ley.Fdo:Dr. Ignacio A. Sabaini 

Zapata,Juez; Dra. Capdevila, M. Soledad, secre-

tario.

1 día - Nº 399700 - $ 539,60 - 09/08/2022 - BOE

El Juzgado de 1ª Inst. y 23ª Nom. Civil y Comer-

cial de la ciudad de Córdoba, Secretaria a cargo 

de la Dra. Derna María Virginia,  en autos cara-

tulados “ORTIZ MARTA DORA -SALA ESTEBAN 

PEDRO DECLARATORIA DE HEREDEROS” 

expediente nº  10489300,” Cíta y emplaza a los 

herederos, acreedores y a todos los que se con-

sideren con derecho a la sucesión, de Sala Es-

teban Pedro D.N.I Nº 6.377.007  para que dentro 

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

ma publicación, comparezcan a estar a derecho 

bajo apercibimiento de ley.-. Fdo RODRÍGUEZ 

JUÁREZ Manuel Esteban JUEZ, DERNA Maria 

Virginia Sec Cba  04/08//2022.-

1 día - Nº 399818 - $ 714,80 - 09/08/2022 - BOE

El Señor Juez de 1ª Inst. y 37ª Nom en lo civ. 

y com. de la ciudad de Córdoba en autos cara-

tulados “Salas, Rufino Hipólito - Farias, Maria 

Esther – Declaratoria de Herederos (Expte N.º 

5745967) dispuso lo siguiente: Admítase la pre-

sente declaratoria de herederos de la Sra. Ma-

ría Ester FARIAS, DNI. 3.481.655, en cuanto por 

derecho corresponda. Atento lo dispuesto por el 

art. 2340 CCCN, cítese y emplácese a los he-

rederos denunciados, acreedores y a todos los 

que se consideren con derecho a los bienes de-

jados 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 compa-

rezcan. Hágase saber al publicarse edictos, que: 

los herederos, acreedores y/o quienes quisieran 

hacer valer algún derecho en la audiencia que 
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prescribe el art 659 CPC, conforme las pautas 

Particulares para el Servicio Presencial de Justi-

cia en la Sede, pueden efectuar su presentación 

por vía remota de conformidad al Anexo 2 del 

Acuerdo Reglamentario N°1629 – Serie A de fe-

cha 06/06/2020. Dese intervención al Ministerio 

Fiscal. Notifíquese. Texto firmado digitalmente: 

CARUBINI Andrea Fabiana, SECRETARIA. PE-

RONA, Claudio, JUEZ.

1 día - Nº 399851 - $ 1574 - 09/08/2022 - BOE

Juzg. 1a Inst. y 34a Nom. CyC. Autos “Lezcano, 

Ramón Patricio - Gutiérrez, Dominga Antonia - 

Declaratoria de Herederos” Expte. N° 10901622 

“CORDOBA, 27/07/2022. Proveyendo al escrito 

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

lio procesal constituido. Admítase la solicitud de 

declaratoria de herederos de los Sres. Ramón 

Patricio Lezcano y Dominga Antonia Gutierrez. 

Cítese y emplácese a los herederos, acreedores 

y a todos los que se consideren con derecho a 

la sucesión, para que dentro de los treinta días 

siguientes al de la última publicación, compa-

rezcan a estar a derecho bajo apercibimiento de 

ley, a cuyo fin publíquense edictos por un día en 

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

9.135). Cumpliméntese la citación directa a los 

coherederos denunciados (art. 658 del C.P.C.). 

Dése intervención al Ministerio Fiscal” Fdo. Dra. 

Gisela Dametto (Prosecretaria)

1 día - Nº 399920 - $ 1041,20 - 09/08/2022 - BOE

CANCELACIONES DE 
DOCUMENTOS

Por la presente se comunica e informa a los 

efectos legales que pudiera corresponder, que el 

contrato de incorporación al sistema de esfuer-

zo individual y ayuda común Grupo PV03 Nº74 

suscripto en fecha 27 de Febrero de 2008 entre 

PILAY SA PILARES SRL UT y la Sra. Primerano, 

Maria Sol DNI: 25198851 ha sido extraviado por 

el mismo.

2 días - Nº 398722 - $ 760 - 09/08/2022 - BOE

CITACIONES

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

dos “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVIN-

CIA DE CÓRDOBA C/   LIN YING - EJECUTI-

VO FISCAL - EXPEDIENTE ELECTRÓNICO N° 

8484492” De conformidad a lo dispuesto por la 

ley 9201: “CITESE Y EMPLACESE al demandado 

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

rezca a estar a derecho bajo apercibimiento de ley 

y cíteselo de remate en la miSma diligencia, para 

que en el término de tres (3) días subsiguientes 

al vencimiento del plazo del comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho bajo apercibimiento de ley.” FDO. DA-

NIEL ESTEBAN MISERENDINO - ABOGADO 

M.P. 1-32981. “CÓRDOBA, 10/11/2021. Téngase 

presente lo manifestado y en su mérito publí-

quense edictos citatorios en el Boletín Oficial (art. 

4 ley 9024 y modificatorias). Asimismo, amplíese 

el plazo de comparendo a 20 días.-Texto Firmado 

digitalmente por: GURNAS Sofia Irene - PROSE-

CRETARIO/A LETRADO.

5 días - Nº 397186 - $ 2697,50 - 12/08/2022 - BOE

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

dos “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVIN-

CIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE 

LLANOS MERCEDES ANTONIO- EJECUTIVO 

FISCAL - EXPEDIENTE ELECTRONICO N° 

8484489” De conformidad a lo dispuesto por la 

ley 9201: “CITESE Y EMPLACESE al deman-

dado para que en el término de veinte (20) días 

comparezca a estar a derecho bajo apercibi-

miento 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 com-

parendo, oponga excepciones y ofrezca las prue-

bas que hacen a su derecho bajo apercibimiento 

de ley.” FDO. DANIEL ESTEBAN MISERENDINO 

- ABOGADO M.P. 1-32981. “órdoba, 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 em-

plazamiento 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 PROSECRETA-

RIO/A LETRADO.

5 días - Nº 397189 - $ 3462,50 - 12/08/2022 - BOE

El Señor Juez del Juzgado de Ejecución Fiscal 

N° 3, Secretaria de Gestion Comun en los autos 

caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE OLMOS ROLANDO RAMON DE JE-

SUS S/ Ejecutivo Fiscal - Expediente Electrónico” 

Expte Nº 10013291, con domicilio del Tribunal en 

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

SUCESION INDIVISA DE OLMOS ROLANDO 

RAMON DE JESUS:  “CORDOBA, 03/08/2021. 

Téngase presente lo manifestado con respecto 

a la legitimación pasiva. Recaratúlense las pre-

sentes actuaciones.-Texto Firmado digitalmente 

por: PEREZ Veronica Zulma-SECRETARIO/A 

JUZGADO 1RA. INSTANCIA. Otro decreto: Cór-

doba, 30 de abril de 2021. Por presentado, por 

parte en el carácter invocado y con el domicilio 

constituido. Atento tratarse de una Sucesión indi-

visa notifíquese por edictos y amplíese el plazo 

de citación por 20 días. A lo demás, estese a lo 

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

saber que el presente expediente tramita elec-

trónicamente (Acuerdo Reglamentario N° 1363, 

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

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

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

mente por: VIGLIANCO Veronica Andrea- PRO-

SECRETARIO/A LETRADO. Otra Resolución: 

“De conformidad con lo dispuesto por la Ley N° 

9201 líbrese sin mas trámite mandamiento de 

ejecución y embargo por la suma reclamada, 

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

timan provisoriamente los intereses y costas del 

juicio. Cítese y emplácese al demandado para 

que en el término de tres (3) días comparezca a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de ley y cí-

teselo de remate en la misma diligencia para que 

en tres (3) días subsiguientes al del vencimiento 

del plazo del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Notifíquese.” Fdo.: Ab. Fran-

cisco Salvador  Robles, Procurador Fiscal de 

Rentas de la Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 397191 - $ 6451,25 - 12/08/2022 - BOE

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

dos: “DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVIN-

CIA DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE 

AVILA JOSE MAXIMO - EJECUTIVO FISCAL 

– EE  (Expte. 10488079)  - N° LIQUIDACIÓN: 

503659442021 se ha dictado la siguiente reso-

lución: SAN FRANCISCO,. Se ha dispuesto citar 

y emplazar a la parte demandada para que en 

el término de 5 (cinco) días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de ley y citarla 

de remate en la misma diligencia para que en el 

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

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

legitimas al progreso de la acción, bajo apercibi-

miento de llevar adelante la ejecución.-

5 días - Nº 397331 - $ 1707,50 - 12/08/2022 - BOE

El Señor Juez del Juzgado de Ejecución Fiscal 

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

tos caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE MENDEZ, ENRIQUE ANGEL S/ 

Ejecutivo Fiscal - Expediente Electrónico (EE)” 

Expte Nº 10034617, con domicilio del Tribunal en 

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

SUCESION INDIVISA DE MENDEZ, ENRIQUE 

ANGEL: CORDOBA, 25/11/2021. Agréguese. 

Téngase presente la rectificación de la deman-

da en los términos referidos conforme la exten-

sión de título adjunta a los presentes. Téngase 

presente el desistimiento formulado del deman-
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dado originario. Re caratúlense los presentes. 

Tratándose la parte demandada de una sucesión 

indivisa, cumplimente la citación de comparendo 

y de remate al domicilio fiscal, y asimismo por 

edictos a publicarse en el B.O., ampliándose el 

término de comparendo, el que será de veinte 

(20) días.Texto Firmado digitalmente por: ROTE-

DA Lorena -PROSECRETARIO/A LETRADO.. 

Otro decreto: De conformidad con lo dispuesto 

por la Ley Nº 9201 líbrese sin más trámite man-

damiento de ejecución y embargo por la suma 

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

la que se estima provisoriamente los intereses y 

costas del juicio. Cítese y emplácese a la parte 

demandada para que en el término de veinte (20) 

días comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de ley.- Cítesela de remate en la misma 

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

subsiguientes al del vencimiento del comparen-

do, oponga excepciones y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. 

Notifíquese” Fdo: Francisco Salvador Robles – 

Procurador Fiscal de Rentas de la Provincia de 

Córdoba.

5 días - Nº 397450 - $ 5555 - 12/08/2022 - BOE

Se hace saber a ud. que en los autos caratulados: 

“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA C/ AVILA FABIAN EDUARDO - 

EJECUTIVO FISCAL – EE  (Expte. 10488092)  - 

N° LIQUIDACIÓN: 503719562021 se ha dictado 

la siguiente resolución: SAN FRANCISCO,. Se 

ha dispuesto citar y emplazar a la parte deman-

dada para que en el término de 5 (cinco) días 

comparezca a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de ley y citarla de remate en la misma 

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

subsiguientes al del vencimiento del comparen-

do, oponga excepciones legitimas al progreso de 

la acción, bajo apercibimiento de llevar adelante 

la ejecución.-

5 días - Nº 397335 - $ 1640 - 12/08/2022 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE MORE-

NO ESTEBAN que, en los autos caratulados “DI-

RECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE MORE-

NO ESTEBAN - EJECUTIVO FISCAL - EXPE-

DIENTE ELECTRONICO 10158669”, tramitados 

ante la SECRETARIA DE GESTION COMUN 

DE LOS TRIB. DE EJECUCION FISCAL Nº 2 de 

la ciudad de Córdoba con domicilio en Arturo M. 

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

te resolución: De conformidad a lo dispuesto por 

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

mandada para que en el término de 20 días com-

parezca a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de rebeldía. Cíteselo de remate para que den-

tro de los tres días siguientes al vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

miento. Notifíquese” Fdo. Natalia María Barcello-

na– Procurador Fiscal conforme Decreto 442/15 

del Poder Ejecutivo Provincial..

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

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

dos: “DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVIN-

CIA DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE 

JUAREZ MIGUEL ERNESTO R. - EJECUTIVO 

FISCAL – EE  (Expte. 10488105)  - N° LIQUIDA-

CIÓN: 503773262021 se ha dictado la siguiente 

resolución: SAN FRANCISCO,. Se ha dispuesto 

citar y emplazar a la parte demandada para que 

en el término de 5 (cinco) días comparezca a es-

tar a derecho, bajo apercibimiento de ley y citarla 

de remate en la misma diligencia para que en el 

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

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

legitimas al progreso de la acción, bajo apercibi-

miento de llevar adelante la ejecución.-

5 días - Nº 397337 - $ 1733,75 - 12/08/2022 - BOE

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

dos: “DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVIN-

CIA DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE 

LEIVA CRESENCIO G.  - EJECUTIVO FISCAL 

– EE  (Expte. 10488088)  - N° LIQUIDACIÓN: 

503702082021 se ha dictado la siguiente reso-

lución: SAN FRANCISCO,. Se ha dispuesto citar 

y emplazar a la parte demandada para que en 

el término de 5 (cinco) días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de ley y citarla 

de remate en la misma diligencia para que en el 

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

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

legitimas al progreso de la acción, bajo apercibi-

miento de llevar adelante la ejecución.-

5 días - Nº 397342 - $ 1715 - 12/08/2022 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común del 

Juzgado de 1° Inst. con Competencia en Ejecu-

ciones 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 CORDO-

BA C/ SUCESION INDIVISA DE TULIAN LUIS 

ROBERTO - EJECUTIVO FISCAL- E.E. N° 

10943419” cita y emplaza a los herederos de TU-

LIAN LUIS ROBERTO - CUIT 20-06411900-2 y 

de conformidad a lo dispuesto por la ley 9024. 

Cítese y emplácese a la parte demandada para 

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

ca a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. 

Cítesela de remate en la misma diligencia para 

que en el término de tres días subsiguientes al 

vencimiento del plazo del comparendo, oponga 

excepciones legítimas y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento. Notifí-

quese. Ma. Florencia Roqué Flores- Procuradora 

Fiscal. Dec. P.E.P. Nº 300/09.

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

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

dos: “DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVIN-

CIA DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA 

DE LASCUEBAS  OSCAR ROBERTO.  - EJE-

CUTIVO FISCAL – EE  (Expte. 10744357)  - N° 

LIQUIDACIÓN: 50065952022 se ha dictado la 

siguiente resolución: SAN FRANCISCO,. Se ha 

dispuesto citar y emplazar a la parte demandada 

para que en el término de 5 (cinco) días com-

parezca a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de ley y citarla de remate en la misma diligencia 

para que en el plazo de 3 (tres) días subsiguien-

tes al del vencimiento del comparendo, oponga 

excepciones legitimas al progreso de la acción, 

bajo apercibimiento de llevar adelante la ejecu-

ción.-

5 días - Nº 397345 - $ 1737,50 - 12/08/2022 - BOE

Se hace saber a ud. que en los autos caratulados: 

“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA C/ FLORES YASMIN AYELEN 

Y OTROS - EJECUTIVO FISCAL – EE  (Expte. 

9980051)  - N° LIQUIDACIÓN:504699502020 se 

ha dictado la siguiente resolución: SAN FRAN-

CISCO,. Se ha dispuesto citar y emplazar a la 

parte demandada para que en el término de 5 

(cinco) días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de ley y citarla de remate en la 

misma diligencia para que en el plazo de 3 (tres) 

días subsiguientes al del vencimiento del compa-

rendo, oponga excepciones legitimas al progreso 

de la acción, bajo apercibimiento de llevar ade-

lante la ejecución.-

5 días - Nº 397353 - $ 1662,50 - 12/08/2022 - BOE

El Señor Juez del Juzgado de Ejecución Fis-

cal N°1, Secretaria de Gestion Comun en los 

autos caratulados “DIRECCION DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCE-

SION INDIVISA DE FERNANDEZ ALBERTO 

LUIS y OTRO S/ Ejecutivo Fiscal - Expediente 

Electrónico (LEX  FTA)” Expte Nº 8509242, con 

domicilio del Tribunal en calle Arturo M. Bas N° 

244, planta baja CITA a: SUCESION INDIVISA 

DE FERNANDEZ ALBERTO LUIS: CÓRDO-

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

tado.  Reanúdense las presentes actuaciones 

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

el carácter invocado y con el domicilio procesal 

constituido. A lo solicitado, estese a lo dispuesto 

en el art. 2 de la Ley 9024. Por ampliada la legiti-
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mación pasiva en contra de los mencionados. En 

su mérito procédanse a recaratular las presen-

tes actuaciones. Hágase saber que el presente 

expediente tramita electrónicamente (Acuerdo 

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

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

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

TONE Evangelina Lorena- PROSECRETARIO/A 

LETRADO. Otro decreto: De conformidad con lo 

dispuesto por la Ley Nº 9201 líbrese sin más trá-

mite mandamiento de ejecución y embargo por 

la suma reclamada con más el treinta por ciento 

(30%) en la que se estima provisoriamente los 

intereses y costas del juicio. Cítese y emplácese 

a la parte demandada para que en el término de 

veinte (20) días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley.- Cítesela de remate 

en la misma diligencia para que en el término de 

tres (3) días subsiguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

miento. Notifíquese” Fdo: Francisco Salvador Ro-

bles  Procurador Fiscal de Rentas de la Provincia 

de Córdoba.

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

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

dos: “DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVIN-

CIA DE CORDOBA C/ DIAZ DELICIA MARISOL 

- EJECUTIVO FISCAL – EE  (Expte.10524386)  

- N° LIQUIDACIÓN:60003867962021 se ha dic-

tado la siguiente resolución: SAN FRANCISCO,. 

Se ha dispuesto citar y emplazar a la parte de-

mandada para que en el término de 5 (cinco) 

días comparezca a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de ley y citarla de remate en la misma 

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

subsiguientes al del vencimiento del comparen-

do, oponga excepciones legitimas al progreso de 

la acción, bajo apercibimiento de llevar adelante 

la ejecución.-

5 días - Nº 397359 - $ 1640 - 12/08/2022 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común del 

Juzgado de 1° Inst. con Competencia en Ejecu-

ciones 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 GRA-

CIELA ALICIA - EJECUTIVO FISCAL- E.E. N° 

10876490” cita y emplaza a los herederos de ES-

COBAR 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 comparez-

ca a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. 

Cítesela de remate en la misma diligencia para 

que en el término de tres días subsiguientes al 

vencimiento del plazo del comparendo, oponga 

excepciones legítimas y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento. Notifí-

quese. Ma. Florencia Roqué Flores- Procuradora 

Fiscal. Dec. P.E.P. Nº 300/09.

5 días - Nº 397579 - $ 2716,25 - 09/08/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DGR CÓRDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE ROBLEDO JAVIER 

ALBERTO - EJECUTIVO FISCAL- EE- Exp-

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

GESTIÓN COMÚN DE EJEC. FISCAL NRO. 3, 

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

res 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 comparen-

do, opongan excepciones y ofrezcan las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. 

Ordenado: Dra. FUNES-PROSECRETARIA LE-

TRADA.

5 días - Nº 397396 - $ 1493,75 - 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 tra-

mitan en la Sec de Gestión Común en Ejec Fis-

cales N° 1 (Arturo M Bas 244 – P.B) de conformi-

dad 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 opon-

ga/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

Por orden de la Secretaría de Gestión Común del 

Juzgado de 1° Inst. con Competencia en Ejecu-

ciones 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 AIMONETTO SEBAS-

TIAN LORENZO - EJECUTIVO FISCAL- E.E. 

N° 10317237” cita y emplaza a los herederos de 

AIMONETTO SEBASTIAN LORENZO - CUIT 

20-02637764-2 y de conformidad a lo dispuesto 

por la ley 9024. Cítese y emplácese a la parte 

demandada para que en el término de veinte (20) 

días comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de ley. Cítesela de remate en la misma 

diligencia para que en el término de tres días 

subsiguientes al vencimiento del plazo del com-

parendo, oponga excepciones legítimas y ofrez-

ca las pruebas que hacen a su derecho, bajo 

apercibimiento. Notifíquese. Ma. Florencia Roqué 

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

5 días - Nº 397576 - $ 2746,25 - 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 trami-

tan 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 aper-

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

en el término de tres (3) días subsiguientes al 

vencimiento del plazo del comparendo oponga/n 

excepciones y ofrezca/n las pruebas que hacen 

a su derecho bajo apercibimiento. Fdo: Cornaglia 

Mariana, Procuradora Fiscal.

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

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

lados “DGR PROV CBA c/ ROLUTTI, DANIEL 

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

que se tramitan en la Sec de Gestión Común 

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

de conformidad a lo dispuesto por el art. 4 de 

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

DANIEL HORACIO DNI 20649579, para que en 

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

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

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

días subsiguientes al vencimiento del plazo del 

comparendo oponga/n excepciones y ofrezca/n 

las pruebas que hacen a su derecho bajo aper-

cibimiento. Fdo: Cornaglia Mariana, Procuradora 

Fiscal.

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

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ 

SUCESION INDIVISA DE BARZOLA ROBERTO 

GASTON– EJEC. FISCAL - EE N° 10509989” 

(Liquidación Judicial N° 503313682021), que 

tramitan por ante la Secretaria de Gestión Co-

mún de los Tribunales de Ejecución Fiscal N° 2, 

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

en el marco de las facultades conferidas por Ley 

Provincial 9201, se ha dispuesto: Córdoba, 16 de 

junio de 2022. CÍTESE Y EMPLÁCESE a la parte 

demandada: SUCESION INDIVISA DE BARZO-

LA ROBERTO GASTON, para que en el término 

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

recho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cítesela 

de remate en la misma diligencia para que en el 
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término de tres (3) días subsiguientes al del ven-

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Se hace saber que el expe-

diente tramita electrónicamente (Ac. Reg. 1363, 

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

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

Dr. Matías Eduardo Mondino – Procurador Fiscal.

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

tan 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 aper-

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

en el término de tres (3) días subsiguientes al 

vencimiento del plazo del comparendo oponga/n 

excepciones y ofrezca/n las pruebas que hacen 

a su derecho bajo apercibimiento. Fdo: Cornaglia 

Mariana, Procuradora Fiscal.

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

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

lados “DGR PROV CBA c/ BUSTOS, GASTON 

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

que se tramitan en la Sec de Gestión Común 

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

de conformidad a lo dispuesto por el art. 4 de 

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

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 aper-

cibimiento. Fdo: Cornaglia Mariana, Procuradora 

Fiscal.

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

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

dos “DGR PROV CBA c/ ALLENDE, OSCAR 

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

que se tramitan en la Sec de Gestión Común 

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

de conformidad a lo dispuesto por el art. 4 de 

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

OSCAR EDUARDO DNI 22374126, para que en 

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

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

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

días subsiguientes al vencimiento del plazo del 

comparendo oponga/n excepciones y ofrezca/n 

las pruebas que hacen a su derecho bajo aper-

cibimiento. Fdo: Cornaglia Mariana, Procuradora 

Fiscal.

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

Se hace saber a ud. que en los autos caratulados 

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

FISCAL” – EXPTE. N° 9104374 que se tramitan 

en la Sec de Gestión Común en Ejec Fiscales 

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

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

cita y emplaza al Sr PUY, KEVIN MARTIN DNI 

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

días comparezca/n a estar a derecho bajo aper-

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

en el término de tres (3) días subsiguientes al 

vencimiento del plazo del comparendo oponga/n 

excepciones y ofrezca/n las pruebas que hacen 

a su derecho bajo apercibimiento. Fdo: Cornaglia 

Mariana, Procuradora Fiscal.

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

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

dos “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 aper-

cibimiento. Fdo: Cornaglia Mariana, Procuradora 

Fiscal.

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

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ 

SUCESION INDIVISA DE BUSTOS JORGE OS-

CAR– EJEC. FISCAL - EE N° 10509991” (Liqui-

dación Judicial N° 60003270392021), que trami-

tan por ante la Secretaria de Gestión Común de 

los Tribunales de Ejecución Fiscal N° 2, sito en 

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

co de las facultades conferidas por Ley Provincial 

9201, se ha dispuesto: Córdoba, 16 de junio de 

2022. CÍTESE Y EMPLÁCESE a la parte deman-

dada: SUCESION INDIVISA DE BUSTOS JOR-

GE 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 aperci-

bimiento. Se hace saber que el expediente tra-

mita electrónicamente (Ac. Reg. 1363, Serie A, 

del 17/05/16, Resol. N° 2 del 28/05/19 y Ac. Reg. 

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

Eduardo Mondino – Procurador Fiscal.

5 días - Nº 397707 - $ 3237,50 - 10/08/2022 - BOE

La Secretaría de Gestión Común de los Tribuna-

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

doba, Secretaria Única, Domicilio del Tribunal: 

Arturo M. Bas N° 244, Planta Baja, Córdoba, en 

autos: “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PRO-

VINCIA 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.- Ha-

biéndose vencido el término por el que se citó 

de remate a la parte demandada sin que haya 

opuesto excepción legítima alguna y sirviendo el 

presente de la constancia requerida por la ejecu-

tante y exigida por la ley, DECLÁRESE expedita 

la vía de ejecución por el crédito reclamado, sus 

intereses y costas (artículo 7 de la Ley Nº 9024 

y sus modificatorias).  Notifíquese.”Fdo. digital-

mente por la Dra. FERNANDEZ, Elsa Alejandra, 

Prosecretaria. 

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

Se hace saber a ud. que en los autos caratulados 

“DGR PROV CBA c/ MARTINEZ, FERNANDO 

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

que se tramitan en la Sec de Gestión Común en 

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

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

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

NANDO GERMAN DNI 39543242, para que en 

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

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

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

días subsiguientes al vencimiento del plazo del 

comparendo oponga/n excepciones y ofrezca/n 

las pruebas que hacen a su derecho bajo aper-

cibimiento. Fdo: Cornaglia Mariana, Procuradora 

Fiscal.

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

La Secretaría de Gestión Común de los Tribuna-

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

Córdoba, Secretaria Única, Domicilio del Tribu-

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

ba, en autos:  “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SOSA FRAN-

CISCO EDUARDO S/ Ejecutivo fiscal (Expedien-

te electrónico Nº 7265586)” CITA y EMPLAZA a 

la SOSA FRANCISCO EDUARDO, en los térmi-

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

de veinte (20) días comparezca a estar a dere-
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cho, bajo apercibimiento de rebeldía. Asimismo, 

se lo cita de remate para que dentro de los tres 

(3) días subsiguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

miento de Ley. Fdo. Dr. Francisco José Gonzalez 

Leahy, Procurador Fiscal de la Dirección General 

de Rentas.

5 días - Nº 397466 - $ 2296,25 - 09/08/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DGR CÓRDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE SARMIENTO CANDI-

DA DIAMELA - EJECUTIVO FISCAL- EE- Exp-

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

GESTIÓN COMÚN DE EJEC. FISCAL NRO. 3, 

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

sores de SARMIENTO CANDIDA DIAMELA, 

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

parezcan a estar a derecho bajo apercibimiento 

de rebeldía y de remate para que en el término 

de tres (3) días siguientes al del vencimiento del 

comparendo, opongan excepciones y ofrezcan 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aperci-

bimiento. Ordenado: Dra. ROTEDA-PROSECRE-

TARIA LETRADA.

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

En los autos caratulados: “DGR CÓRDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE BERTOLINA OSVAL-

DO MARTIN - EJECUTIVO FISCAL- EE- Exp-

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

GESTIÓN COMÚN DE EJEC. FISCAL NRO. 3, 

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

sores de BERTOLINA OSVALDO MARTIN, para 

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

can a estar a derecho bajo apercibimiento de re-

beldía y de remate para que en el término de tres 

(3) días siguientes al del vencimiento del compa-

rendo, opongan excepciones y ofrezcan las prue-

bas que hacen a su derecho, bajo apercibimien-

to. Ordenado: Dra. ROTEDA-PROSECRETARIA 

LETRADA.

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

El Señor Juez del Juzgado de Ejecución Fiscal 

N°2 , Secretaria de Gestion Comun en los autos 

caratulados “ DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ TEGEDA ED-

GAR GASTON S/ Ejecutivo Fiscal - Expediente 

Electrónico (LEX FTA)” Expte Nº 7265545, con 

domicilio del Tribunal en calle Arturo M. Bas N° 

244, planta baja. NOTIFICA  a: TEGEDA EDGAR 

GASTON, la siguiente resolución: “Córdoba, 15 

de febrero de 2022. Habiéndose vencido el térmi-

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

dada sin que haya opuesto excepción legítima 

alguna y sirviendo el presente de la constancia 

requerida por la ejecutante y exigida por la ley, 

DECLÁRESE expedita la vía de ejecución por el 

crédito reclamado, sus intereses y costas (artícu-

lo 7 de la Ley Nº 9024 y sus modificatorias). No-

tifíquese.Texto Firmado digitalmente por:FER-

NANDEZ Elsa Alejandra PROSECRETARIO/A 

LETRADO.

1 día - Nº 397676 - $ 493 - 09/08/2022 - BOE

La Secretaría de Gestión Común de los Tribuna-

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

doba, Secretaria Única, Domicilio del Tribunal: 

Arturo M. Bas N° 244, Planta Baja, Córdoba, en 

autos:  “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PRO-

VINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION INDIVISA 

DE PEZ MIGUEL ANGEL S/ Ejecutivo fiscal - Ex-

pediente 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 aper-

cibimiento de rebeldía. Asimismo, se lo cita de 

remate para que dentro de los tres (3) días sub-

siguientes al del vencimiento del comparendo, 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento de Ley. 

Fdo. Dr. Francisco José Gonzalez Leahy, Procu-

rador Fiscal de la Dirección General de Rentas.

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

El Señor Juez del Juzgado de Ejecución Fiscal 

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

tos caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ JUAREZ 

DE FLORES, JOSEFINA MARIA Y OTROS S/ 

Ejecución Fiscal” Expte Nº 6047017, con domi-

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

planta baja CITA a: SUCESION INDIVISA DE 

JUAREZ JOSEFINA MARIA. SUCESION INDI-

VISA DE JULIO FLORES CORTEZ: CORDOBA, 

28/06/2022. Agréguese extensión acompañada. 

Téngase presente el desistimiento formulado. 

Téngase por ampliada la legitimación pasiva res-

pecto de los nombrados.  En su mérito: recaratú-

lense las presentes actuaciones en el SAC. Esté-

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

modificatorias. Tratándose que los demandados 

son sucesión indivisa, cítese por edictos en los 

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

debiendo ampliarse el plazo del requerimien-

to, el que será de veinte (20) días y asimismo 

líbrese cédula de notificación al domicilio fiscal. 

Texto Firmado digitalmente por:PEREZ Veronica 

Zulma-SECRETARIO/A JUZGADO 1RA. INS-

TANCIA.. Otro decreto: De conformidad con lo 

dispuesto por la Ley Nº 9201 líbrese sin más trá-

mite mandamiento de ejecución y embargo por 

la suma reclamada con más el treinta por ciento 

(30%) en la que se estima provisoriamente los 

intereses y costas del juicio. Cítese y emplácese 

a la parte demandada para que en el término de 

veinte (20) días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley.- Cítesela de remate 

en la misma diligencia para que en el término de 

tres (3) días subsiguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo aperci-

bimiento. Notifíquese” Fdo: Francisco Salvador 

Robles – Procurador Fiscal de Rentas de la Pro-

vincia de Córdoba

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

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ 

SUCESION INDIVISA DE BUJAN FILOMENA– 

EJEC. FISCAL - EE N° 10509990” (Liquidación 

Judicial N° 503368812021), que tramitan por 

ante la Secretaria de Gestión Común de los Tri-

bunales de Ejecución Fiscal N° 2, sito en calle 

Arturo M Bas 244 – P.B. Córdoba, en el marco de 

las facultades conferidas por Ley Provincial 9201, 

se ha dispuesto: Córdoba, 16 de junio de 2022. 

CÍTESE Y EMPLÁCESE a la parte demandada: 

SUCESION INDIVISA DE BUJAN FILOMENA, 

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

parezca a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de rebeldía. Cítesela de remate en la misma di-

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

subsiguientes al del vencimiento del comparen-

do, oponga excepciones y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. Se 

hace saber que el expediente tramita electróni-

camente (Ac. Reg. 1363, Serie A, del 17/05/16, 

Resol. N° 2 del 28/05/19 y Ac. Reg. 1582, Serie A, 

del 21/8/19). Firmado: Dr. Matías Eduardo Mondi-

no – Procurador Fiscal.

5 días - Nº 397706 - $ 3252,50 - 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 Co-

mún de los Tribunales de Ejecución Fiscal N° 2, 

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

en el marco de las facultades conferidas por Ley 

Provincial 9201, se ha dispuesto: Córdoba, 16 de 

junio de 2022. CÍTESE Y EMPLÁCESE a la parte 

demandada: SUCESION INDIVISA DE CAM-

PODONICO OSVALDO, para que en el término 

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

recho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cítesela 

de remate en la misma diligencia para que en el 

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

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 
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bajo apercibimiento. Se hace saber que el expe-

diente tramita electrónicamente (Ac. Reg. 1363, 

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

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

Dr. Matías Eduardo Mondino – Procurador Fiscal.

5 días - Nº 397708 - $ 3305 - 10/08/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ 

SUCESION INDIVISA DE CARRANZA PEDRO 

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

dación 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 aper-

cibimiento de rebeldía. Cítesela de remate en la 

misma diligencia para que en el término de tres 

(3) días subsiguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo aperci-

bimiento. Se hace saber que el expediente tra-

mita electrónicamente (Ac. Reg. 1363, Serie A, 

del 17/05/16, Resol. N° 2 del 28/05/19 y Ac. Reg. 

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

Eduardo Mondino – Procurador Fiscal.

5 días - Nº 397709 - $ 3267,50 - 10/08/2022 - BOE

La Secretaría de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal N° 3,  de la ciudad de Cór-

doba, Secretaria Única, Domicilio del Tribunal: 

Arturo M. Bas N° 244, Planta Baja, Córdoba, en 

autos:  “DIRECCION DE RENTAS DE LA PRO-

VINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA 

DE OCCHETTI EVA MARIA S/ Ejecutivo fiscal 

(Expediente electrónico) (Expte. Nº 9724454)” 

CITA y EMPLAZA a laSUCESION INDIVISA DE 

OCCHETTI EVA MARIA, en los términos del art. 

4° ley 9024, para que en el término de veinte (20) 

días comparezca a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de rebeldía. Asimismo, se lo cita de 

remate para que dentro de los tres (3) días sub-

siguientes al del vencimiento del comparendo, 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento de Ley. 

Fdo. Dr. Francisco José Gonzalez Leahy, Procu-

rador Fiscal de la Dirección General de Rentas.

5 días - Nº 397714 - $ 2453,75 - 12/08/2022 - 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 Co-

mún de los Tribunales de Ejecución Fiscal N° 2, 

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

en el marco de las facultades conferidas por Ley 

Provincial 9201, se ha dispuesto: Córdoba, 16 de 

junio de 2022. CÍTESE Y EMPLÁCESE a la parte 

demandada: SUCESION INDIVISA DE CHAHIN 

RAMON CARLOS, para que en el término de 

VEINTE (20) días comparezca a estar a dere-

cho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cítesela 

de remate en la misma diligencia para que en el 

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

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Se hace saber que el expe-

diente tramita electrónicamente (Ac. Reg. 1363, 

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

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

Dr. Matías Eduardo Mondino – Procurador Fiscal.

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

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ 

SUCESION INDIVISA DE CORTEZ DE DEAN-

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

(Liquidación Judicial N° 503961222021), que 

tramitan por ante la Secretaria de Gestión Co-

mún de los Tribunales de Ejecución Fiscal N° 2, 

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

en el marco de las facultades conferidas por Ley 

Provincial 9201, se ha dispuesto: Córdoba, 16 de 

junio de 2022. CÍTESE Y EMPLÁCESE a la parte 

demandada: SUCESION INDIVISA DE CORTEZ 

DE DEANGELIS ILDA, para que en el término 

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

recho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cítesela 

de remate en la misma diligencia para que en el 

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

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Se hace saber que el expe-

diente tramita electrónicamente (Ac. Reg. 1363, 

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

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

Dr. Matías Eduardo Mondino – Procurador Fiscal.

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

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ 

SUCESION INDIVISA DE CUELLO PEDRO SE-

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

dación 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 SE-

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

días comparezca a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de rebeldía. Cítesela de remate en la 

misma diligencia para que en el término de tres 

(3) días subsiguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo aperci-

bimiento. Se hace saber que el expediente tra-

mita electrónicamente (Ac. Reg. 1363, Serie A, 

del 17/05/16, Resol. N° 2 del 28/05/19 y Ac. Reg. 

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

Eduardo Mondino – Procurador Fiscal.

5 días - Nº 397712 - $ 3252,50 - 10/08/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SU-

CESION 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 Tri-

bunales de Ejecución Fiscal N° 2, sito en calle 

Arturo M Bas 244 – P.B. Córdoba, en el marco 

de las facultades conferidas por Ley Provincial 

9201, se ha dispuesto: Córdoba, 16 de junio de 

2022. CÍTESE Y EMPLÁCESE a la parte deman-

dada: SUCESION INDIVISA DE 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 aperci-

bimiento. Se hace saber que el expediente tra-

mita electrónicamente (Ac. Reg. 1363, Serie A, 

del 17/05/16, Resol. N° 2 del 28/05/19 y Ac. Reg. 

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

Eduardo Mondino – Procurador Fiscal.

5 días - Nº 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 PAS-

TOR – EJEC. FISCAL - EE N° 10510000” (Liqui-

dación 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 demanda-

da: 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 
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tres (3) días subsiguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo aperci-

bimiento. Se hace saber que el expediente tra-

mita electrónicamente (Ac. Reg. 1363, Serie A, 

del 17/05/16, Resol. N° 2 del 28/05/19 y Ac. Reg. 

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

Eduardo Mondino – Procurador Fiscal.

5 días - Nº 397716 - $ 3241,25 - 10/08/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ 

SUCESION INDIVISA DE GALLARDO CRISTI-

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

dación Judicial N° 503280752021), que tramitan 

por ante la Secretaria de Gestión Común de los 

Tribunales de Ejecución Fiscal N° 2, sito en calle 

Arturo M Bas 244 – P.B. Córdoba, en el marco 

de las facultades conferidas por Ley Provincial 

9201, se ha dispuesto: Córdoba, 16 de junio de 

2022. CÍTESE Y EMPLÁCESE a la parte deman-

dada: SUCESION INDIVISA DE GALLARDO 

CRISTINA, para que en el término de VEINTE 

(20) días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía. Cítesela de remate 

en la misma diligencia para que en el término de 

tres (3) días subsiguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo aperci-

bimiento. Se hace saber que el expediente tra-

mita electrónicamente (Ac. Reg. 1363, Serie A, 

del 17/05/16, Resol. N° 2 del 28/05/19 y Ac. Reg. 

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

Eduardo Mondino – Procurador Fiscal.

5 días - Nº 397717 - $ 3241,25 - 10/08/2022 - BOE

Se hace saber a ud. que en los autos caratulados 

“DGR PROV CBA c/ SUCESION INDIVISA DE 

MANATTINI HUMBERTO RENE – EJ. FISCAL” – 

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 MA-

NATTINI HUMBERTO RENE, DNI.: 13644056, 

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

parezca/n a estar a derecho bajo apercibimiento 

de ley, y lo/s cita de remate para que en el térmi-

no 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 HERRERA LIBERDI 

ARCENIO– EJEC. FISCAL - EE N° 10510003” 

(Liquidación Judicial N° 503912852021), que 

tramitan por ante la Secretaria de Gestión Co-

mún de los Tribunales de Ejecución Fiscal N° 2, 

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

en el marco de las facultades conferidas por Ley 

Provincial 9201, se ha dispuesto: Córdoba, 16 de 

junio de 2022. CÍTESE Y EMPLÁCESE a la parte 

demandada: SUCESION INDIVISA DE HERRE-

RA LIBERDI ARCENIO, para que en el término 

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

recho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cítesela 

de remate en la misma diligencia para que en el 

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

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Se hace saber que el expe-

diente tramita electrónicamente (Ac. Reg. 1363, 

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

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

Dr. Matías Eduardo Mondino – Procurador Fiscal.

5 días - Nº 397720 - $ 3282,50 - 10/08/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SU-

CESION INDIVISA DE HERRERO EDUARDO 

ALFREDO– EJEC. FISCAL - EE N° 10510004” 

(Liquidación Judicial N° 503364212021), que 

tramitan por ante la Secretaria de Gestión Co-

mún de los Tribunales de Ejecución Fiscal N° 2, 

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

en el marco de las facultades conferidas por 

Ley Provincial 9201, se ha dispuesto: Córdoba, 

16 de junio de 2022. CÍTESE Y EMPLÁCESE a 

la parte demandada: SUCESION INDIVISA DE 

HERRERO EDUARDO ALFREDO, para que en 

el término de VEINTE (20) días comparezca a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Cítesela de remate en la misma diligencia para 

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

tes al del vencimiento del comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento. Se hace saber 

que el expediente tramita electrónicamente (Ac. 

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

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

Firmado: Dr. Matías Eduardo Mondino – Procu-

rador Fiscal.

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

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ 

SUCESION INDIVISA DE KEARNEY IGNACIO 

BERNARDO– EJEC. FISCAL - EE N° 10510005” 

(Liquidación Judicial N° 503915862021), que 

tramitan por ante la Secretaria de Gestión Co-

mún de los Tribunales de Ejecución Fiscal N° 2, 

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

en el marco de las facultades conferidas por 

Ley Provincial 9201, se ha dispuesto: Córdoba, 

16 de junio de 2022. CÍTESE Y EMPLÁCESE a 

la parte demandada: SUCESION INDIVISA DE 

KEARNEY IGNACIO BERNARDO, para que en 

el término de VEINTE (20) días comparezca a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Cítesela de remate en la misma diligencia para 

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

tes al del vencimiento del comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento. Se hace saber 

que el expediente tramita electrónicamente (Ac. 

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

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

Firmado: Dr. Matías Eduardo Mondino – Procu-

rador Fiscal.

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

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ 

SUCESION INDIVISA DE LEDESMA HILDA HA-

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

dación Judicial N° 503331562021), que tramitan 

por ante la Secretaria de Gestión Común de los 

Tribunales de Ejecución Fiscal N° 2, sito en calle 

Arturo M Bas 244 – P.B. Córdoba, en el marco 

de las facultades conferidas por Ley Provincial 

9201, se ha dispuesto: Córdoba, 16 de junio de 

2022. CÍTESE Y EMPLÁCESE a la parte deman-

dada: SUCESION INDIVISA DE LEDESMA HIL-

DA HAYDEEpara que en el término de VEINTE 

(20) días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía. Cítesela de remate 

en la misma diligencia para que en el término de 

tres (3) días subsiguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo aperci-

bimiento. Se hace saber que el expediente tra-

mita electrónicamente (Ac. Reg. 1363, Serie A, 

del 17/05/16, Resol. N° 2 del 28/05/19 y Ac. Reg. 

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

Eduardo Mondino – Procurador Fiscal.

5 días - Nº 397723 - $ 3282,50 - 10/08/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SUCE-

SION INDIVISA DE LEIVA MIGUEL FRANCIS-

CO JAVIER– EJEC. FISCAL - EE N° 10510007” 

(Liquidación Judicial N° 503360362021), que 

tramitan por ante la Secretaria de Gestión Co-

mún de los Tribunales de Ejecución Fiscal N° 2, 

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

en el marco de las facultades conferidas por 

Ley Provincial 9201, se ha dispuesto: Córdoba, 

16 de junio de 2022. CÍTESE Y EMPLÁCESE a 

la parte demandada: SUCESION INDIVISA DE 

LEIVA MIGUEL FRANCISCO JAVIER, para que 
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en el término de VEINTE (20) días comparezca a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Cítesela de remate en la misma diligencia para 

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

tes al del vencimiento del comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento. Se hace saber 

que el expediente tramita electrónicamente (Ac. 

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

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

Firmado: Dr. Matías Eduardo Mondino – Procu-

rador Fiscal.

5 días - Nº 397724 - $ 3342,50 - 10/08/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ 

SUCESION INDIVISA DE LISARRAGA JOSE-

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

dación Judicial N° 503284582021), que tramitan 

por ante la Secretaria de Gestión Común de los 

Tribunales de Ejecución Fiscal N° 2, sito en calle 

Arturo M Bas 244 – P.B. Córdoba, en el marco 

de las facultades conferidas por Ley Provincial 

9201, se ha dispuesto: Córdoba, 16 de junio de 

2022. CÍTESE Y EMPLÁCESE a la parte deman-

dada: SUCESION INDIVISA DE LISARRAGA 

JOSEFApara que en el término de VEINTE (20) 

días comparezca a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de rebeldía. Cítesela de remate en la 

misma diligencia para que en el término de tres 

(3) días subsiguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo aperci-

bimiento. Se hace saber que el expediente tra-

mita electrónicamente (Ac. Reg. 1363, Serie A, 

del 17/05/16, Resol. N° 2 del 28/05/19 y Ac. Reg. 

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

Eduardo Mondino – Procurador Fiscal.

5 días - Nº 397725 - $ 3263,75 - 10/08/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ 

SUCESION INDIVISA DE LOPEZ ESCOLATI-

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

(Liquidación Judicial N° 503358162021), que 

tramitan por ante la Secretaria de Gestión Co-

mún de los Tribunales de Ejecución Fiscal N° 2, 

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

en el marco de las facultades conferidas por Ley 

Provincial 9201, se ha dispuesto: Córdoba, 16 de 

junio de 2022. CÍTESE Y EMPLÁCESE a la parte 

demandada: SUCESION INDIVISA DE LOPEZ 

ESCOLATICO RAMON para que en el término 

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

recho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cítesela 

de remate en la misma diligencia para que en el 

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

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Se hace saber que el expe-

diente tramita electrónicamente (Ac. Reg. 1363, 

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

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

Dr. Matías Eduardo Mondino – Procurador Fiscal.

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

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ 

SUCESION INDIVISA DE LOPEZ MARIA ES-

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

dación Judicial N° 503360342021), que tramitan 

por ante la Secretaria de Gestión Común de los 

Tribunales de Ejecución Fiscal N° 2, sito en calle 

Arturo M Bas 244 – P.B. Córdoba, en el marco 

de las facultades conferidas por Ley Provincial 

9201, se ha dispuesto: Córdoba, 16 de junio de 

2022. CÍTESE Y EMPLÁCESE a la parte deman-

dada: SUCESION INDIVISA DE LOPEZ MARIA 

ESTHER, para que en el término de VEINTE 

(20) días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía. Cítesela de remate 

en la misma diligencia para que en el término de 

tres (3) días subsiguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo aperci-

bimiento. Se hace saber que el expediente tra-

mita electrónicamente (Ac. Reg. 1363, Serie A, 

del 17/05/16, Resol. N° 2 del 28/05/19 y Ac. Reg. 

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

Eduardo Mondino – Procurador Fiscal.

5 días - Nº 397727 - $ 3267,50 - 10/08/2022 - BOE

MARCOS JUÁREZ.- En los Autos caratulados: 

“DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA c/Sucesión Indivisa de Bersa-

no Alberto  – Ejecutivo Fiscal - EE” (Expte. N° 

10990736) que se tramitan por ante el Juzgado 

de 1° Instancia y 1° Nom. Civ. y Comercial de la 

ciudad de Marcos Juárez (Oficina Fiscal), se ha 

dictado la siguiente resolución: Marcos Juarez, 

14/06/2022. Téngase presente. Por presentada, 

por parte en el carácter invocado y con el domici-

lio 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 elec-

trónicamente (Acuerdo Reglamentario N.° 1363, 

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

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

Serie A, del 21/8/2019).Fdo.: Dr. José María To-

nelli – 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 compa-

rezca/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 aper-

cibimiento de ley”. NOTIFÍQUESE. Dr. Rogelio 

Adrián BISONNI (Procurador Fiscal Nº 55238).

5 días - Nº 397786 - $ 5341,25 - 10/08/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ 

SUCESION INDIVISA DE LUNA CARLOS AR-

TURO– EJEC. FISCAL - EE N° 10510011” (Liqui-

dación 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 deman-

dada: 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 aperci-

bimiento. Se hace saber que el expediente tra-

mita electrónicamente (Ac. Reg. 1363, Serie A, 

del 17/05/16, Resol. N° 2 del 28/05/19 y Ac. Reg. 

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

Eduardo Mondino – Procurador Fiscal.

5 días - Nº 397728 - $ 3260 - 10/08/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ 

SUCESION INDIVISA DE MACHUR MOISES – 

EJEC. FISCAL - EE N° 10510013” (Liquidación 

Judicial N° 503396002021), que tramitan por 

ante la Secretaria de Gestión Común de los Tri-

bunales de Ejecución Fiscal N° 2, sito en calle 

Arturo M Bas 244 – P.B. Córdoba, en el marco de 

las facultades conferidas por Ley Provincial 9201, 

se ha dispuesto: Córdoba, 16 de junio de 2022. 

CÍTESE Y EMPLÁCESE a la parte demandada: 

SUCESION INDIVISA DE MACHUR MOISES, 

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

parezca a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de rebeldía. Cítesela de remate en la misma di-

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

subsiguientes al del vencimiento del comparen-

do, oponga excepciones y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. Se 
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hace saber que el expediente tramita electróni-

camente (Ac. Reg. 1363, Serie A, del 17/05/16, 

Resol. N° 2 del 28/05/19 y Ac. Reg. 1582, Serie A, 

del 21/8/19). Firmado: Dr. Matías Eduardo Mondi-

no – Procurador Fiscal.

5 días - Nº 397730 - $ 3215 - 10/08/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ 

SUCESIÓN INDIVISA DE MANSILLA ENRIQUE 

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

Judicial N° 503360372021), que tramitan por 

ante la Secretaria de Gestión Común de los Tri-

bunales de Ejecución Fiscal N° 2, sito en calle 

Arturo M Bas 244 – P.B. Córdoba, en el marco 

de las facultades conferidas por Ley Provincial 

9201, se ha dispuesto: Córdoba, 16 de junio de 

2022. CÍTESE Y EMPLÁCESE a la parte de-

mandada: SUCESIÓN INDIVISA DE MANSILLA 

ENRIQUE, para que en el término de VEINTE 

(20) días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía. Cítesela de remate 

en la misma diligencia para que en el término de 

tres (3) días subsiguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo aperci-

bimiento. Se hace saber que el expediente tra-

mita electrónicamente (Ac. Reg. 1363, Serie A, 

del 17/05/16, Resol. N° 2 del 28/05/19 y Ac. Reg. 

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

Eduardo Mondino – Procurador Fiscal.

5 días - Nº 397731 - $ 3293,75 - 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” – EXP-

TE. 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 aper-

cibimiento. 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 MANSILLA OFELIA – 

EJEC. FISCAL - EE N° 10510015” (Liquidación 

Judicial N° 503392152021), que tramitan por 

ante la Secretaria de Gestión Común de los Tri-

bunales de Ejecución Fiscal N° 2, sito en calle 

Arturo M Bas 244 – P.B. Córdoba, en el marco de 

las facultades conferidas por Ley Provincial 9201, 

se ha dispuesto: Córdoba, 16 de junio de 2022. 

CÍTESE Y EMPLÁCESE a la parte demandada: 

SUCESION INDIVISA DE MANSILLA OFELIA 

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

parezca a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de rebeldía. Cítesela de remate en la misma di-

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

subsiguientes al del vencimiento del comparen-

do, oponga excepciones y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. Se 

hace saber que el expediente tramita electróni-

camente (Ac. Reg. 1363, Serie A, del 17/05/16, 

Resol. N° 2 del 28/05/19 y Ac. Reg. 1582, Serie A, 

del 21/8/19). Firmado: Dr. Matías Eduardo Mondi-

no – Procurador Fiscal.

5 días - Nº 397732 - $ 3252,50 - 10/08/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SU-

CESION INDIVISA DE MERCADO ROMELIA 

MARGARITA – EJEC. FISCAL - EE N° 10510016” 

(Liquidación Judicial N° 503912082021), que tra-

mitan por ante la Secretaria de Gestión Común 

de los Tribunales de Ejecución Fiscal N° 2, sito 

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

el marco de las facultades conferidas por Ley 

Provincial 9201, se ha dispuesto: Córdoba, 16 

de junio de 2022. CÍTESE Y EMPLÁCESE a la 

parte demandada: SUCESION INDIVISA DE 

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 subsiguien-

tes al del vencimiento del comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento. Se hace saber 

que el expediente tramita electrónicamente (Ac. 

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

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

Firmado: Dr. Matías Eduardo Mondino – Procu-

rador Fiscal.

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

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SU-

CESION INDIVISA DE MONTES LEOPOLDO 

OSCAR – EJEC. FISCAL - EE N° 10510017” (Li-

quidación Judicial N° 503392522021), que trami-

tan por ante la Secretaria de Gestión Común de 

los Tribunales de Ejecución Fiscal N° 2, sito en 

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

co de las facultades conferidas por Ley Provincial 

9201, se ha dispuesto: Córdoba, 16 de junio de 

2022. CÍTESE Y EMPLÁCESE a la parte de-

mandada: SUCESION INDIVISA DE MONTES 

LEOPOLDO OSCAR, para que en el término 

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

recho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cítesela 

de remate en la misma diligencia para que en el 

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

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Se hace saber que el expe-

diente tramita electrónicamente (Ac. Reg. 1363, 

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

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

Dr. Matías Eduardo Mondino – Procurador Fiscal.

5 días - Nº 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 LU-

CINDO – EJEC. FISCAL - EE N° 10510018” (Li-

quidación Judicial N° 503362032021), que trami-

tan por ante la Secretaria de Gestión Común de 

los Tribunales de Ejecución Fiscal N° 2, sito en 

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

co de las facultades conferidas por Ley Provincial 

9201, se ha dispuesto: Córdoba, 16 de junio de 

2022. CÍTESE Y EMPLÁCESE a la parte deman-

dada: SUCESION INDIVISA DE 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 aperci-

bimiento. Se hace saber que el expediente tra-

mita electrónicamente (Ac. Reg. 1363, Serie A, 

del 17/05/16, Resol. N° 2 del 28/05/19 y Ac. Reg. 

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

Eduardo Mondino – Procurador Fiscal.

5 días - Nº 397735 - $ 3293,75 - 10/08/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

c/ SUCESION INDIVISA DE PALACIOS JAIME 

ROGELIO – EJEC. FISCAL - EE N° 10510021” 

(Liquidación Judicial N° 503943102021), que 

tramitan por ante la Secretaria de Gestión Co-

mún de los Tribunales de Ejecución Fiscal N° 2, 

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

en el marco de las facultades conferidas por Ley 

Provincial 9201, se ha dispuesto: Córdoba, 16 de 

junio de 2022. CÍTESE Y EMPLÁCESE a la parte 

demandada: SUCESION INDIVISA DE PALA-

CIOS JAIME ROGELIO, para que en el término 

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

recho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cítesela 

de remate en la misma diligencia para que en el 

término de tres (3) días subsiguientes al del ven-
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cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Se hace saber que el expe-

diente tramita electrónicamente (Ac. Reg. 1363, 

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

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

Dr. Matías Eduardo Mondino – Procurador Fiscal.

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

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SUCE-

SION INDIVISA DE PEREZ CORNEJO ISAIAS 

RAMON – EJEC. FISCAL - EE N° 10510022” 

(Liquidación Judicial N° 503930642021), que 

tramitan por ante la Secretaria de Gestión Co-

mún de los Tribunales de Ejecución Fiscal N° 2, 

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

en el marco de las facultades conferidas por Ley 

Provincial 9201, se ha dispuesto: Córdoba, 16 

de junio de 2022. CÍTESE Y EMPLÁCESE a la 

parte demandada: SUCESION INDIVISA DE PE-

REZ CORNEJO ISAIAS RAMON, para que en 

el término de VEINTE (20) días comparezca a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Cítesela de remate en la misma diligencia para 

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

tes al del vencimiento del comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento. Se hace saber 

que el expediente tramita electrónicamente (Ac. 

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

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

Firmado: Dr. Matías Eduardo Mondino – Procu-

rador Fiscal.

5 días - Nº 397737 - $ 3331,25 - 10/08/2022 - BOE

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

dos “DGR PROV CBA c/ SUCESION INDIVISA 

DE ARIAS ROSARIO – EJ. FISCAL” – EXPTE. 

N° 10069698 que se tramitan en la Sec de Ges-

tión 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 aper-

cibimiento. Fdo: Cornaglia Mariana, Procuradora 

Fiscal.

5 días - Nº 398076 - $ 1947,50 - 11/08/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SU-

CESION INDIVISA DE PEREZ RUBEN ESMAR 

V– EJEC. FISCAL - EE N° 10510023” (Liquida-

ción Judicial N° 503913372021), que tramitan 

por ante la Secretaria de Gestión Común de los 

Tribunales de Ejecución Fiscal N° 2, sito en calle 

Arturo M Bas 244 – P.B. Córdoba, en el marco 

de las facultades conferidas por Ley Provincial 

9201, se ha dispuesto: Córdoba, 16 de junio de 

2022. CÍTESE Y EMPLÁCESE a la parte deman-

dada: SUCESION INDIVISA DE PEREZ RUBEN 

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

días comparezca a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de rebeldía. Cítesela de remate en la 

misma diligencia para que en el término de tres 

(3) días subsiguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo aperci-

bimiento. Se hace saber que el expediente tra-

mita electrónicamente (Ac. Reg. 1363, Serie A, 

del 17/05/16, Resol. N° 2 del 28/05/19 y Ac. Reg. 

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

Eduardo Mondino – Procurador Fiscal.

5 días - Nº 397738 - $ 3267,50 - 10/08/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

c/ SUCESION INDIVISA DE REARTES JOSE 

ANTONIO– EJEC. FISCAL - EE N° 10510026” 

(Liquidación Judicial N° 503394562021), que 

tramitan por ante la Secretaria de Gestión Co-

mún de los Tribunales de Ejecución Fiscal N° 2, 

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

en el marco de las facultades conferidas por Ley 

Provincial 9201, se ha dispuesto: Córdoba, 16 de 

junio de 2022. CÍTESE Y EMPLÁCESE a la parte 

demandada: SUCESION INDIVISA DE REAR-

TES JOSE ANTONIO, para que en el término 

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

recho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cítesela 

de remate en la misma diligencia para que en el 

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

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Se hace saber que el expe-

diente tramita electrónicamente (Ac. Reg. 1363, 

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

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

Dr. Matías Eduardo Mondino – Procurador Fiscal.

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

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SU-

CESION INDIVISA DE RIOS OSCAR – EJEC. 

FISCAL - EE N° 10510027” (Liquidación Judicial 

N° 503386002021), que tramitan por ante la Se-

cretaria de Gestión Común de los Tribunales de 

Ejecución Fiscal N° 2, sito en calle Arturo M Bas 

244 – P.B. Córdoba, en el marco de las faculta-

des conferidas por Ley Provincial 9201, se ha dis-

puesto: Córdoba, 16 de junio de 2022. CÍTESE 

Y EMPLÁCESE a la parte demandada: SUCE-

SION INDIVISA DE RIOS OSCAR, para que en 

el término de VEINTE (20) días comparezca a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Cítesela de remate en la misma diligencia para 

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

tes al del vencimiento del comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento. Se hace saber 

que el expediente tramita electrónicamente (Ac. 

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

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

Firmado: Dr. Matías Eduardo Mondino – Procu-

rador Fiscal.

5 días - Nº 397740 - $ 3188,75 - 10/08/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

c/ SUCESION INDIVISA DE ROMO HORACIO 

ENRIQUE– EJEC. FISCAL - EE N° 10508330” 

(Liquidación Judicial N° 503394012021), que 

tramitan por ante la Secretaria de Gestión Co-

mún de los Tribunales de Ejecución Fiscal N° 2, 

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

en el marco de las facultades conferidas por Ley 

Provincial 9201, se ha dispuesto: Córdoba, 16 de 

junio de 2022. CÍTESE Y EMPLÁCESE a la parte 

demandada: SUCESION INDIVISA DE ROMO 

HORACIO ENRIQUEpara que en el término de 

VEINTE (20) días comparezca a estar a dere-

cho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cítesela 

de remate en la misma diligencia para que en el 

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

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Se hace saber que el expe-

diente tramita electrónicamente (Ac. Reg. 1363, 

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

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

Dr. Matías Eduardo Mondino – Procurador Fiscal.

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

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ 

SUCESION INDIVISA DE SANCHEZ MANUEL 

ALFONSO– EJEC. FISCAL - EE N° 10508331” 

(Liquidación Judicial N° 503367302021), que 

tramitan por ante la Secretaria de Gestión Co-

mún de los Tribunales de Ejecución Fiscal N° 2, 

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

en el marco de las facultades conferidas por 

Ley Provincial 9201, se ha dispuesto: Córdoba, 

16 de junio de 2022. CÍTESE Y EMPLÁCESE a 

la parte demandada: SUCESION INDIVISA DE 

SANCHEZ MANUEL ALFONSO, para que en 

el término de VEINTE (20) días comparezca a 

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

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

tes al del vencimiento del comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento. Se hace saber 

que el expediente tramita electrónicamente (Ac. 

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

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

Firmado: Dr. Matías Eduardo Mondino – Procu-

rador Fiscal.

5 días - Nº 397745 - $ 3327,50 - 10/08/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SU-

CESION INDIVISA DE SUAREZ CANDIDA AN-

TONIA AIDA– EJEC. FISCAL - EE N° 10508333” 

(Liquidación Judicial N° 503325692021), que 

tramitan por ante la Secretaria de Gestión Co-

mún de los Tribunales de Ejecución Fiscal N° 2, 

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

en el marco de las facultades conferidas por 

Ley Provincial 9201, se ha dispuesto: Córdoba, 

16 de junio de 2022. CÍTESE Y EMPLÁCESE a 

la 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 subsiguien-

tes al del vencimiento del comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento. Se hace saber 

que el expediente tramita electrónicamente (Ac. 

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

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

Firmado: Dr. Matías Eduardo Mondino – Procu-

rador Fiscal.

5 días - Nº 397746 - $ 3320 - 10/08/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SU-

CESION INDIVISA DE VEGA ANTONIO– EJEC. 

FISCAL - EE N° 10508337” (Liquidación Judicial 

N° 503313842021), que tramitan por ante la Se-

cretaria de Gestión Común de los Tribunales de 

Ejecución Fiscal N° 2, sito en calle Arturo M Bas 

244 – P.B. Córdoba, en el marco de las faculta-

des conferidas por Ley Provincial 9201, se ha dis-

puesto: Córdoba, 16 de junio de 2022. CÍTESE 

Y EMPLÁCESE a la parte demandada: SUCE-

SION INDIVISA DE VEGA ANTONIOpara que en 

el término de VEINTE (20) días comparezca a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Cítesela de remate en la misma diligencia para 

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

tes al del vencimiento del comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento. Se hace saber 

que el expediente tramita electrónicamente (Ac. 

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

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

Firmado: Dr. Matías Eduardo Mondino – Procu-

rador Fiscal.

5 días - Nº 397747 - $ 3200 - 10/08/2022 - BOE

MARCOS JUÁREZ.- En los Autos caratulados: 

“DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA c/Sucesión Indivisa de Federici 

Delia Irene  – Ejecutivo Fiscal - EE” (Expte. N° 

10990738) que se tramitan por ante el Juzgado 

de 1° Instancia y 1° Nom. Civ. y Comercial de 

la ciudad de Marcos Juárez (Oficina Fiscal), se 

ha dictado la siguiente resolución: Marcos Jua-

rez, 14/06/2022. Tengase presente. Por presen-

tada, por parte en el carácter invocado y con el 

domicilio legal constituido. Atento haberse de-

mandado 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 edic-

tos. Hágase saber que el presente expediente 

tramita electrónicamente (Acuerdo Reglamenta-

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

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

N.° 1582, Serie A, del 21/8/2019). Fdo.: Dr. José 

María Tonelli – Juez - Dra. María Soledad Callie-

ri – PRO SECRETARIA LETRADA.-   Atento la 

vigencia del art. 152 del C.P.C.C. y el art. 4 de la 

Ley Provincial Nº 9201. CÍTESE Y EMPLÁCESE 

al demandado Sucesión Indivisa de Federici De-

lia Irene para que en el término de VEINTE DÍAS 

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

apercibimiento de rebeldía. Cíteselo/s de remate 

para que dentro de los tres días subsiguientes al 

vencimiento del comparendo oponga/n excepcio-

nes y ofrezca/n las pruebas que hacen a su dere-

cho, bajo apercibimiento de ley”. NOTIFÍQUESE. 

Dr. Rogelio Adrián BISONNI (Procurador Fiscal 

Nº 55238).

5 días - Nº 397785 - $ 5382,50 - 10/08/2022 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE MAYOR-

GA MARCELINO que, en los autos caratulados 

“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE 

MERCADO MAYORGA MARCELINO - EJECU-

TIVO FISCAL - EXPEDIENTE ELECTRONICO 

10158662”, tramitados ante la SECRETARIA DE 

GESTION COMUN DE LOS TRIB. DE EJECU-

CION 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 confor-

midad a lo dispuesto por la ley 9024 “Cítese y 

emplácese a la parte demandada para que en 

el término de 20 días comparezca a estar a de-

recho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo 

de remate para que dentro de los tres días si-

guientes al vencimiento del comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen 

a su derecho, bajo apercibimiento. Notifíquese” 

Fdo. Natalia María Barcellona– Procurador Fis-

cal conforme Decreto 442/15 del Poder Ejecutivo 

Provincial.

5 días - Nº 398023 - $ 2656,25 - 12/08/2022 - BOE

La Oficina de Ejecución Fiscal - Juzgado 1 No-

minación – de Cosquin a cargo del Dr. Guillermo 

Carlos Johansen, sito en calle Catamarca 167 – 

Cosquin – CórdobaNOTIFICA A  a los herederos 

de WOLF OSCAR ALBERTO DNI 11082874 Con-

forme siguiente decreto: COSQUIN, 09/11/2021. 

Atento certificado que antecede, bajo la respon-

sabilidad de la institución actora, y sirviendo el 

presente de la constancia requerida por la eje-

cutante y exigida por la ley, DECLÁRESE expe-

dita la vía de ejecución por el crédito reclama-

do, sus intereses y costas (artículo 7 de la Ley 

Nº 9024 y sus modificatorias). Notifíquese. De 

la planilla formulada: vista al demandado (art. 

7 Ley Provincial N° 9024, modificada por Ley 

Provincial N° 9576) por el término de ley - tres 

días- a los fines que formule las observaciones 

que estime conveniente, bajo apercibimiento de 

aprobar la misma sin más trámite si fuere confor-

me a derecho (art. 564 CPC). Notifíquese.  FDO 

DR JOHANSEN- PROSECRETARIO – DR MA-

CHADO – JUEZ , en los autos caratulados “DI-

RECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CORDOBA c/ SUCESION INDIVISA DE WOLF 

OSCAR ALBERTO  EJECUTIVO FISCAL EXPE-

DIENTE ELECTRONICO 9044957- IMPUESTO 

INMOBILIARIO CTA 230119802933     LIQ JUD 

501805172019 .-  

1 día - Nº 398038 - $ 756,25 - 09/08/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

c/ SUCESION INDIVISA DE DEMARCHI CAR-

MEN DEL V – EJEC. FISCAL - EE N° 10696265” 

(Liquidación Judicial N° 504135042021), que 

tramitan por ante la Secretaria de Gestión Co-

mún de los Tribunales de Ejecución Fiscal N° 2, 

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

en el marco de las facultades conferidas por Ley 

Provincial 9201, se ha dispuesto: Córdoba, 16 de 

junio de 2022. CÍTESE Y EMPLÁCESE a la parte 

demandada: SUCESION INDIVISA DE DEMAR-

CHI CARMEN DEL V, para que en el término 

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

recho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cítesela 

de remate en la misma diligencia para que en el 

término de tres (3) días subsiguientes al del ven-
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cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Se hace saber que el expe-

diente tramita electrónicamente (Ac. Reg. 1363, 

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

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

Dr. Matías Eduardo Mondino – Procurador Fiscal.

5 días - Nº 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” (Li-

quidación Judicial N° 504115862021), que trami-

tan por ante la Secretaria de Gestión Común de 

los Tribunales de Ejecución Fiscal N° 2, sito en 

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

co de las facultades conferidas por Ley Provincial 

9201, se ha dispuesto: Córdoba, 16 de junio de 

2022. CÍTESE Y EMPLÁCESE a la parte deman-

dada: SUCESION INDIVISA DE ESPINDOLA 

LUIS OSCAR, para que en el término de VEIN-

TE (20) días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía. Cítesela de remate 

en la misma diligencia para que en el término de 

tres (3) días subsiguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo aperci-

bimiento. Se hace saber que el expediente tra-

mita electrónicamente (Ac. Reg. 1363, Serie A, 

del 17/05/16, Resol. N° 2 del 28/05/19 y Ac. Reg. 

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

Eduardo Mondino – Procurador Fiscal.

5 días - Nº 398079 - $ 3278,75 - 11/08/2022 - BOE

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

dos “DGR PROV CBA c/ SUCESION INDIVISA 

DE CARRIZO RAQUEL – EJ. FISCAL” – EXP-

TE. 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 aper-

cibimiento. 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 FERRI LUIS MIGUEL 

ANGEL– EJEC. FISCAL - EE N° 10696267” (Li-

quidación Judicial N° 504156162021), que tra-

mitan por ante la Secretaria de Gestión Común 

de los Tribunales de Ejecución Fiscal N° 2, sito 

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

marco de las facultades conferidas por Ley Pro-

vincial 9201, se ha dispuesto: Córdoba, 16 de ju-

nio de 2022. CÍTESE Y EMPLÁCESE a la parte 

demandada: SUCESION INDIVISA DE FERRI 

LUIS MIGUEL ANGEL, para que en el término 

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

recho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cítesela 

de remate en la misma diligencia para que en el 

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

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Se hace saber que el expe-

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 398080 - $ 3327,50 - 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” – EXP-

TE. 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 aper-

cibimiento. Fdo: Cornaglia Mariana, Procuradora 

Fiscal.

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 FRONTERA LUIS 

EDUARDO– EJEC. FISCAL - EE N° 10696268” 

(Liquidación Judicial N° 504170362021), que 

tramitan por ante la Secretaria de Gestión Co-

mún de los Tribunales de Ejecución Fiscal N° 2, 

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

en el marco de las facultades conferidas por Ley 

Provincial 9201, se ha dispuesto: Córdoba, 16 de 

junio de 2022. CÍTESE Y EMPLÁCESE a la parte 

demandada: SUCESION INDIVISA DE FRON-

TERA LUIS EDUARDO, para que en el término 

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

recho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cítesela 

de remate en la misma diligencia para que en el 

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

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Se hace saber que el expe-

diente tramita electrónicamente (Ac. Reg. 1363, 

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

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

Dr. Matías Eduardo Mondino – Procurador Fiscal.

5 días - Nº 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 Co-

mún de los Tribunales de Ejecución Fiscal N° 2, 

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

en el marco de las facultades conferidas por Ley 

Provincial 9201, se ha dispuesto: Córdoba, 16 de 

junio de 2022. CÍTESE Y EMPLÁCESE a la parte 

demandada: SUCESION INDIVISA DE GALAR-

ZA BLANCA ESTHER, para que en el término 

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

recho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cítesela 

de remate en la misma diligencia para que en el 

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

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Se hace saber que el expe-

diente tramita electrónicamente (Ac. Reg. 1363, 

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

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

Dr. Matías Eduardo Mondino – Procurador Fiscal.

5 días - Nº 398084 - $ 3282,50 - 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 com-

parezca/n a estar a derecho bajo apercibimiento 

de ley, y lo/s cita de remate para que en el térmi-

no 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

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” 
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(Liquidación Judicial N° 504118312021), que 

tramitan por ante la Secretaria de Gestión Co-

mún de los Tribunales de Ejecución Fiscal N° 2, 

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

en el marco de las facultades conferidas por Ley 

Provincial 9201, se ha dispuesto: Córdoba, 16 de 

junio de 2022. CÍTESE Y EMPLÁCESE a la parte 

demandada: SUCESION INDIVISA DE GARAY 

DE GARCIA MARIA A, para que en el término 

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

recho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cítesela 

de remate en la misma diligencia para que en el 

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

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Se hace saber que el expe-

diente tramita electrónicamente (Ac. Reg. 1363, 

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

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

Dr. Matías Eduardo Mondino – Procurador Fiscal.

5 días - Nº 398085 - $ 3312,50 - 11/08/2022 - BOE

La Secretaría de Gestión Común de los Tribuna-

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

doba, Secretaria Única, Domicilio del Tribunal: 

Arturo M. Bas N° 244, Planta Baja, Córdoba, en 

autos:  “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PRO-

VINCIA DE CÓRDOBA C/ CABRAL, VICTOR 

EDUARDO S/ Ejecutivo fiscal (Expediente elec-

trónico) 7375021” CITA y EMPLAZA a la SUCE-

SION 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 aper-

cibimiento de rebeldía. Asimismo, se lo cita de 

remate para que dentro de los tres (3) días sub-

siguientes al del vencimiento del comparendo, 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento de Ley. 

Fdo. Dr. Francisco José Gonzalez Leahy, Procu-

rador Fiscal de la Dirección General de Rentas.

5 días - Nº 398086 - $ 2303,75 - 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 Tri-

bunales de Ejecución Fiscal N° 2, sito en calle 

Arturo M Bas 244 – P.B. Córdoba, en el marco de 

las facultades conferidas por Ley Provincial 9201, 

se ha dispuesto: Córdoba, 16 de junio de 2022. 

CÍTESE Y EMPLÁCESE a la parte demandada: 

SUCESION INDIVISA DE GOMEZ AQUILINO, 

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

parezca a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de rebeldía. Cítesela de remate en la misma di-

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

subsiguientes al del vencimiento del comparen-

do, oponga excepciones y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. Se 

hace saber que el expediente tramita electróni-

camente (Ac. Reg. 1363, Serie A, del 17/05/16, 

Resol. N° 2 del 28/05/19 y Ac. Reg. 1582, Serie A, 

del 21/8/19). Firmado: Dr. Matías Eduardo Mondi-

no – Procurador Fiscal.

5 días - Nº 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 Co-

mún de los Tribunales de Ejecución Fiscal N° 2, 

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

en el marco de las facultades conferidas por Ley 

Provincial 9201, se ha dispuesto: Córdoba, 16 de 

junio de 2022. CÍTESE Y EMPLÁCESE a la parte 

demandada SUCESION INDIVISA DE GRIFFO 

ROBERTO SANTOS, para que en el término 

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

recho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cítesela 

de remate en la misma diligencia para que en el 

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

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Se hace saber que el expe-

diente tramita electrónicamente (Ac. Reg. 1363, 

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

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

Dr. Matías Eduardo Mondino – Procurador Fiscal.

5 días - Nº 398088 - $ 3263,75 - 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 de-

mandada 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 subsi-

guientes al vencimiento del plazo del comparen-

do oponga/n excepciones y ofrezca/n las prue-

bas 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 GROBA DOMINGO– 

EJEC. FISCAL - EE N° 10696274” (Liquidación 

Judicial N° 504135732021), que tramitan por 

ante la Secretaria de Gestión Común de los Tri-

bunales de Ejecución Fiscal N° 2, sito en calle 

Arturo M Bas 244 – P.B. Córdoba, en el marco de 

las facultades conferidas por Ley Provincial 9201, 

se ha dispuesto: Córdoba, 16 de junio de 2022. 

CÍTESE Y EMPLÁCESE a la parte demandada: 

SUCESION INDIVISA DE GROBA DOMINGO, 

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

parezca a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de rebeldía. Cítesela de remate en la misma di-

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

subsiguientes al del vencimiento del comparen-

do, oponga excepciones y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. Se 

hace saber que el expediente tramita electróni-

camente (Ac. Reg. 1363, Serie A, del 17/05/16, 

Resol. N° 2 del 28/05/19 y Ac. Reg. 1582, Serie A, 

del 21/8/19). Firmado: Dr. Matías Eduardo Mondi-

no – Procurador Fiscal.

5 días - Nº 398089 - $ 3252,50 - 11/08/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ 

SUCESION INDIVISA DE GUEVARA EDUAR-

DO DANIEL– EJEC. FISCAL - EE N° 10696275” 

(Liquidación Judicial N° 504187322021), que 

tramitan por ante la Secretaria de Gestión Co-

mún de los Tribunales de Ejecución Fiscal N° 2, 

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

en el marco de las facultades conferidas por Ley 

Provincial 9201, se ha dispuesto: Córdoba, 16 de 

junio de 2022. CÍTESE Y EMPLÁCESE a la parte 

demandada: SUCESION INDIVISA DE GUEVA-

RA EDUARDO DANIEL, para que en el término 

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

recho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cítesela 

de remate en la misma diligencia para que en el 

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

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Se hace saber que el expe-

diente tramita electrónicamente (Ac. Reg. 1363, 

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

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

Dr. Matías Eduardo Mondino – Procurador Fiscal.

5 días - Nº 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 tra-

mitan por ante la Secretaria de Gestión Común 

de los Tribunales de Ejecución Fiscal N° 2, sito 

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

marco de las facultades conferidas por Ley Pro-

vincial 9201, se ha dispuesto: Córdoba, 16 de ju-
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nio de 2022. CÍTESE Y EMPLÁCESE a la parte 

demandada: SUCESION INDIVISA DE LAVAZ-

ZA HILDA GRACIELA, para que en el término 

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

recho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cítesela 

de remate en la misma diligencia para que en el 

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

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Se hace saber que el expe-

diente tramita electrónicamente (Ac. Reg. 1363, 

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

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

Dr. Matías Eduardo Mondino – Procurador Fiscal.

5 días - Nº 398092 - $ 3267,50 - 11/08/2022 - BOE

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

dos “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 com-

parezca/n a estar a derecho bajo apercibimiento 

de ley, y lo/s cita de remate para que en el térmi-

no 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” – EXP-

TE. 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 comparez-

ca/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 caratula-

dos “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 com-

parezca/n a estar a derecho bajo apercibimiento 

de ley, y lo/s cita de remate para que en el térmi-

no 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” – EXP-

TE. 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 MO-

YANO 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 aper-

cibimiento. Fdo: Cornaglia Mariana, Procuradora 

Fiscal.

5 días - Nº 398102 - $ 1985 - 11/08/2022 - BOE

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

dos “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 comparez-

ca/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 

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 SU-

CESION 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 Bea-

triz 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 vein-

te (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 com-

parezca/n a estar a derecho bajo apercibimiento 

de ley, y lo/s cita de remate para que en el térmi-

no 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

Villa Dolores. Cba, JUZ.1°INST.C.C.FAM. 1ra 

NOM, en los autos caratulados EXPTE: 9581190 

- Dir. Gral. De Rentas C/ SUCESION INDIVISA 

DE SALGUERO, ANTONIO RAFAEL– EJECUTI-

VO FISCAL, se cita a los sucesores de Salguero, 

Antonio Rafael decretando “VILLA DOLORES, 

23/05/2022.-  Téngase presente lo manifestado, 

bajo su responsabilidad. En consecuencia,  pro-

veyendo a la demanda inicial: téngase al compa-

reciente por presentado, por parte en el carácter 

invocado y con el domicilio procesal constituido. 

Agréguese la documentación que se adjunta. 

Téngase presente lo manifestado. Admítase en 

cuanto por derecho corresponda el presente 

JUICIO EJECUTIVO FISCAL.-  Líbrese sin más 

trámite mandamiento de ejecución y embargo 

por la suma reclamada con más la equivalente al 

treinta por ciento (30%), en que se estiman pro-

visoriamente intereses y costas. Cítese y emplá-

cese a la parte demandada para que en el plazo 
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de veinte días comparezcan  a estar a derecho y 

en el mismo acto cíteselos de remate para que 

opongan excepciones legítimas, si las tuvieren, 

dentro de los tres días siguientes al vencimiento 

de aquel termino,  a cuyo fin publíquense edictos 

en el diario Boletín Oficial por el plazo legal, todo 

bajo apercibimiento de ley. Asimismo notifíquese 

en el domicilio denunciado en autos.- Fdo. CU-

NEO; Sandra Elizabeth; Juez/A. VEGA Ana Ro-

mina; PROSECRETARIO/A LETRADO.”

1 día - Nº 398407 - $ 869,50 - 09/08/2022 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE ROSSI 

HERVE MARCOS que, en los autos caratulados 

“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE 

ROSSI HERVE MARCOS - EJECUTIVO FIS-

CAL - EXPEDIENTE ELECTRONICO 10696370”, 

tramitados ante la SECRETARIA DE GESTION 

COMUN DE LOS TRIB. DE EJECUCION FIS-

CAL Nº 3 de la ciudad de Córdoba con domicilio 

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

tado la siguiente resolución: De conformidad a lo 

dispuesto por la ley 9024 “Cítese y emplácese a 

la parte demandada para que en el término de 20 

días comparezca a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate para 

que dentro de los tres días siguientes al venci-

miento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Notifíquese” Fdo. Natalia 

María Barcellona– Procurador Fiscal conforme 

Decreto 442/15 del Poder Ejecutivo Provincial.

5 días - Nº 398321 - $ 2633,75 - 12/08/2022 - BOE

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

dos “DGR PROV CBA c/ SUCESION INDIVISA 

DE GUZMAN RICARDO – EJ. FISCAL” – EXP-

TE. 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 

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 aper-

cibimiento. Fdo: Cornaglia Mariana, Procuradora 

Fiscal.

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

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

dos “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 com-

parezca/n a estar a derecho bajo apercibimiento 

de ley, y lo/s cita de remate para que en el térmi-

no 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 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 com-

parezca/n a estar a derecho bajo apercibimiento 

de ley, y lo/s cita de remate para que en el térmi-

no 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

Se hace saber a ud. que en los autos caratulados 

“DGR PROV CBA c/ SUCESION INDIVISA DE 

AMATO FELIPA MARIA – EJ. FISCAL” – EXPTE. 

N° 10182436 que se tramitan en la Sec de Ges-

tión 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 que en el 

término de veinte (20) días comparezca/n a es-

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

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

días subsiguientes al vencimiento del plazo del 

comparendo oponga/n excepciones y ofrezca/n 

las pruebas que hacen a su derecho bajo aper-

cibimiento. Fdo: Cornaglia Mariana, Procuradora 

Fiscal.

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

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

dos “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 com-

parezca/n a estar a derecho bajo apercibimiento 

de ley, y lo/s cita de remate para que en el térmi-

no 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 398123 - $ 2007,50 - 11/08/2022 - 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 com-

parezca/n a estar a derecho bajo apercibimiento 

de ley, y lo/s cita de remate para que en el térmi-

no 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

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

dos “DGR PROV CBA c/ SUCESION INDIVISA 

DE JUNCOS ELIO – EJ. FISCAL” – EXPTE. N° 

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 de-

mandada SUCESION INDIVISA JUNCOS ELIO, 

DNI.: 6513016, para que en el término de veinte 

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

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

que en el término de tres (3) días subsiguientes 

al vencimiento del plazo del comparendo opon-

ga/n excepciones y ofrezca/n las pruebas que 

hacen a su derecho bajo apercibimiento. Fdo: 

Cornaglia Mariana, Procuradora Fiscal.

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

Por orden de la Secretaría de Gestión Común de 

Ejecución Fiscal N° 1 de la ciudad de Córdoba, 

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

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDO-

BA C/ BURGOS HECTOR ALFREDO- EJECU-

TIVO FISCAL - EXPEDIENTE ELECTRONICO 
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9892956” CITA A BURGOS HECTOR ALFRE-

DO, DNI 25.613.935, de conformidad a lo dis-

puesto por la ley 9024. Cítese y emplácese a la 

parte demandada para que en el término de 20 

días comparezca a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate para 

que dentro de los tres días siguientes al venci-

miento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento.- Natalia María Barcellona– 

Procurador Fiscal conforme Decreto 442/15 del 

Poder Ejecutivo Provincial.

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

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

dos “DGR PROV CBA c/ SUCESION INDIVISA 

DE GIGENA LUIS FELIPE – EJ. FISCAL” – EXP-

TE. 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 GIGE-

NA 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 aper-

cibimiento. Fdo: Cornaglia Mariana, Procuradora 

Fiscal.

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

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

dos “DGR PROV CBA c/ SUCESION INDIVISA 

DE ASTRADA ANGELINA – EJ. FISCAL” – EXP-

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 

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

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

días subsiguientes al vencimiento del plazo del 

comparendo oponga/n excepciones y ofrezca/n 

las pruebas que hacen a su derecho bajo aper-

cibimiento. Fdo: Cornaglia Mariana, Procuradora 

Fiscal.

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

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

dos “DGR PROV CBA c/ SUCESION INDIVISA 

DE JARMA ALEJANDRO – EJ. FISCAL” – EXP-

TE. 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 JAR-

MA 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 aper-

cibimiento. 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” – EXP-

TE. 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 QUI-

ROGA 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 aper-

cibimiento. Fdo: Cornaglia Mariana, Procuradora 

Fiscal.

5 días - Nº 398141 - $ 1966,25 - 11/08/2022 - BOE

Se hace saber a ud. que en los autos caratulados 

“DGR PROV CBA c/ SUCESION INDIVISA DE 

CORDERO HUGO AURIN – EJ. FISCAL” – EXP-

TE. N° 10166365 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 COR-

DERO HUGO AURIN, DNI.: 6699781, para que 

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

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

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

días subsiguientes al vencimiento del plazo del 

comparendo oponga/n excepciones y ofrezca/n 

las pruebas que hacen a su derecho bajo aper-

cibimiento. Fdo: Cornaglia Mariana, Procuradora 

Fiscal.

5 días - Nº 398142 - $ 1973,75 - 11/08/2022 - BOE

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 aper-

cibimiento. 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 tér-

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

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

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

días subsiguientes al vencimiento del plazo del 

comparendo oponga/n excepciones y ofrezca/n 

las pruebas que hacen a su derecho bajo aper-

cibimiento. Fdo: Cornaglia Mariana, Procuradora 

Fiscal.

5 días - Nº 398144 - $ 1808,75 - 11/08/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DGR CÓRDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE CASTRO OSCAR 

FERNANDO - EJECUTIVO FISCAL- EE- Exp-

te.:10514960” tramitados por ante la SEC. DE 

GESTIÓN COMÚN DE EJEC. FISCAL NRO. 3, 

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

res 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 comparen-

do, opongan excepciones y ofrezcan las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. 

Ordenado: Dra. VIGLIANCO -PROSECRETARIA 

LETRADA.

5 días - Nº 398176 - $ 1505 - 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 constitui-

do. Sin perjuicio de lo establecido por el Art. 29 

inc. 3 del Código Tributario Provincial, a los fines 

de garantizar el derecho de defensa de la parte, 

denuncie el compareciente, en caso de conocer, 

el nombre del o los demandados, y cumplimente 

respecto de los mismos lo dispuesto por el art. 
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175 del CPCC.- De lo contrario, atento lo dis-

puesto por los arts. 152 y 165 del Cód. Proc., cíte-

se y emplácese a los sucesores de NICOLAS CI-

RIACO ASTORGA por edictos que se publicaran 

cinco (5) veces en el Boletín Oficial, para que en 

el término de veinte (20) días, que comenzaran 

a partir de la última publicación, comparezcan a 

estar a derecho bajo 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. VU-

COVICH Alvaro Benjamin -JUEZ/A DE 1RA. INS-

TANCIA- TENEDINI Paola Lilia -SECRETARIO/A 

JUZGADO 1RA. INSTANCIA-

5 días - Nº 398218 - $ 7114 - 09/08/2022 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE VIZZARI 

LEONARDO ROBERTO que, en los autos cara-

tulados “DIRECCION DE RENTAS DE LA PRO-

VINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA 

DE VIZZARI LEONARDO ROBERTO - EJECU-

TIVO FISCAL - EXPEDIENTE ELECTRONICO 

10899758”, tramitados ante la SECRETARIA DE 

GESTION COMUN DE LOS TRIB. DE EJECU-

CION 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 confor-

midad a lo dispuesto por la ley 9024 “Cítese y 

emplácese a la parte demandada para que en 

el término de 20 días comparezca a estar a de-

recho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo 

de remate para que dentro de los tres días si-

guientes al vencimiento del comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen 

a su derecho, bajo apercibimiento. Notifíquese” 

Fdo. Natalia María Barcellona– Procurador Fis-

cal conforme Decreto 442/15 del Poder Ejecutivo 

Provincial.

5 días - Nº 398334 - $ 2678,75 - 12/08/2022 - BOE

El Señor Juez del Juzgado de Ejecución Fiscal 

N° 2, Secretaria de Gestion Comun en los au-

tos caratulados “ DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ MONTOYA 

IBACACHE MARIO JAVIER S/ Ejecutivo Fiscal 

- Expediente Electrónico (LEX FTA)” Expte Nº 

7138002, con domicilio del Tribunal en calle Ar-

turo M. Bas N° 244, planta baja. NOTIFICA  a: 

MONTOYA IBACACHE MARIO JAVIER, la si-

guiente resolución: “Córdoba, 15 de febrero de 

2022. Habiéndose vencido el término por el que 

se citó de remate a la parte demandada sin que 

haya opuesto excepción legítima alguna y sir-

viendo el presente de la constancia requerida por 

la ejecutante y exigida por la ley, DECLÁRESE 

expedita la vía de ejecución por el crédito recla-

mado, sus intereses y costas (artículo 7 de la Ley 

Nº 9024 y sus modificatorias). Notifíquese.Texto 

Firmado digitalmente por:FERNANDEZ Elsa Ale-

jandra PROSECRETARIO/A LETRADO.

1 día - Nº 398389 - $ 508 - 09/08/2022 - BOE

El Señor Juez del Juzgado de Ejecución Fiscal 

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

tos caratulados “ DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ BALQUINTA 

JUANA EMILIA S/ Ejecutivo Fiscal - Expediente 

Electrónico (EE)” Expte Nº 9565075, con domi-

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

planta baja. NOTIFICA  a: BALQUINTA JUANA 

EMILIA, la siguiente resolución:”Córdoba,  11 

de febrero de 2022.  Incorpórese publicación 

de edictos acompañada.  Téngase presente lo 

manifestado en relación a la condición tributa-

ria. Certifíquese la no oposición de excepciones, 

y DECLÁRASE expedita la vía de ejecución del 

crédito reclamado, sus intereses y costas (art. 

7 de la Ley Nº 9024, modificado por la Ley Nº 

9576). Notifíquese.CERTIFICO: que se encuen-

tra vencido el término por el que se citó al/los 

demandado/s sin que el/los mismo/s haya/n 

opuesto excepción legítima alguna al progreso 

de la acción.  Oficina:  11/2/2022.Texto Firmado 

digitalmente por:RODRIGUEZ PONCIO Agueda 

PROSECRETARIO/A LETRADO.

1 día - Nº 398396 - $ 601,75 - 09/08/2022 - BOE

Villa Dolores. Cba, JUZ.1°INST.C.C.FAM. 2da 

NOM, en los autos caratulados EXPTE: 9175201- 

Dir. Gral. De Rentas C/ SUCESION INDIVISA 

DE BRINGAS JOSE AGUSTIN– EJECUTIVO 

FISCAL, se cita a los sucesores de Bringas 

Jose Agustin decretando “ VILLA DOLORES, 

09/05/2022. Téngase presente el domicilio de-

nunciado. Por cumplimentado lo requerido en 

autos.  Proveyendo a la demanda inicial,  ténga-

se al compareciente por presentado, por parte 

en el carácter invocado y con el domicilio legal 

constituido. Agréguese la documentación que 

se adjunta. Téngase presente lo manifestado. 

Admítase en cuanto por derecho corresponda el 

presente JUICIO EJECUTIVO FISCAL.-  Líbre-

se sin más trámite mandamiento de ejecución 

y embargo por la suma reclamada con más la 

equivalente al treinta por ciento (30%), en que se 

estiman provisoriamente intereses y costas. Cí-

tese y emplácese a la SUCESION demandada 

para que en el plazo de veinte días comparezcan  

a estar a derecho y en el mismo acto cíteselos de 

remate para que opongan excepciones legítimas, 

si las tuvieren, dentro de los tres días siguientes 

al vencimiento de aquel termino,  a cuyo fin pu-

blíquense edictos en el diario Boletín Oficial por 

el plazo legal, todo bajo apercibimiento de ley. 

Asimismo notifíquese en el domicilio denunciado 

en autos.- Fdo. DURÁN LOBATO Marcelo Rami-

ro; Juez/A. VEGA Ana Romina; PROSECRETA-

RIO/A LETRADO.”

1 día - Nº 398415 - $ 871,75 - 09/08/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SU-

CESION INDIVISA DE LEGUIZAMON WALTER 

NORBERTO – EJEC. FISCAL - EE N° 10696278” 

(Liquidación Judicial N° 504166852021), que tra-

mitan por ante la Secretaria de Gestión Común 

de los Tribunales de Ejecución Fiscal N° 2, sito 

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

el marco de las facultades conferidas por Ley 

Provincial 9201, se ha dispuesto: Córdoba, 16 

de junio de 2022. CÍTESE Y EMPLÁCESE a la 

parte demandada: SUCESION INDIVISA DE LE-

GUIZAMON WALTER NORBERTO, para que en 

el término de VEINTE (20) días comparezca a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Cítesela de remate en la misma diligencia para 

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

tes al del vencimiento del comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento. Se hace saber 

que el expediente tramita electrónicamente (Ac. 

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

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

Firmado: Dr. Matías Eduardo Mondino – Procu-

rador Fiscal.

5 días - Nº 398431 - $ 3293,75 - 12/08/2022 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de Ejecución 

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

Única, Domicilio del Tribunal: Arturo M. Bas N° 

244, Planta Baja, Córdoba, en autos caratula-

dos: “DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE UTRERA, ARTURO FELIPE - EJE-

CUTIVO FISCAL – EE Nº 9183190”. Procediendo 

de conformidad a lo dispuesto por ley 9024 se 

formula la siguiente citación: Cítese y emplácese 

a  la SUCESION INDIVISA DE UTRERA, AR-

TURO FELIPE, DNI: 6.380.813 para que en el 

término de veinte (20) días comparezca a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de ley. Cíteselo de 

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

subsiguientes al del vencimiento del comparen-

do, oponga excepciones y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento de 

Ley. Fdo. Gaviglio María Lucrecia- Procuradora 

Fiscal- 

1 día - Nº 399141 - $ 485,50 - 09/08/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

c/ SUCESION INDIVISA DE LLANOS MAR-

TA ELENA– EJEC. FISCAL - EE N° 10696279” 
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(Liquidación Judicial N° 504095322021), que 

tramitan por ante la Secretaria de Gestión Co-

mún de los Tribunales de Ejecución Fiscal N° 2, 

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

en el marco de las facultades conferidas por Ley 

Provincial 9201, se ha dispuesto: Córdoba, 16 de 

junio de 2022. CÍTESE Y EMPLÁCESE a la parte 

demandada: SUCESION INDIVISA DE LLANOS 

MARTA ELENA, para que en el término de VEIN-

TE (20) días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía. Cítesela de remate 

en la misma diligencia para que en el término de 

tres (3) días subsiguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo aperci-

bimiento. Se hace saber que el expediente tra-

mita electrónicamente (Ac. Reg. 1363, Serie A, 

del 17/05/16, Resol. N° 2 del 28/05/19 y Ac. Reg. 

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

Eduardo Mondino – Procurador Fiscal.

5 días - Nº 398432 - $ 3275 - 12/08/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SU-

CESION INDIVISA DE LOPEZ LUIS ENRIQUE 

– EJEC. FISCAL - EE N° 10696280” (Liquidación 

Judicial N° 504099632021), que tramitan por 

ante la Secretaria de Gestión Común de los Tri-

bunales de Ejecución Fiscal N° 2, sito en calle 

Arturo M Bas 244 – P.B. Córdoba, en el marco 

de las facultades conferidas por Ley Provincial 

9201, se ha dispuesto: Córdoba, 16 de junio de 

2022. CÍTESE Y EMPLÁCESE a la parte deman-

dada: SUCESION INDIVISA DE LOPEZ LUIS 

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 aperci-

bimiento. Se hace saber que el expediente tra-

mita electrónicamente (Ac. Reg. 1363, Serie A, 

del 17/05/16, Resol. N° 2 del 28/05/19 y Ac. Reg. 

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

Eduardo Mondino – Procurador Fiscal.

5 días - Nº 398433 - $ 3286,25 - 12/08/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ 

SUCESION INDIVISA DE LOPEZ VENARITA 

ROSA– EJEC. FISCAL - EE N° 10696281” (Liqui-

dación Judicial N° 504189882021), 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 VENARITA 

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

días comparezca a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de rebeldía. Cítesela de remate en la 

misma diligencia para que en el término de tres 

(3) días subsiguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo aperci-

bimiento. Se hace saber que el expediente tra-

mita electrónicamente (Ac. Reg. 1363, Serie A, 

del 17/05/16, Resol. N° 2 del 28/05/19 y Ac. Reg. 

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

Eduardo Mondino – Procurador Fiscal.

5 días - Nº 398434 - $ 3282,50 - 12/08/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ 

SUCESION INDIVISA DE LUNA MAXIMO ER-

NESTO– EJEC. FISCAL - EE N° 10696282” (Li-

quidación Judicial N° 504107082021), que trami-

tan por ante la Secretaria de Gestión Común de 

los Tribunales de Ejecución Fiscal N° 2, sito en 

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

co de las facultades conferidas por Ley Provincial 

9201, se ha dispuesto: Córdoba, 16 de junio de 

2022. CÍTESE Y EMPLÁCESE a la parte deman-

dada: SUCESION INDIVISA DE LUNA MAXIMO 

ERNESTO, para que en el término de VEINTE 

(20) días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía. Cítesela de remate 

en la misma diligencia para que en el término de 

tres (3) días subsiguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo aperci-

bimiento. Se hace saber que el expediente tra-

mita electrónicamente (Ac. Reg. 1363, Serie A, 

del 17/05/16, Resol. N° 2 del 28/05/19 y Ac. Reg. 

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

Eduardo Mondino – Procurador Fiscal.

5 días - Nº 398436 - $ 3260 - 12/08/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

c/ SUCESION INDIVISA DE MANZANELLI 

MARIA ESTHER GENOVEVA– EJEC. FIS-

CAL - EE N° 10696283” (Liquidación Judicial 

N° 504077822021), 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 MANZANELLI MARIA 

ESTHER GENOVEVA, para que en el término 

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

recho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cítesela 

de remate en la misma diligencia para que en el 

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

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Se hace saber que el expe-

diente tramita electrónicamente (Ac. Reg. 1363, 

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

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

Dr. Matías Eduardo Mondino – Procurador Fiscal.

5 días - Nº 398438 - $ 3357,50 - 12/08/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ 

SUCESION INDIVISA DE MARIN MARCELINO 

ANDRES – EJEC. FISCAL - EE N° 10696286” 

(Liquidación Judicial N° 504178112021), que 

tramitan por ante la Secretaria de Gestión Co-

mún de los Tribunales de Ejecución Fiscal N° 2, 

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

en el marco de las facultades conferidas por Ley 

Provincial 9201, se ha dispuesto: Córdoba, 16 de 

junio de 2022. CÍTESE Y EMPLÁCESE a la parte 

demandada: SUCESION INDIVISA DE MARIN 

MARCELINO ANDRES , para que en el término 

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

recho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cítesela 

de remate en la misma diligencia para que en el 

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

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Se hace saber que el expe-

diente tramita electrónicamente (Ac. Reg. 1363, 

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

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

Dr. Matías Eduardo Mondino – Procurador Fiscal.

5 días - Nº 398440 - $ 3282,50 - 12/08/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SU-

CESION INDIVISA DE MOISES ROSA – EJEC. 

FISCAL - EE N° 10696287” (Liquidación Judicial 

N° 504121492021), que tramitan por ante la Se-

cretaria de Gestión Común de los Tribunales de 

Ejecución Fiscal N° 2, sito en calle Arturo M Bas 

244 – P.B. Córdoba, en el marco de las faculta-

des conferidas por Ley Provincial 9201, se ha dis-

puesto: Córdoba, 16 de junio de 2022. CÍTESE 

Y EMPLÁCESE a la parte demandada: SUCE-

SION INDIVISA DE MOISES ROSA , para que 

en el término de VEINTE (20) días comparezca a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Cítesela de remate en la misma diligencia para 

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

tes al del vencimiento del comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento. Se hace saber 

que el expediente tramita electrónicamente (Ac. 

Reg. 1363, Serie A, del 17/05/16, Resol. N° 2 del 
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28/05/19 y Ac. Reg. 1582, Serie A, del 21/8/19). 

Firmado: Dr. Matías Eduardo Mondino – Procu-

rador Fiscal.

5 días - Nº 398444 - $ 3222,50 - 12/08/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SUCE-

SION INDIVISA DE MOLINA CASTULO CONS-

TANTINO – EJEC. FISCAL - EE N° 10696288” 

(Liquidación Judicial N° 504138612021), que 

tramitan por ante la Secretaria de Gestión Co-

mún de los Tribunales de Ejecución Fiscal N° 2, 

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

en el marco de las facultades conferidas por 

Ley Provincial 9201, se ha dispuesto: Córdoba, 

16 de junio de 2022. CÍTESE Y EMPLÁCESE a 

la parte demandada: SUCESION INDIVISA DE 

MOLINA CASTULO CONSTANTINO, para que 

en el término de VEINTE (20) días comparezca a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Cítesela de remate en la misma diligencia para 

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

tes al del vencimiento del comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento. Se hace saber 

que el expediente tramita electrónicamente (Ac. 

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

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

Firmado: Dr. Matías Eduardo Mondino – Procu-

rador Fiscal.

5 días - Nº 398445 - $ 3316,25 - 12/08/2022 - BOE

El Señor Juez del Juzgado de Ejecución Fiscal 

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

tos caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE TORONCHIK MAURICIO S/ Eje-

cutivo Fiscal -” Expte Nº 10740113, con domicilio 

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

baja CITA a: SUCESION INDIVISA DE TORON-

CHIK MAURICIO: CORDOBA, 08/07/2022. Tén-

gase presente lo manifestado. En su mérito, rea-

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

Téngase al/la compareciente por presentado/a, 

por parte en el carácter invocado y con el domici-

lio procesal constituido. Procédase de conformi-

dad con el art. 2 de la Ley 9024, a cuyo fin y aten-

to a lo dispuesto por el art. 165 del CPCC cítese 

y emplácese a los/as Sucesores del/a demanda-

do/a por edictos que se publicarán por un día en 

el Boletín Oficial, para que en el plazo de veinte 

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

publicación, COMPAREZCAN a estar a derecho 

bajo apercibimiento de ley. Cíteselos/as de rema-

te en la misma publicación para que en el plazo 

de tres días subsiguientes al del vencimiento del 

comparendo, opongan excepciones y ofrezcan 

las pruebas que hacen a su derecho de confor-

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

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

Asimismo, acredite notificación al domicilio fiscal 

que surge del título de deuda. Hágase saber que 

el presente expediente tramita electrónicamente 

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

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

Acuerdo Reglamentario N.° 1582, Serie A, del 

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

RREYRA DILLON Felipe PROSECRETARIO/A 

LETRADO.. Otro Decreto: “De conformidad con 

lo dispuesto por la Ley N° 9201 líbrese sin mas 

trámite mandamiento de ejecución y embargo 

por la suma reclamada, con más el treinta por 

ciento (30%) en que se estiman provisoriamente 

los intereses y costas del juicio. Cítese y emplá-

cese al demandado para que en el término de 

veinte (20) días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley y cíteselo de remate 

en la misma diligencia para que en tres (3) días 

subsiguientes al del vencimiento del plazo del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

miento. Notifíquese.” Fdo.: Ab. Francisco Salvador  

Robles, Procurador Fiscal de Rentas de la Pro-

vincia de Córdoba.

1 día - Nº 398949 - $ 1624,75 - 09/08/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SU-

CESION INDIVISA DE OLOCCO OLMO ENZO 

ANTONIO – EJEC. FISCAL - EE N° 10696291” 

(Liquidación Judicial N° 504086122021), que 

tramitan por ante la Secretaria de Gestión Co-

mún de los Tribunales de Ejecución Fiscal N° 2, 

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

en el marco de las facultades conferidas por 

Ley Provincial 9201, se ha dispuesto: Córdoba, 

16 de junio de 2022. CÍTESE Y EMPLÁCESE a 

la parte demandada: SUCESION INDIVISA DE 

OLOCCO OLMO ENZO 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 subsiguien-

tes al del vencimiento del comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento. Se hace saber 

que el expediente tramita electrónicamente (Ac. 

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

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

Firmado: Dr. Matías Eduardo Mondino – Procu-

rador Fiscal.

5 días - Nº 398452 - $ 3301,25 - 12/08/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ 

SUCESION INDIVISA DE OVEJERO CARLOS 

NARCISO – EJEC. FISCAL - EE N° 10696292” 

(Liquidación Judicial N° 504098392021), que 

tramitan por ante la Secretaria de Gestión Co-

mún de los Tribunales de Ejecución Fiscal N° 2, 

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

en el marco de las facultades conferidas por Ley 

Provincial 9201, se ha dispuesto: Córdoba, 16 de 

junio de 2022. CÍTESE Y EMPLÁCESE a la parte 

demandada: SUCESION INDIVISA DE OVEJE-

RO CARLOS NARCISO, para que en el término 

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

recho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cítesela 

de remate en la misma diligencia para que en el 

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

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Se hace saber que el expe-

diente tramita electrónicamente (Ac. Reg. 1363, 

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

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

Dr. Matías Eduardo Mondino – Procurador Fiscal.

5 días - Nº 398454 - $ 3301,25 - 12/08/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SU-

CESION INDIVISA DE PERALTA JUAN JOSE 

– EJEC. FISCAL - EE N° 10696293” (Liquidación 

Judicial N° 504189492021), que tramitan por 

ante la Secretaria de Gestión Común de los Tri-

bunales de Ejecución Fiscal N° 2, sito en calle 

Arturo M Bas 244 – P.B. Córdoba, en el marco 

de las facultades conferidas por Ley Provincial 

9201, se ha dispuesto: Córdoba, 16 de junio de 

2022. CÍTESE Y EMPLÁCESE a la parte de-

mandada: SUCESION INDIVISA DE PERALTA 

JUAN JOSEpara que en el término de VEINTE 

(20) días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía. Cítesela de remate 

en la misma diligencia para que en el término de 

tres (3) días subsiguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo aperci-

bimiento. Se hace saber que el expediente tra-

mita electrónicamente (Ac. Reg. 1363, Serie A, 

del 17/05/16, Resol. N° 2 del 28/05/19 y Ac. Reg. 

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

Eduardo Mondino – Procurador Fiscal.

5 días - Nº 398455 - $ 3263,75 - 12/08/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ 

SUCESION INDIVISA DE RADJONDJOPULO 

PABLO – EJEC. FISCAL - EE N° 10696294” (Li-

quidación Judicial N° 504201512021), que tra-

mitan por ante la Secretaria de Gestión Común 

de los Tribunales de Ejecución Fiscal N° 2, sito 

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

marco de las facultades conferidas por Ley Pro-
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vincial 9201, se ha dispuesto: Córdoba, 16 de 

junio de 2022. CÍTESE Y EMPLÁCESE a la par-

te demandada: SUCESION INDIVISA DE RAD-

JONDJOPULO PABLO, para que en el término 

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

recho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cítesela 

de remate en la misma diligencia para que en el 

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

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Se hace saber que el expe-

diente tramita electrónicamente (Ac. Reg. 1363, 

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

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

Dr. Matías Eduardo Mondino – Procurador Fiscal.

5 días - Nº 398456 - $ 3286,25 - 12/08/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ 

SUCESION INDIVISA DE RANZATO SILVIA ES-

TELA – EJEC. FISCAL - EE N° 10696295” (Liqui-

dación Judicial N° 504188532021), 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 RANZATO SILVIA ES-

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

días comparezca a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de rebeldía. Cítesela de remate en la 

misma diligencia para que en el término de tres 

(3) días subsiguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo aperci-

bimiento. Se hace saber que el expediente tra-

mita electrónicamente (Ac. Reg. 1363, Serie A, 

del 17/05/16, Resol. N° 2 del 28/05/19 y Ac. Reg. 

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

Eduardo Mondino – Procurador Fiscal.

5 días - Nº 398457 - $ 3301,25 - 12/08/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ 

SUCESION INDIVISA DE RIBBA LILIA CLARA 

– EJEC. FISCAL - EE N° 10696296” (Liquida-

ción Judicial N° 504095912021), 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 RIBBA LILIA CLARA, 

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

parezca a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de rebeldía. Cítesela de remate en la misma di-

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

subsiguientes al del vencimiento del comparen-

do, oponga excepciones y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. Se 

hace saber que el expediente tramita electróni-

camente (Ac. Reg. 1363, Serie A, del 17/05/16, 

Resol. N° 2 del 28/05/19 y Ac. Reg. 1582, Serie A, 

del 21/8/19). Firmado: Dr. Matías Eduardo Mondi-

no – Procurador Fiscal.

5 días - Nº 398458 - $ 3256,25 - 12/08/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ 

SUCESION INDIVISA DE ROJO LEON WAL-

TER– EJEC. FISCAL - EE N° 10696300” (Liqui-

dación Judicial N° 504152642021), que tramitan 

por ante la Secretaria de Gestión Común de los 

Tribunales de Ejecución Fiscal N° 2, sito en calle 

Arturo M Bas 244 – P.B. Córdoba, en el marco 

de las facultades conferidas por Ley Provincial 

9201, se ha dispuesto: Córdoba, 16 de junio de 

2022. CÍTESE Y EMPLÁCESE a la parte deman-

dada: SUCESION INDIVISA DE ROJO LEON 

WALTER, para que en el término de VEINTE 

(20) días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía. Cítesela de remate 

en la misma diligencia para que en el término de 

tres (3) días subsiguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo aperci-

bimiento. Se hace saber que el expediente tra-

mita electrónicamente (Ac. Reg. 1363, Serie A, 

del 17/05/16, Resol. N° 2 del 28/05/19 y Ac. Reg. 

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

Eduardo Mondino – Procurador Fiscal.

5 días - Nº 398462 - $ 3275 - 12/08/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SU-

CESION INDIVISA DE SOSA NEMESIO– EJEC. 

FISCAL - EE N° 10696301” (Liquidación Judicial 

N° 504133542021), que tramitan por ante la Se-

cretaria de Gestión Común de los Tribunales de 

Ejecución Fiscal N° 2, sito en calle Arturo M Bas 

244 – P.B. Córdoba, en el marco de las faculta-

des conferidas por Ley Provincial 9201, se ha dis-

puesto: Córdoba, 16 de junio de 2022. CÍTESE 

Y EMPLÁCESE a la parte demandada: SUCE-

SION INDIVISA DE SOSA NEMESIO, para que 

en el término de VEINTE (20) días comparezca a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Cítesela de remate en la misma diligencia para 

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

tes al del vencimiento del comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento. Se hace saber 

que el expediente tramita electrónicamente (Ac. 

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

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

Firmado: Dr. Matías Eduardo Mondino – Procu-

rador Fiscal.

5 días - Nº 398464 - $ 3207,50 - 12/08/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ 

SUCESION INDIVISA DE TEJEDA VENTURA 

E– EJEC. FISCAL - EE N° 10696302” (Liquida-

ción Judicial N° 504136722021), 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 TEJEDA VENTURA E, 

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

parezca a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de rebeldía. Cítesela de remate en la misma di-

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

subsiguientes al del vencimiento del comparen-

do, oponga excepciones y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. Se 

hace saber que el expediente tramita electróni-

camente (Ac. Reg. 1363, Serie A, del 17/05/16, 

Resol. N° 2 del 28/05/19 y Ac. Reg. 1582, Serie A, 

del 21/8/19). Firmado: Dr. Matías Eduardo Mondi-

no – Procurador Fiscal.

5 días - Nº 398465 - $ 3282,50 - 12/08/2022 - BOE

La Secretaría de Gestión Común de los Tribuna-

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

Córdoba, Secretaria Única, Domicilio del Tribu-

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

ba, en autos:  “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ GOMEZ, HER-

MELINDA S/ Ejecutivo fiscal (Expediente electró-

nico) (Expte. Nº 9517426)” CITA y EMPLAZA a la  

GOMEZ, HERMELINDA, en los términos del art. 

4° ley 9024, para que en el término de veinte (20) 

días comparezca a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de rebeldía. Asimismo, se lo cita de 

remate para que dentro de los tres (3) días sub-

siguientes al del vencimiento del comparendo, 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento de Ley. 

Fdo. Dr. Francisco José Gonzalez Leahy, Procu-

rador Fiscal de la Dirección General de Rentas.

5 días - Nº 398682 - $ 2296,25 - 12/08/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SU-

CESION INDIVISA DE TISSERA GREGORIO 

GERONIMO– EJEC. FISCAL - EE N° 10696303” 

(Liquidación Judicial N° 504086402021), que 

tramitan por ante la Secretaria de Gestión Co-

mún de los Tribunales de Ejecución Fiscal N° 2, 



31BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CIX - TOMO DCXCII - Nº 160
CORDOBA, (R.A.), MARTES 9 DE AGOSTO DE 2022

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

sito 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 

TISSERA GREGORIO GERONIMO, para que en 

el término de VEINTE (20) días comparezca a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Cítesela de remate en la misma diligencia para 

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

tes al del vencimiento del comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento. Se hace saber 

que el expediente tramita electrónicamente (Ac. 

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

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

Firmado: Dr. Matías Eduardo Mondino – Procu-

rador Fiscal.

5 días - Nº 398466 - $ 3305 - 12/08/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ 

SUCESION INDIVISA DE TOMASELLI ANTO-

NIO– EJEC. FISCAL - EE N° 10696304” (Liqui-

dación Judicial N° 504099892021), que tramitan 

por ante la Secretaria de Gestión Común de los 

Tribunales de Ejecución Fiscal N° 2, sito en calle 

Arturo M Bas 244 – P.B. Córdoba, en el marco 

de las facultades conferidas por Ley Provincial 

9201, se ha dispuesto: Córdoba, 16 de junio de 

2022. CÍTESE Y EMPLÁCESE a la parte deman-

dada: SUCESION INDIVISA DE TOMASELLI 

ANTONIO, para que en el término de VEINTE 

(20) días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía. Cítesela de remate 

en la misma diligencia para que en el término de 

tres (3) días subsiguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo aperci-

bimiento. Se hace saber que el expediente tra-

mita electrónicamente (Ac. Reg. 1363, Serie A, 

del 17/05/16, Resol. N° 2 del 28/05/19 y Ac. Reg. 

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

Eduardo Mondino – Procurador Fiscal.

5 días - Nº 398467 - $ 3267,50 - 12/08/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ 

SUCESION INDIVISA DE TRILLO MARCELI-

NO– EJEC. FISCAL - EE N° 10696305” (Liqui-

dación Judicial N° 504135452021), 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 TRILLO MARCELINO, 

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

parezca a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de rebeldía. Cítesela de remate en la misma di-

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

subsiguientes al del vencimiento del comparen-

do, oponga excepciones y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. Se 

hace saber que el expediente tramita electróni-

camente (Ac. Reg. 1363, Serie A, del 17/05/16, 

Resol. N° 2 del 28/05/19 y Ac. Reg. 1582, Serie A, 

del 21/8/19). Firmado: Dr. Matías Eduardo Mondi-

no – Procurador Fiscal.

5 días - Nº 398468 - $ 3260 - 12/08/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ 

SUCESION INDIVISA DE VARGAS ROSA BRU-

NA– EJEC. FISCAL - EE N° 10696306” (Liqui-

dación Judicial N° 504117122021), que tramitan 

por ante la Secretaria de Gestión Común de los 

Tribunales de Ejecución Fiscal N° 2, sito en calle 

Arturo M Bas 244 – P.B. Córdoba, en el marco 

de las facultades conferidas por Ley Provincial 

9201, se ha dispuesto: Córdoba, 16 de junio de 

2022. CÍTESE Y EMPLÁCESE a la parte deman-

dada: SUCESION INDIVISA DE VARGAS ROSA 

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

días comparezca a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de rebeldía. Cítesela de remate en la 

misma diligencia para que en el término de tres 

(3) días subsiguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo aperci-

bimiento. Se hace saber que el expediente tra-

mita electrónicamente (Ac. Reg. 1363, Serie A, 

del 17/05/16, Resol. N° 2 del 28/05/19 y Ac. Reg. 

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

Eduardo Mondino – Procurador Fiscal.

5 días - Nº 398470 - $ 3267,50 - 12/08/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SU-

CESION INDIVISA DE VENEZIA ALBERTO DE 

JESUS– EJEC. FISCAL - EE N° 10696307” (Li-

quidación Judicial N° 504080682021), que trami-

tan por ante la Secretaria de Gestión Común de 

los Tribunales de Ejecución Fiscal N° 2, sito en 

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

co de las facultades conferidas por Ley Provincial 

9201, se ha dispuesto: Córdoba, 16 de junio de 

2022. CÍTESE Y EMPLÁCESE a la parte de-

mandada: SUCESION INDIVISA DE VENEZIA 

ALBERTO DE JESUS, para que en el término 

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

recho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cítesela 

de remate en la misma diligencia para que en el 

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

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Se hace saber que el expe-

diente tramita electrónicamente (Ac. Reg. 1363, 

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

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

Dr. Matías Eduardo Mondino – Procurador Fiscal.

5 días - Nº 398471 - $ 3305 - 12/08/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SU-

CESION INDIVISA DE VERGARA MARTINIANO 

JOSE MARIA– EJEC. FISCAL - EE N° 10696308” 

(Liquidación Judicial N° 504180122021), que tra-

mitan por ante la Secretaria de Gestión Común 

de los Tribunales de Ejecución Fiscal N° 2, sito 

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

marco de las facultades conferidas por Ley Pro-

vincial 9201, se ha dispuesto: Córdoba, 16 de ju-

nio de 2022. CÍTESE Y EMPLÁCESE a la parte 

demandada: SUCESION INDIVISA DE VERGA-

RA MARTINIANO JOSE MARIA, para que en 

el término de VEINTE (20) días comparezca a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Cítesela de remate en la misma diligencia para 

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

tes al del vencimiento del comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento. Se hace saber 

que el expediente tramita electrónicamente (Ac. 

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

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

Firmado: Dr. Matías Eduardo Mondino – Procu-

rador Fiscal.

5 días - Nº 398472 - $ 3312,50 - 12/08/2022 - BOE

El Señor Juez del Juzgado de Ejecución Fiscal 

N°1, Secretaria de Gestion Comun en los autos 

caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE TABARES ASCENCION S/ Ejecutivo 

Fiscal -” Expte Nº 10034714, con domicilio del 

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

baja CITA a: SUCESION INDIVISA DE TABA-

RES ASCENCION: “CÓRDOBA, 22/10/2021. 

Téngase presente lo manifestado. En su mérito, 

reanúdense las presentes actuaciones (art. 97, 

ib.). Téngase al/la compareciente por presenta-

do/a, por parte en el carácter invocado y con el 

domicilio procesal constituido. Procédase de con-

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

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

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

mandado/a por edictos que se publicarán por un 

dìa en el Boletín Oficial, para que en el plazo de 

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

última publicación, COMPAREZCAN a estar a 

derecho bajo apercibimiento de ley. Cíteselos/as 

de remate en la misma publicación para que en 
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el plazo de tres días subsiguientes al del venci-

miento del comparendo, opongan excepciones y 

ofrezcan las pruebas que hacen a su derecho de 

conformidad con lo dispuesto en el art. 6 de la 

ley Provincial N° 9024, bajo apercibimiento del 

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

cilio fiscal que surge del título de deuda. Hágase 

saber que el presente expediente tramita elec-

trónicamente (Acuerdo Reglamentario N.° 1363, 

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

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

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

mente por: TORTONE Evangelina Lorena-PRO-

SECRETARIO/A LETRADO. Otro Decreto: “De 

conformidad con lo dispuesto por la Ley N° 9201 

líbrese sin mas trámite mandamiento de ejecu-

ción y embargo por la suma reclamada, con más 

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

visoriamente los intereses y costas del juicio. Cí-

tese y emplácese 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 tres 

(3) días subsiguientes al del vencimiento del pla-

zo del comparendo, oponga excepciones y ofrez-

ca las pruebas que hacen a su derecho, bajo 

apercibimiento. Notifíquese.” Fdo.: Ab. Francisco 

Salvador  Robles, Procurador Fiscal de Rentas 

de la Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 398582 - $ 8131,25 - 12/08/2022 - BOE

En los autos “10301693 - DIRECCION GE-

NERAL DE RENTAS C/  TORRENTS MARIA 

BELEN DE LAS MERCEDES - EJECUTIVO 

FISCAL - EE”, que se tramitan en SEC.DE GES-

TION COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO 

3 de la Ciud. De Córdoba se NOTIFICA a: TO-

RRENTS MARIA BELEN DE LAS MERCEDES 

CUIT 27-29203099-7. “Córdoba, 26 de julio de 

2022.- Certifíquese la no oposición de excep-

ciones, y DECLÁRASE expedita la vía de eje-

cución del crédito reclamado, sus intereses y 

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

la Ley Nº 9576). Notifíquese. CERTIFICO: Que 

se encuentra vencido el término por el que se 

citó al/los demandado/s sin que el/los mismo/s 

haya/n opuesto excepción legítima alguna al pro-

greso de la acción. Oficina: 26/07/2022.-” Texto 

Firmado digitalmente por: VIGLIANCO Veronica 

Andrea.-Liq: 60000416362021. NICOLAS O. M 

DALEL – ABOGADO M.P. 1-34094.

1 día - Nº 398989 - $ 472,75 - 09/08/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ 

SUCESION INDIVISA DE AHUMADA HECTOR 

ROBERTO– EJEC. FISCAL - EE N° 10733536” 

(Liquidación Judicial N° 500459042022), que 

tramitan por ante la Secretaria de Gestión Co-

mún de los Tribunales de Ejecución Fiscal N° 2, 

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

en el marco de las facultades conferidas por Ley 

Provincial 9201, se ha dispuesto: Córdoba, 16 de 

junio de 2022. CÍTESE Y EMPLÁCESE a la parte 

demandada: SUCESION INDIVISA DE AHUMA-

DA HECTOR ROBERTO, para que en el término 

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

recho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cítesela 

de remate en la misma diligencia para que en el 

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

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Se hace saber que el expe-

diente tramita electrónicamente (Ac. Reg. 1363, 

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

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

Dr. Matías Eduardo Mondino – Procurador Fiscal.

5 días - Nº 398528 - $ 3282,50 - 12/08/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ 

SUCESION INDIVISA DE CALDERON ALDO 

TOMAS– EJEC. FISCAL - EE N° 10733540” (Li-

quidación Judicial N° 500482952022), que trami-

tan por ante la Secretaria de Gestión Común de 

los Tribunales de Ejecución Fiscal N° 2, sito en 

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

co de las facultades conferidas por Ley Provincial 

9201, se ha dispuesto: Córdoba, 16 de junio de 

2022. CÍTESE Y EMPLÁCESE a la parte deman-

dada: SUCESION INDIVISA DE CALDERON 

ALDO TOMAS, para que en el término de VEIN-

TE (20) días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía. Cítesela de remate 

en la misma diligencia para que en el término de 

tres (3) días subsiguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo aperci-

bimiento. Se hace saber que el expediente tra-

mita electrónicamente (Ac. Reg. 1363, Serie A, 

del 17/05/16, Resol. N° 2 del 28/05/19 y Ac. Reg. 

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

Eduardo Mondino – Procurador Fiscal.

5 días - Nº 398529 - $ 3275 - 12/08/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ 

SUCESION INDIVISA DE CARRIZO MODESTO 

ROMULO– EJEC. FISCAL - EE N° 10733541” 

(Liquidación Judicial N° 500498402022), que 

tramitan por ante la Secretaria de Gestión Co-

mún de los Tribunales de Ejecución Fiscal N° 2, 

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

en el marco de las facultades conferidas por Ley 

Provincial 9201, se ha dispuesto: Córdoba, 16 de 

junio de 2022. CÍTESE Y EMPLÁCESE a la parte 

demandada: SUCESION INDIVISA DE CARRI-

ZO MODESTO ROMULO, para que en el término 

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

recho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cítesela 

de remate en la misma diligencia para que en el 

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

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Se hace saber que el expe-

diente tramita electrónicamente (Ac. Reg. 1363, 

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

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

Dr. Matías Eduardo Mondino – Procurador Fiscal.

5 días - Nº 398530 - $ 3297,50 - 12/08/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ 

SUCESION INDIVISA DE CASAS JOSE YGNA-

CIO– EJEC. FISCAL - EE N° 10733542” (Liqui-

dación Judicial N° 500150282022), que tramitan 

por ante la Secretaria de Gestión Común de los 

Tribunales de Ejecución Fiscal N° 2, sito en calle 

Arturo M Bas 244 – P.B. Córdoba, en el marco 

de las facultades conferidas por Ley Provincial 

9201, se ha dispuesto: Córdoba, 16 de junio de 

2022. CÍTESE Y EMPLÁCESE a la parte deman-

dada: SUCESION INDIVISA DE CASAS JOSE 

YGNACIO, para que en el término de VEINTE 

(20) días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía. Cítesela de remate 

en la misma diligencia para que en el término de 

tres (3) días subsiguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo aperci-

bimiento. Se hace saber que el expediente tra-

mita electrónicamente (Ac. Reg. 1363, Serie A, 

del 17/05/16, Resol. N° 2 del 28/05/19 y Ac. Reg. 

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

Eduardo Mondino – Procurador Fiscal.

5 días - Nº 398531 - $ 3267,50 - 12/08/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ 

SUCESION INDIVISA DE CASTRO JACINTA 

HORTENSIA– EJEC. FISCAL - EE N° 10733544” 

(Liquidación Judicial N° 500467992022), que tra-

mitan por ante la Secretaria de Gestión Común 

de los Tribunales de Ejecución Fiscal N° 2, sito 

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

marco de las facultades conferidas por Ley Pro-

vincial 9201, se ha dispuesto: Córdoba, 16 de ju-

nio de 2022. CÍTESE Y EMPLÁCESE a la parte 

demandada: SUCESION INDIVISA DE CASTRO 

JACINTA HORTENSIA, para que en el término 

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

recho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cítesela 

de remate en la misma diligencia para que en el 

término de tres (3) días subsiguientes al del ven-
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cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Se hace saber que el expe-

diente tramita electrónicamente (Ac. Reg. 1363, 

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

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

Dr. Matías Eduardo Mondino – Procurador Fiscal.

5 días - Nº 398532 - $ 3320 - 12/08/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ 

SUCESION INDIVISA DE CEJAS MARCELA 

VERONICA– EJEC. FISCAL - EE N° 10733545” 

(Liquidación Judicial N° 60000350292022), que 

tramitan por ante la Secretaria de Gestión Co-

mún de los Tribunales de Ejecución Fiscal N° 2, 

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

en el marco de las facultades conferidas por Ley 

Provincial 9201, se ha dispuesto: Córdoba, 16 de 

junio de 2022. CÍTESE Y EMPLÁCESE a la parte 

demandada: SUCESION INDIVISA DE CEJAS 

MARCELA VERONICA, para que en el término 

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

recho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cítesela 

de remate en la misma diligencia para que en el 

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

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Se hace saber que el expe-

diente tramita electrónicamente (Ac. Reg. 1363, 

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

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

Dr. Matías Eduardo Mondino – Procurador Fiscal.

5 días - Nº 398534 - $ 3312,50 - 12/08/2022 - BOE

Se notifica a TESICOM S.A., que en los autos 

caratulados: “DIRECCIÓN GENERAL DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ TE-

SICOM S.A. Y OTRO - EJECUTIVO FISCAL 

- EE: 9067332”, tramitados ante la Secretaria de 

Gestión Común de Ejecución Fiscal Nº 1, Se-

cretaria: Verónica PEREZ, domicilio del tribunal: 

Tribunales I Arturo M.Bas Nº 244 – Planta Baja 

- Córdoba, se ha dictado la siguiente resolución: 

“CORDOBA, 18/02/2022.Téngase presente lo 

manifestado. En su mérito y atento a las constan-

cias de autos, publíquense edictos a los fines de 

la citación de  TESICOM S.A en el Boletín Oficial 

por un día (art. 4 ley 9024), debiendo los mismos 

ser suscriptos por parte del letrado intervinien-

te. Agréguese. Certifíquese la no oposición de 

excepciones del codemandado, y DECLÁRESE 

expedita la vía de ejecución del crédito reclama-

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

9024). Notifíquese. CERTIFICO: que se encuen-

tra vencido el plazo por el que se citó al code-

mandado MINETTI NORBERTO ROMILDO sin 

que haya/n opuesto excepción legítima alguna al 

progreso de la acción. Oficina:18/02/2022.” FDO. 

FERREYRA DILLON Felipe - PROSECRETA-

RIO/A LETRADO.; OTRO DECRETO: “CORDO-

BA, 02/06/2022. Agréguese edicto. Certifíquese 

la no oposición de excepciones, y DECLÁRESE 

expedita la vía de ejecución del crédito reclama-

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

9024). Notifíquese. CERTIFICO: que se encuen-

tra vencido el plazo por el que se citó a la de-

mandada TESICOM S.A. sin que haya/n opuesto 

excepción legítima alguna al progreso de la ac-

ción. Oficina:.” FDO. FERREYRA DILLON Felipe 

- PROSECRETARIO/A LETRADO.

1 día - Nº 398952 - $ 1044,25 - 09/08/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

c/ SUCESION INDIVISA DE CIVALERO DELIA 

BEATRIZ – EJEC. FISCAL - EE N° 10733546” 

(Liquidación Judicial N° 500440082022), que 

tramitan por ante la Secretaria de Gestión Co-

mún de los Tribunales de Ejecución Fiscal N° 2, 

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

en el marco de las facultades conferidas por Ley 

Provincial 9201, se ha dispuesto: Córdoba, 16 de 

junio de 2022. CÍTESE Y EMPLÁCESE a la parte 

demandada: SUCESION INDIVISA DE CIVA-

LERO DELIA BEATRIZ, para que en el término 

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

recho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cítesela 

de remate en la misma diligencia para que en el 

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

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Se hace saber que el expe-

diente tramita electrónicamente (Ac. Reg. 1363, 

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

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

Dr. Matías Eduardo Mondino – Procurador Fiscal.

5 días - Nº 398535 - $ 3301,25 - 12/08/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SU-

CESION INDIVISA DE CUELLO DE CANELO 

SILVANA – EJEC. FISCAL - EE N° 10733547” 

(Liquidación Judicial N° 500495782022), que 

tramitan por ante la Secretaria de Gestión Co-

mún de los Tribunales de Ejecución Fiscal N° 2, 

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

en el marco de las facultades conferidas por Ley 

Provincial 9201, se ha dispuesto: Córdoba, 16 de 

junio de 2022. CÍTESE Y EMPLÁCESE a la parte 

demandada: SUCESION INDIVISA DE CUELLO 

DE CANELO SILVANA, para que en el término 

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

recho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cítesela 

de remate en la misma diligencia para que en el 

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

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Se hace saber que el expe-

diente tramita electrónicamente (Ac. Reg. 1363, 

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

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

Dr. Matías Eduardo Mondino – Procurador Fiscal.

5 días - Nº 398536 - $ 3316,25 - 12/08/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ 

SUCESION INDIVISA DE DEPAOLI HECTOR 

MARIO – EJEC. FISCAL - EE N° 10733549” (Li-

quidación Judicial N° 500159092022), que trami-

tan por ante la Secretaria de Gestión Común de 

los Tribunales de Ejecución Fiscal N° 2, sito en 

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

co de las facultades conferidas por Ley Provincial 

9201, se ha dispuesto: Córdoba, 16 de junio de 

2022. CÍTESE Y EMPLÁCESE a la parte deman-

dada: SUCESION INDIVISA DE DEPAOLI HEC-

TOR MARIO, para que en el término de VEINTE 

(20) días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía. Cítesela de remate 

en la misma diligencia para que en el término de 

tres (3) días subsiguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo aperci-

bimiento. Se hace saber que el expediente tra-

mita electrónicamente (Ac. Reg. 1363, Serie A, 

del 17/05/16, Resol. N° 2 del 28/05/19 y Ac. Reg. 

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

Eduardo Mondino – Procurador Fiscal.

5 días - Nº 398537 - $ 3286,25 - 12/08/2022 - BOE

El Señor Juez del Juzgado de Ejecución Fiscal 

N°3, Secretaria de Gestion Comun en los autos 

caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE BERTOLDI ALBERTO VICENTE S/ 

Ejecutivo Fiscal - Expediente Electrónico” Expte 

Nº 10731152, con domicilio del Tribunal en calle 

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

CESION INDIVISA DE BERTOLDI ALBERTO 

VICENTE: CÓRDOBA, 14/02/2022. Por presen-

tado, 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 electró-

nicamente(Acuerdo Reglamentario N° 1363, Se-

rie A, del 17 / 05 / 2016, Resolución N° 2 del 28 / 

05 / 2019 y Acuerdo Reglamentario N° 1582, Se-

rie A, del 21 / 8 / 2019.-Texto Firmado digitalmen-

te por: PEREZ Veronica Zulma -SECRETARIO/A 

JUZGADO 1RA. INSTANCIA. . Otro decreto: De 

conformidad con lo dispuesto por la Ley Nº 9201 

líbrese sin más trámite mandamiento de ejecu-

ción y embargo por la suma reclamada con más 
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el treinta por ciento (30%) en la que se estima 

provisoriamente los intereses y costas del juicio. 

Cítese y emplácese a la parte demandada para 

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

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

Cítesela de remate en la misma diligencia para 

que en el término de tres (3) días subsiguientes 

al del vencimiento del comparendo, oponga ex-

cepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento. Notifíquese” Fdo: 

Francisco Salvador Robles – Procurador Fiscal 

de Rentas de la Provincia de Córdoba.

1 día - Nº 398979 - $ 1039 - 09/08/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

c/ SUCESION INDIVISA DE DI BENE NORMA 

SYLVANA – EJEC. FISCAL - EE N° 10733550” 

(Liquidación Judicial N° 500175542022), que 

tramitan por ante la Secretaria de Gestión Co-

mún de los Tribunales de Ejecución Fiscal N° 2, 

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

en el marco de las facultades conferidas por Ley 

Provincial 9201, se ha dispuesto: Córdoba, 16 de 

junio de 2022. CÍTESE Y EMPLÁCESE a la parte 

demandada: SUCESION INDIVISA DE DI BENE 

NORMA SYLVANA, para que en el término de 

VEINTE (20) días comparezca a estar a dere-

cho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cítesela 

de remate en la misma diligencia para que en el 

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

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Se hace saber que el expe-

diente tramita electrónicamente (Ac. Reg. 1363, 

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

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

Dr. Matías Eduardo Mondino – Procurador Fiscal.

5 días - Nº 398538 - $ 3301,25 - 12/08/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ 

SUCESION INDIVISA DE DOMINGUEZ MIRTA 

GRACIELA – EJEC. FISCAL - EE N° 10733551” 

(Liquidación Judicial N° 500296852022), que 

tramitan por ante la Secretaria de Gestión Co-

mún de los Tribunales de Ejecución Fiscal N° 2, 

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

en el marco de las facultades conferidas por 

Ley Provincial 9201, se ha dispuesto: Córdoba, 

16 de junio de 2022. CÍTESE Y EMPLÁCESE a 

la parte demandada: SUCESION INDIVISA DE 

DOMINGUEZ MIRTA 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 subsiguien-

tes al del vencimiento del comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento. Se hace saber 

que el expediente tramita electrónicamente (Ac. 

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

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

Firmado: Dr. Matías Eduardo Mondino – Procu-

rador Fiscal.

5 días - Nº 398539 - $ 3316,25 - 12/08/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ 

SUCESION INDIVISA DE FERREYRA JESUS 

CONRRADO – EJEC. FISCAL - EE N° 10733552” 

(Liquidación Judicial N° 500422012022), que tra-

mitan por ante la Secretaria de Gestión Común 

de los Tribunales de Ejecución Fiscal N° 2, sito 

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

el marco de las facultades conferidas por Ley 

Provincial 9201, se ha dispuesto: Córdoba, 16 

de junio de 2022. CÍTESE Y EMPLÁCESE a la 

parte demandada: SUCESION INDIVISA DE 

FERREYRA JESUS CONRRADO, para que en 

el término de VEINTE (20) días comparezca a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Cítesela de remate en la misma diligencia para 

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

tes al del vencimiento del comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento. Se hace saber 

que el expediente tramita electrónicamente (Ac. 

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

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

Firmado: Dr. Matías Eduardo Mondino – Procu-

rador Fiscal.

5 días - Nº 398540 - $ 3323,75 - 12/08/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SU-

CESION INDIVISA DE FIGUEROA MANUELA 

EVANGELI – EJEC. FISCAL - EE N° 10733554” 

(Liquidación Judicial N° 500277942022), que 

tramitan por ante la Secretaria de Gestión Co-

mún de los Tribunales de Ejecución Fiscal N° 2, 

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

en el marco de las facultades conferidas por 

Ley Provincial 9201, se ha dispuesto: Córdoba, 

16 de junio de 2022. CÍTESE Y EMPLÁCESE a 

la parte demandada: SUCESION INDIVISA DE 

FIGUEROA MANUELA EVANGELI, para que en 

el término de VEINTE (20) días comparezca a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Cítesela de remate en la misma diligencia para 

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

tes al del vencimiento del comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento. Se hace saber 

que el expediente tramita electrónicamente (Ac. 

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

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

Firmado: Dr. Matías Eduardo Mondino – Procu-

rador Fiscal.

5 días - Nº 398541 - $ 3316,25 - 12/08/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ 

SUCESION INDIVISA DE GARAY LUCIANO – 

EJEC. FISCAL - EE N° 10733555” (Liquidación 

Judicial N° 500465002022), que tramitan por 

ante la Secretaria de Gestión Común de los Tri-

bunales de Ejecución Fiscal N° 2, sito en calle 

Arturo M Bas 244 – P.B. Córdoba, en el marco de 

las facultades conferidas por Ley Provincial 9201, 

se ha dispuesto: Córdoba, 16 de junio de 2022. 

CÍTESE Y EMPLÁCESE a la parte demandada: 

SUCESION INDIVISA DE GARAY LUCIANO, 

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

parezca a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de rebeldía. Cítesela de remate en la misma di-

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

subsiguientes al del vencimiento del comparen-

do, oponga excepciones y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. Se 

hace saber que el expediente tramita electróni-

camente (Ac. Reg. 1363, Serie A, del 17/05/16, 

Resol. N° 2 del 28/05/19 y Ac. Reg. 1582, Serie A, 

del 21/8/19). Firmado: Dr. Matías Eduardo Mondi-

no – Procurador Fiscal.

5 días - Nº 398542 - $ 3248,75 - 12/08/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SU-

CESION INDIVISA DE LOZANO ANA– EJEC. 

FISCAL - EE N° 10733558” (Liquidación Judicial 

N° 500239342022), que tramitan por ante la Se-

cretaria de Gestión Común de los Tribunales de 

Ejecución Fiscal N° 2, sito en calle Arturo M Bas 

244 – P.B. Córdoba, en el marco de las faculta-

des conferidas por Ley Provincial 9201, se ha dis-

puesto: Córdoba, 16 de junio de 2022. CÍTESE Y 

EMPLÁCESE a la parte demandada: SUCESION 

INDIVISA DE LOZANO ANA, para que en el tér-

mino de VEINTE (20) días comparezca a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cítese-

la de remate en la misma diligencia para que en el 

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

cimiento del comparendo, oponga excepciones y 

ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, bajo 

apercibimiento. Se hace saber que el expediente 

tramita electrónicamente (Ac. Reg. 1363, Serie A, 

del 17/05/16, Resol. N° 2 del 28/05/19 y Ac. Reg. 

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

Eduardo Mondino – Procurador Fiscal.

5 días - Nº 398553 - $ 3192,50 - 12/08/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ 
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SUCESION INDIVISA DE MALDONADO AR-

MANDO– EJEC. FISCAL - EE N° 10733560” (Li-

quidación Judicial N° 500228942022), que trami-

tan por ante la Secretaria de Gestión Común de 

los Tribunales de Ejecución Fiscal N° 2, sito en 

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

co de las facultades conferidas por Ley Provincial 

9201, se ha dispuesto: Córdoba, 16 de junio de 

2022. CÍTESE Y EMPLÁCESE a la parte deman-

dada: SUCESION INDIVISA DE MALDONADO 

ARMANDO, para que en el término de VEINTE 

(20) días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía. Cítesela de remate 

en la misma diligencia para que en el término de 

tres (3) días subsiguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo aperci-

bimiento. Se hace saber que el expediente tra-

mita electrónicamente (Ac. Reg. 1363, Serie A, 

del 17/05/16, Resol. N° 2 del 28/05/19 y Ac. Reg. 

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

Eduardo Mondino – Procurador Fiscal.

5 días - Nº 398554 - $ 3260 - 12/08/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ 

SUCESION INDIVISA DE MARTINEZ BEATRIZ 

– EJEC. FISCAL - EE N° 10733562” (Liquidación 

Judicial N° 500160842022), que tramitan por 

ante la Secretaria de Gestión Común de los Tri-

bunales de Ejecución Fiscal N° 2, sito en calle 

Arturo M Bas 244 – P.B. Córdoba, en el marco de 

las facultades conferidas por Ley Provincial 9201, 

se ha dispuesto: Córdoba, 16 de junio de 2022. 

CÍTESE Y EMPLÁCESE a la parte demandada: 

SUCESION INDIVISA DE MARTINEZ BEATRIZ, 

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

parezca a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de rebeldía. Cítesela de remate en la misma di-

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

subsiguientes al del vencimiento del comparen-

do, oponga excepciones y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. Se 

hace saber que el expediente tramita electróni-

camente (Ac. Reg. 1363, Serie A, del 17/05/16, 

Resol. N° 2 del 28/05/19 y Ac. Reg. 1582, Serie A, 

del 21/8/19). Firmado: Dr. Matías Eduardo Mondi-

no – Procurador Fiscal.

5 días - Nº 398558 - $ 3241,25 - 12/08/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ 

SUCESION INDIVISA DE MIOR LUIS MARIO – 

EJEC. FISCAL - EE N° 10733563” (Liquidación 

Judicial N° 500432562022), que tramitan por 

ante la Secretaria de Gestión Común de los Tri-

bunales de Ejecución Fiscal N° 2, sito en calle 

Arturo M Bas 244 – P.B. Córdoba, en el marco de 

las facultades conferidas por Ley Provincial 9201, 

se ha dispuesto: Córdoba, 16 de junio de 2022. 

CÍTESE Y EMPLÁCESE a la parte demandada: 

SUCESION INDIVISA DE MIOR LUIS MARIO, 

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

parezca a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de rebeldía. Cítesela de remate en la misma di-

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

subsiguientes al del vencimiento del comparen-

do, oponga excepciones y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. Se 

hace saber que el expediente tramita electróni-

camente (Ac. Reg. 1363, Serie A, del 17/05/16, 

Resol. N° 2 del 28/05/19 y Ac. Reg. 1582, Serie A, 

del 21/8/19). Firmado: Dr. Matías Eduardo Mondi-

no – Procurador Fiscal.

5 días - Nº 398559 - $ 3256,25 - 12/08/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ 

SUCESION INDIVISA DE MIRANDA CLARA 

LEONILDA – EJEC. FISCAL - EE N° 10733565” 

(Liquidación Judicial N° 500421732022), que 

tramitan por ante la Secretaria de Gestión Co-

mún de los Tribunales de Ejecución Fiscal N° 2, 

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

en el marco de las facultades conferidas por Ley 

Provincial 9201, se ha dispuesto: Córdoba, 16 de 

junio de 2022. CÍTESE Y EMPLÁCESE a la parte 

demandada: SUCESION INDIVISA DE MIRAN-

DA CLARA LEONILDA, para que en el término 

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

recho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cítesela 

de remate en la misma diligencia para que en el 

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

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Se hace saber que el expe-

diente tramita electrónicamente (Ac. Reg. 1363, 

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

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

Dr. Matías Eduardo Mondino – Procurador Fiscal.

5 días - Nº 398560 - $ 3301,25 - 12/08/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ 

SUCESION INDIVISA DE MONSERRAT VIC-

TOR – EJEC. FISCAL - EE N° 10733566” (Liqui-

dación Judicial N° 500143562022), que tramitan 

por ante la Secretaria de Gestión Común de los 

Tribunales de Ejecución Fiscal N° 2, sito en calle 

Arturo M Bas 244 – P.B. Córdoba, en el marco 

de las facultades conferidas por Ley Provincial 

9201, se ha dispuesto: Córdoba, 16 de junio de 

2022. CÍTESE Y EMPLÁCESE a la parte deman-

dada: SUCESION INDIVISA DE MONSERRAT 

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

días comparezca a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de rebeldía. Cítesela de remate en la 

misma diligencia para que en el término de tres 

(3) días subsiguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo aperci-

bimiento. Se hace saber que el expediente tra-

mita electrónicamente (Ac. Reg. 1363, Serie A, 

del 17/05/16, Resol. N° 2 del 28/05/19 y Ac. Reg. 

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

Eduardo Mondino – Procurador Fiscal.

5 días - Nº 398561 - $ 3248,75 - 12/08/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ 

SUCESION INDIVISA DE MORELLO ISIDORO 

ALFREDO – EJEC. FISCAL - EE N° 10733567” 

(Liquidación Judicial N° 500308682022), que 

tramitan por ante la Secretaria de Gestión Co-

mún de los Tribunales de Ejecución Fiscal N° 2, 

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

en el marco de las facultades conferidas por Ley 

Provincial 9201, se ha dispuesto: Córdoba, 16 de 

junio de 2022. CÍTESE Y EMPLÁCESE a la parte 

demandada: SUCESION INDIVISA DE MORE-

LLO ISIDORO ALFREDO, para que en el término 

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

recho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cítesela 

de remate en la misma diligencia para que en el 

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

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Se hace saber que el expe-

diente tramita electrónicamente (Ac. Reg. 1363, 

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

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

Dr. Matías Eduardo Mondino – Procurador Fiscal.

5 días - Nº 398562 - $ 3316,25 - 12/08/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ 

SUCESION INDIVISA DE NUÑEZ RICARDO – 

EJEC. FISCAL - EE N° 10733568” (Liquidación 

Judicial N° 60000073072022), que tramitan por 

ante la Secretaria de Gestión Común de los Tri-

bunales de Ejecución Fiscal N° 2, sito en calle 

Arturo M Bas 244 – P.B. Córdoba, en el marco de 

las facultades conferidas por Ley Provincial 9201, 

se ha dispuesto: Córdoba, 16 de junio de 2022. 

CÍTESE Y EMPLÁCESE a la parte demandada: 

SUCESION INDIVISA DE NUÑEZ RICARDO , 

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

parezca a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de rebeldía. Cítesela de remate en la misma di-

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

subsiguientes al del vencimiento del comparen-

do, oponga excepciones y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. Se 

hace saber que el expediente tramita electróni-
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camente (Ac. Reg. 1363, Serie A, del 17/05/16, 

Resol. N° 2 del 28/05/19 y Ac. Reg. 1582, Serie A, 

del 21/8/19). Firmado: Dr. Matías Eduardo Mondi-

no – Procurador Fiscal.

5 días - Nº 398563 - $ 3252,50 - 12/08/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

c/ SUCESION INDIVISA DE ÑAÑEZ MIGUEL 

ADRIAN – EJEC. FISCAL - EE N° 10733569” 

(Liquidación Judicial N° 500471292022), que 

tramitan por ante la Secretaria de Gestión Co-

mún de los Tribunales de Ejecución Fiscal N° 2, 

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

en el marco de las facultades conferidas por Ley 

Provincial 9201, se ha dispuesto: Córdoba, 16 de 

junio de 2022. CÍTESE Y EMPLÁCESE a la parte 

demandada: SUCESION INDIVISA DE ÑAÑEZ 

MIGUEL ADRIAN, para que en el término de 

VEINTE (20) días comparezca a estar a dere-

cho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cítesela 

de remate en la misma diligencia para que en el 

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

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Se hace saber que el expe-

diente tramita electrónicamente (Ac. Reg. 1363, 

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

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

Dr. Matías Eduardo Mondino – Procurador Fiscal.

5 días - Nº 398564 - $ 3286,25 - 12/08/2022 - BOE

EDICTO: La Dra. SELENE CAROLINA LOPEZ, 

Juez de Primera Instancia en lo Civil y Comer-

cial de Tercera Nominación de RIO CUARTO, 

secretaria Nº6 a cargo de la Dra. Ana Carolina 

Montañana, en los autos caratulados: “DE LA 

BARRERA DANTE Y OTRO - MEDIDAS PRE-

PARATORIAS - USUCAPION - 2813489”, hace 

saber el dictado de la siguiente resolución: RIO 

CUARTO, 21/06/2022. “….— Por iniciada la pre-

sente demanda de Usucapión, a la que se le 

imprimirá el trámite de juicio ordinario.- Cítese 

y emplácese a contra de los Señores ARRAZO-

LA Clotilde Angélica, ARRAZOLA Raúl Oscar, 

ARRAZOLA María Angélica, ARRAZOLA Irma 

Rosa, ARRAZOLA Dora Esther, SANDAZA Ma-

ría Mercedes, ARRAZOLA María Mercedes, 

ARRAZOLA María Mercedes ARRAZOLA Edhit 

Amalia, ARRAZOLA Florencio Sixto, ARRAZOLA 

Luis Florencio, ARRAZOLA Carlos José, ARRA-

ZOLA 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, compa-

rezcan 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, FERNAN-

DEZ 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 com-

parezcan 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: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ 

SUCESION INDIVISA DE PALOMEQUE JUAN 

FERNANDO – EJEC. FISCAL - EE N° 10733570” 

(Liquidación Judicial N° 500165422022), que tra-

mitan por ante la Secretaria de Gestión Común 

de los Tribunales de Ejecución Fiscal N° 2, sito 

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

el marco de las facultades conferidas por Ley 

Provincial 9201, se ha dispuesto: Córdoba, 16 

de junio de 2022. CÍTESE Y EMPLÁCESE a la 

parte demandada: SUCESION INDIVISA DE 

PALOMEQUE JUAN FERNANDO, para que en 

el término de VEINTE (20) días comparezca a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Cítesela de remate en la misma diligencia para 

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

tes al del vencimiento del comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento. Se hace saber 

que el expediente tramita electrónicamente (Ac. 

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

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

Firmado: Dr. Matías Eduardo Mondino – Procu-

rador Fiscal.

5 días - Nº 398565 - $ 3308,75 - 12/08/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SU-

CESION INDIVISA DE PEDRAZZA FRANCIS-

CO SOLAR – EJEC. FISCAL - EE N° 10733571” 

(Liquidación Judicial N° 500485372022), que 

tramitan por ante la Secretaria de Gestión Co-

mún de los Tribunales de Ejecución Fiscal N° 2, 

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

en el marco de las facultades conferidas por 

Ley Provincial 9201, se ha dispuesto: Córdoba, 

16 de junio de 2022. CÍTESE Y EMPLÁCESE a 

la parte demandada: SUCESION INDIVISA DE 

PEDRAZZA FRANCISCO SOLAR, para que en 

el término de VEINTE (20) días comparezca a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Cítesela de remate en la misma diligencia para 

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

tes al del vencimiento del comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento. Se hace saber 

que el expediente tramita electrónicamente (Ac. 

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

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

Firmado: Dr. Matías Eduardo Mondino – Procu-

rador Fiscal.

5 días - Nº 398567 - $ 3308,75 - 12/08/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ 

SUCESION INDIVISA DE REYES DORA ROSA 

– EJEC. FISCAL - EE N° 10733573” (Liquidación 

Judicial N° 500299382022), que tramitan por 

ante la Secretaria de Gestión Común de los Tri-

bunales de Ejecución Fiscal N° 2, sito en calle 

Arturo M Bas 244 – P.B. Córdoba, en el marco 

de las facultades conferidas por Ley Provincial 

9201, se ha dispuesto: Córdoba, 16 de junio de 

2022. CÍTESE Y EMPLÁCESE a la parte deman-

dada: SUCESION INDIVISA DE REYES DORA 

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

días comparezca a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de rebeldía. Cítesela de remate en la 

misma diligencia para que en el término de tres 

(3) días subsiguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo aperci-

bimiento. Se hace saber que el expediente tra-

mita electrónicamente (Ac. Reg. 1363, Serie A, 

del 17/05/16, Resol. N° 2 del 28/05/19 y Ac. Reg. 

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

Eduardo Mondino – Procurador Fiscal.

5 días - Nº 398568 - $ 3245 - 12/08/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SU-

CESION INDIVISA DE ROMERO FRANCISCO 

J– EJEC. FISCAL - EE N° 10733575” (Liquida-

ción Judicial N° 500511602022), 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 ROMERO FRANCIS-

CO J, para que en el término de VEINTE (20) 

días comparezca a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de rebeldía. Cítesela de remate en la 

misma diligencia para que en el término de tres 

(3) días subsiguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo aperci-

bimiento. Se hace saber que el expediente tra-
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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 398569 - $ 3282,50 - 12/08/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SU-

CESION INDIVISA DE SANCHEZ JOSE– EJEC. 

FISCAL - EE N° 10733576” (Liquidación Judicial 

N° 500486562022), que tramitan por ante la Se-

cretaria de Gestión Común de los Tribunales de 

Ejecución Fiscal N° 2, sito en calle Arturo M Bas 

244 – P.B. Córdoba, en el marco de las faculta-

des conferidas por Ley Provincial 9201, se ha dis-

puesto: Córdoba, 16 de junio de 2022. CÍTESE 

Y EMPLÁCESE a la parte demandada: SUCE-

SION INDIVISA DE SANCHEZ JOSE, para que 

en el término de VEINTE (20) días comparezca a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Cítesela de remate en la misma diligencia para 

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

tes al del vencimiento del comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento. Se hace saber 

que el expediente tramita electrónicamente (Ac. 

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

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

Firmado: Dr. Matías Eduardo Mondino – Procu-

rador Fiscal.

5 días - Nº 398570 - $ 3222,50 - 12/08/2022 - BOE

El Sr Juez de 1ª Inst y 42° Nom en lo C y C de 

Cba cita y emplaza a los herederos de la Sra FO-

GLIA TERESA BEATRIZ DNI 3619783 en autos 

“FOGLIA Teresa Beatriz C VELEZ Miguel Adolfo 

(hoy su sucesión)- Ordin-Daños Y Perj-Acciden-

tes de Transito”EXPTE: 3835611 a fin de que en 

el término de 20 días a contar desde la última 

publicación, comparezcan a defenderse, bajo 

apercibimiento de rebeldía. Cba 05/05/2017. Fdo 

SUELDO Juan Manuel JUEZ, PUCHETA de 

TIENGO Gabriela María SECRETARIA

5 días - Nº 397649 - $ 1021,25 - 10/08/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ 

SUCESION INDIVISA DE SCHWARTZMAN MA-

TILDE– EJEC. FISCAL - EE N° 10733577” (Liqui-

dación Judicial N° 500278802022), 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 SCHWARTZMAN MA-

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

días comparezca a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de rebeldía. Cítesela de remate en la 

misma diligencia para que en el término de tres 

(3) días subsiguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo aperci-

bimiento. Se hace saber que el expediente tra-

mita electrónicamente (Ac. Reg. 1363, Serie A, 

del 17/05/16, Resol. N° 2 del 28/05/19 y Ac. Reg. 

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

Eduardo Mondino – Procurador Fiscal.

5 días - Nº 398571 - $ 3282,50 - 12/08/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ 

SUCESION INDIVISA DE VARELA EDUARDO 

IGNACIO – EJEC. FISCAL - EE N° 10733580” 

(Liquidación Judicial N° 500269772022), que 

tramitan por ante la Secretaria de Gestión Co-

mún de los Tribunales de Ejecución Fiscal N° 2, 

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

en el marco de las facultades conferidas por Ley 

Provincial 9201, se ha dispuesto: Córdoba, 16 de 

junio de 2022. CÍTESE Y EMPLÁCESE a la parte 

demandada: SUCESION INDIVISA DE VARELA 

EDUARDO IGNACIO, para que en el término 

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

recho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cítesela 

de remate en la misma diligencia para que en el 

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

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Se hace saber que el expe-

diente tramita electrónicamente (Ac. Reg. 1363, 

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

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

Dr. Matías Eduardo Mondino – Procurador Fiscal.

5 días - Nº 398572 - $ 3286,25 - 12/08/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ 

SUCESION INDIVISA DE VARELA MARIA CA-

ROLINA– EJEC. FISCAL - EE N° 10733581” (Li-

quidación Judicial N° 500479442022), que trami-

tan por ante la Secretaria de Gestión Común de 

los Tribunales de Ejecución Fiscal N° 2, sito en 

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

co de las facultades conferidas por Ley Provincial 

9201, se ha dispuesto: Córdoba, 16 de junio de 

2022. CÍTESE Y EMPLÁCESE a la parte deman-

dada SUCESION INDIVISA DE VARELA MARIA 

CAROLINA, para que en el término de VEINTE 

(20) días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía. Cítesela de remate 

en la misma diligencia para que en el término de 

tres (3) días subsiguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo aperci-

bimiento. Se hace saber que el expediente tra-

mita electrónicamente (Ac. Reg. 1363, Serie A, 

del 17/05/16, Resol. N° 2 del 28/05/19 y Ac. Reg. 

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

Eduardo Mondino – Procurador Fiscal.

5 días - Nº 398573 - $ 3301,25 - 12/08/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

c/ SUCESION INDIVISA DE VAZQUEZ JOR-

GE ARIEL – EJEC. FISCAL - EE N° 10733583” 

(Liquidación Judicial N° 60000076632022), que 

tramitan por ante la Secretaria de Gestión Co-

mún de los Tribunales de Ejecución Fiscal N° 2, 

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

en el marco de las facultades conferidas por Ley 

Provincial 9201, se ha dispuesto: Córdoba, 16 de 

junio de 2022. CÍTESE Y EMPLÁCESE a la par-

te demandada: SUCESION INDIVISA DE VAZ-

QUEZ JORGE ARIEL, para que en el término 

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

recho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cítesela 

de remate en la misma diligencia para que en el 

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

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Se hace saber que el expe-

diente tramita electrónicamente (Ac. Reg. 1363, 

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

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

Dr. Matías Eduardo Mondino – Procurador Fiscal.

5 días - Nº 398574 - $ 3286,25 - 12/08/2022 - BOE

El Sr. Juez de Primera Inst. y Primera  Nom. en 

lo Civil, Com. y de Flia. de la Ciudad de Villa Do-

lores, Sec. N°: 4. Cita y emplaza a los herederos 

del Mario Abel Veragua para que en el plazo de 

veinte días comparezcan a estar a derecho y a 

obrar en la forma que más les convenga en los 

autos caratulados “CHAVERO, MARIA SOTERIA 

- SUMARIA” Expte 10713383 Firmado: Sec.: Dra. 

María Victoria Castellano. - Villa Dolores, 29 de 

julio de 2022.-

1 día - Nº 397758 - $ 175 - 09/08/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SU-

CESION INDIVISA DE VERA RICARDO WAS-

HINGTON – EJEC. FISCAL - EE N° 10733584” 

(Liquidación Judicial N° 500447602022), que 

tramitan por ante la Secretaria de Gestión Co-

mún de los Tribunales de Ejecución Fiscal N° 2, 

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

en el marco de las facultades conferidas por 

Ley Provincial 9201, se ha dispuesto: Córdoba, 

16 de junio de 2022. CÍTESE Y EMPLÁCESE a 

la parte demandada: SUCESION INDIVISA DE 

VERA RICARDO WASHINGTON, para que en 
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el término de VEINTE (20) días comparezca a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Cítesela de remate en la misma diligencia para 

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

tes al del vencimiento del comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento. Se hace saber 

que el expediente tramita electrónicamente (Ac. 

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

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

Firmado: Dr. Matías Eduardo Mondino – Procu-

rador Fiscal.

5 días - Nº 398575 - $ 3301,25 - 12/08/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ 

SUCESION INDIVISA DE PUYANE ENRIQUE – 

EJEC. FISCAL - EE N° 10747252” (Liquidación 

Judicial N° 500657822022), que tramitan por 

ante la Secretaria de Gestión Común de los Tri-

bunales de Ejecución Fiscal N° 2, sito en calle 

Arturo M Bas 244 – P.B. Córdoba, en el marco de 

las facultades conferidas por Ley Provincial 9201, 

se ha dispuesto: Córdoba, 16 de junio de 2022. 

CÍTESE Y EMPLÁCESE a la parte demandada: 

SUCESION INDIVISA DE PUYANE ENRIQUE, 

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

parezca a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de rebeldía. Cítesela de remate en la misma di-

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

subsiguientes al del vencimiento del comparen-

do, oponga excepciones y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. Se 

hace saber que el expediente tramita electróni-

camente (Ac. Reg. 1363, Serie A, del 17/05/16, 

Resol. N° 2 del 28/05/19 y Ac. Reg. 1582, Serie A, 

del 21/8/19). Firmado: Dr. Matías Eduardo Mondi-

no – Procurador Fiscal.

5 días - Nº 398577 - $ 3233,75 - 12/08/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SU-

CESION INDIVISA DE ALEJOS CESAR – EJEC. 

FISCAL - EE N° 10851013” (Liquidación Judicial 

N° 500932972022), que tramitan por ante la Se-

cretaria de Gestión Común de los Tribunales de 

Ejecución Fiscal N° 2, sito en calle Arturo M Bas 

244 – P.B. Córdoba, en el marco de las faculta-

des conferidas por Ley Provincial 9201, se ha dis-

puesto: Córdoba, 16 de junio de 2022. CÍTESE 

Y EMPLÁCESE a la parte demandada: SUCE-

SION INDIVISA DE ALEJOS CESAR, para que 

en el término de VEINTE (20) días comparezca a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Cítesela de remate en la misma diligencia para 

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

tes al del vencimiento del comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento. Se hace saber 

que el expediente tramita electrónicamente (Ac. 

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

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

Firmado: Dr. Matías Eduardo Mondino – Procu-

rador Fiscal.

5 días - Nº 398584 - $ 3218,75 - 12/08/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ 

SUCESION INDIVISA DE ALTAMIRANO ELEO-

DORO – EJEC. FISCAL - EE N° 10851015” (Li-

quidación Judicial N° 500906752022), que trami-

tan por ante la Secretaria de Gestión Común de 

los Tribunales de Ejecución Fiscal N° 2, sito en 

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

co de las facultades conferidas por Ley Provincial 

9201, se ha dispuesto: Córdoba, 16 de junio de 

2022. CÍTESE Y EMPLÁCESE a la parte deman-

dada: SUCESION INDIVISA DE ALTAMIRANO 

ELEODORO, para que en el término de VEINTE 

(20) días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía. Cítesela de remate 

en la misma diligencia para que en el término de 

tres (3) días subsiguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo aperci-

bimiento. Se hace saber que el expediente tra-

mita electrónicamente (Ac. Reg. 1363, Serie A, 

del 17/05/16, Resol. N° 2 del 28/05/19 y Ac. Reg. 

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

Eduardo Mondino – Procurador Fiscal.

5 días - Nº 398586 - $ 3271,25 - 12/08/2022 - BOE

El Juzgado de 1° Instancia y 37° Nominación 

Civil y Comercial de Córdoba, Secretaría a car-

go de la Doctora Andrea Fabiana Carubini, en 

los autos caratulados “Aràoz, Carlos Marcelo c/ 

Griffo, Serafìn Antonio – Abreviado – Cobro de 

Pesos” (Expte.n° 7045288), cita y emplaza a 

los herederos de Serafìn Antonio Griffo, DNI nº 

5.518.003 para que en el término de veinte (20) 

días a contar desde la última publicación compa-

rezcan a defenderse o a obrar en la forma que 

les convenga, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Fdo: Claudio Perona-juez-Constanza Pasto-

ri-prosecretaria letrada.-

5 días - Nº 398250 - $ 1385 - 12/08/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ 

SUCESION INDIVISA DE ALTAMIRANO MO-

DESTO – EJEC. FISCAL - EE N° 10851016” (Li-

quidación Judicial N° 500981022022), que trami-

tan por ante la Secretaria de Gestión Común de 

los Tribunales de Ejecución Fiscal N° 2, sito en 

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

co de las facultades conferidas por Ley Provincial 

9201, se ha dispuesto: Córdoba, 16 de junio de 

2022. CÍTESE Y EMPLÁCESE a la parte deman-

dada: SUCESION INDIVISA DE ALTAMIRANO 

MODESTO, para que en el término de VEINTE 

(20) días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía. Cítesela de remate 

en la misma diligencia para que en el término de 

tres (3) días subsiguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo aperci-

bimiento. Se hace saber que el expediente tra-

mita electrónicamente (Ac. Reg. 1363, Serie A, 

del 17/05/16, Resol. N° 2 del 28/05/19 y Ac. Reg. 

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

Eduardo Mondino – Procurador Fiscal.

5 días - Nº 398587 - $ 3256,25 - 12/08/2022 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal Nº 3, Secretaria Única 

de Gestión Común, domicilio Arturo M. Bas 244, 

P.B, en la ciudad de Córdoba, Provincia de Cór-

doba, en los autos caratulados “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ 

SUCESION INDIVISA DE CARBALLO ANIBAL 

JOSE- EJECUTIVO FISCAL- EXPEDIENTE 

ELECTRONICO” (EXPTE 11090326) Notifica a 

SUCESION INDIVISA DE CARBALLO ANIBAL 

JOSE de conformidad con el art. 2 de la ley 

9024 y sus modificaciones: “Cítese y emplácese 

al demandado para que en el término de Vein-

te (20) días comparezca a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley. Cíteselo de remate en la 

misma diligencia, para que en el término de tres 

días subsiguientes al vencimiento del plazo de 

comparendo, oponga las excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho bajo aper-

cibimiento de ley. Notifiquese”. Liquidacion Nº: 

501905142022. Procuradora Fiscal Dra. Silvia 

Ines Luna, M.P 1-26306

5 días - Nº 398681 - $ 2776,25 - 12/08/2022 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal Nº 3, Secretaria Única 

de Gestión Común, domicilio Arturo M. Bas 244, 

P.B, en la ciudad de Córdoba, Provincia de Cór-

doba, en los autos caratulados “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ 

SUCESION INDIVISA DE EIMAN ARMANDO- 

EJECUTIVO FISCAL- EXPEDIENTE ELECTRO-

NICO” (EXPTE 11090327) Notifica a SUCESION 

INDIVISA DE EIMAN ARMANDO de conformi-

dad con el art. 2 de la ley 9024 y sus modifica-

ciones: “Cítese y emplácese al demandado para 

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

ca 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 
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las excepciones y ofrezca las pruebas que hacen 

a su derecho bajo apercibimiento de ley. Notifi-

quese”. Liquidacion Nº: 501882312022. Procura-

dora Fiscal Dra. Silvia Ines Luna, M.P 1-26306

5 días - Nº 398683 - $ 2723,75 - 12/08/2022 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal Nº 3, Secretaria Úni-

ca de Gestión Común, domicilio Arturo M. Bas 

244, P.B, en la ciudad de Córdoba, Provincia de 

Córdoba, en los autos caratulados “DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

c/ SUCESION INDIVISA DE FORTEZA JOSE- 

EJECUTIVO FISCAL- EXPEDIENTE ELECTRO-

NICO” (EXPTE 11090328) Notifica a SUCESION 

INDIVISA DE FORTEZA JOSE 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. Cíte-

selo de remate en la misma diligencia, para que 

en el término de tres días subsiguientes al ven-

cimiento del plazo de comparendo, oponga las 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho bajo apercibimiento de ley. Notifique-

se”. Liquidacion Nº: 501939952022. Procuradora 

Fiscal Dra. Silvia Ines Luna, M.P 1-26306

5 días - Nº 398684 - $ 2716,25 - 12/08/2022 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal Nº 2, Secretaria Úni-

ca de Gestión Común, domicilio Arturo M. Bas 

244, P.B, en la ciudad de Córdoba, Provincia de 

Córdoba, en los autos caratulados “DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

c/ SUCESION INDIVISA DE BERLANDA LUIS- 

EJECUTIVO FISCAL- EXPEDIENTE ELECTRO-

NICO” (EXPTE 10982686) Notifica a SUCESION 

INDIVISA DE BERLANDA LUIS 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 es-

tar 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 excepcio-

nes y ofrezca las pruebas que hacen a su de-

recho bajo apercibimiento de ley. Notifiquese”. Li-

quidacion Nº: 501690132022. Procuradora Fiscal 

Dra. Silvia Ines Luna, M.P 1-26306

5 días - Nº 398687 - $ 2723,75 - 12/08/2022 - BOE

Se notifica a CORTEZ GONZALO NICOLAS, 

que en los autos caratulados: “DIRECCIÓN GE-

NERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CÓRDOBA C/ CORTEZ, GONZALO NICOLÁS - 

EJECUTIVO FISCAL - EE: 9157078”, tramitados 

ante la Secretaria de Gestión Común de Ejecu-

ción Fiscal Nº 2, Secretaria: Verónica PEREZ, 

domicilio del tribunal: Tribunales I Arturo M.Bas 

Nº 244 – Planta Baja - Córdoba, se ha dictado 

la siguiente resolución: “Córdoba, 01/06/2022. 

Por adjunta cédula de notificación.- Habiéndose 

vencido el término por el que se citó de remate a 

la parte demandada sin que haya opuesto excep-

ción legítima alguna y sirviendo el presente de 

la constancia requerida por la ejecutante y exi-

gida 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 mo-

dificatorias). Notifíquese.” – FERNANDEZ Elsa 

Alejandra - PROSECRETARIO/A LETRADO.

1 día - Nº 398786 - $ 514,75 - 09/08/2022 - BOE

La Secretaria de Gestión Común 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 caratula-

dos: “DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE IBAÑEZ, JULIANA - EJECUTIVO 

FISCAL - EE Nº 8744687 ”. Procediendo de con-

formidad a lo dispuesto por ley 9024 se formula 

la siguiente citación: Cítese y emplácese a  la 

SUCESION INDIVISA DE IBAÑEZ, JULIANA, 

DNI: 7.317.662 para que en el término de vein-

te (20) días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de ley. Cíteselo de remate para 

que en el término de tres (3) días subsiguientes 

al del vencimiento del comparendo, oponga ex-

cepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento de Ley. Fdo. Gavi-

glio María Lucrecia- Procuradora Fiscal- 

1 día - Nº 398811 - $ 477,25 - 09/08/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ 

SUCESION INDIVISA DE ANZILUTTI ADOLFO 

– EJEC. FISCAL - EE N° 10851028” (Liquida-

ción Judicial N° 500848142022), 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 ANZILUTTI ADOLFO, 

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

parezca a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de rebeldía. Cítesela de remate en la misma di-

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

subsiguientes al del vencimiento del comparen-

do, oponga excepciones y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. Se 

hace saber que el expediente tramita electróni-

camente (Ac. Reg. 1363, Serie A, del 17/05/16, 

Resol. N° 2 del 28/05/19 y Ac. Reg. 1582, Serie A, 

del 21/8/19). Firmado: Dr. Matías Eduardo Mondi-

no – Procurador Fiscal.

5 días - Nº 398834 - $ 3218,75 - 16/08/2022 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal nº: 1, Secretaria Única de 

Gestión Común, con domicilio en calle Arturo M. 

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

caratulados: “Dirección de Rentas de la Provincia 

de Córdoba c/ Sucesión Indivisa de VELASCO, 

MANUEL - Ejecutivo Fiscal- EE - nº: 10144348”. 

Cita y emplaza a los herederos del demandado, 

VELASCO, MANUEL DNI 709831, de confor-

midad a lo dispuesto por la Ley 9024, para que 

en el término de veinte (20) días comparezcan 

a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley y 

cíteselos de remate en la misma diligencia para 

que en el término de tres (3) días subsiguientes 

al vencimiento del plazo de comparendo oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento. Procurador Fis-

cal: Dr. Leo, José Alberto, M.P. 1-28507.

1 día - Nº 398814 - $ 471,25 - 09/08/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ 

SUCESION INDIVISA DE AREVALO ISABEL 

NELIDA – EJEC. FISCAL - EE N° 10851017” (Li-

quidación Judicial N° 500841872022), que trami-

tan por ante la Secretaria de Gestión Común de 

los Tribunales de Ejecución Fiscal N° 2, sito en 

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

co de las facultades conferidas por Ley Provincial 

9201, se ha dispuesto: Córdoba, 16 de junio de 

2022. CÍTESE Y EMPLÁCESE a la parte deman-

dada: SUCESION INDIVISA DE AREVALO ISA-

BEL NELIDA, para que en el término de VEINTE 

(20) días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía. Cítesela de remate 

en la misma diligencia para que en el término de 

tres (3) días subsiguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo aperci-

bimiento. Se hace saber que el expediente tra-

mita electrónicamente (Ac. Reg. 1363, Serie A, 

del 17/05/16, Resol. N° 2 del 28/05/19 y Ac. Reg. 

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

Eduardo Mondino – Procurador Fiscal.

5 días - Nº 398835 - $ 3256,25 - 16/08/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ 

SUCESION INDIVISA DE ARGAÑARAZ ELSA 

NIMIA – EJEC. FISCAL - EE N° 10851018” (Liqui-

dación Judicial N° 500920032022), que tramitan 

por ante la Secretaria de Gestión Común de los 

Tribunales de Ejecución Fiscal N° 2, sito en calle 
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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 ARGAÑARAZ ELSA 

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

días comparezca a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de rebeldía. Cítesela de remate en la 

misma diligencia para que en el término de tres 

(3) días subsiguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo aperci-

bimiento. Se hace saber que el expediente tra-

mita electrónicamente (Ac. Reg. 1363, Serie A, 

del 17/05/16, Resol. N° 2 del 28/05/19 y Ac. Reg. 

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

Eduardo Mondino – Procurador Fiscal.

5 días - Nº 398837 - $ 3278,75 - 16/08/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SU-

CESION INDIVISA DE AVILA JORGE – EJEC. 

FISCAL - EE N° 10851019” (Liquidación Judicial 

N° 500905612022), que tramitan por ante la Se-

cretaria de Gestión Común de los Tribunales de 

Ejecución Fiscal N° 2, sito en calle Arturo M Bas 

244 – P.B. Córdoba, en el marco de las faculta-

des conferidas por Ley Provincial 9201, se ha dis-

puesto: Córdoba, 16 de junio de 2022. CÍTESE 

Y EMPLÁCESE a la parte demandada: SUCE-

SION INDIVISA DE AVILA JORGE , para que en 

el término de VEINTE (20) días comparezca a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Cítesela de remate en la misma diligencia para 

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

tes al del vencimiento del comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento. Se hace saber 

que el expediente tramita electrónicamente (Ac. 

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

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

Firmado: Dr. Matías Eduardo Mondino – Procu-

rador Fiscal.

5 días - Nº 398838 - $ 3215 - 16/08/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ 

SUCESION INDIVISA DE BANEGAS OSVAL-

DO NIEVAS – EJEC. FISCAL - EE N° 10851020” 

(Liquidación Judicial N° 500879642022), que 

tramitan por ante la Secretaria de Gestión Co-

mún de los Tribunales de Ejecución Fiscal N° 2, 

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

en el marco de las facultades conferidas por Ley 

Provincial 9201, se ha dispuesto: Córdoba, 16 de 

junio de 2022. CÍTESE Y EMPLÁCESE a la parte 

demandada: SUCESION INDIVISA DE BANE-

GAS OSVALDO NIEVAS, para que en el término 

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

recho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cítesela 

de remate en la misma diligencia para que en el 

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

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Se hace saber que el expe-

diente tramita electrónicamente (Ac. Reg. 1363, 

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

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

Dr. Matías Eduardo Mondino – Procurador Fiscal.

5 días - Nº 398839 - $ 3308,75 - 16/08/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

c/ SUCESION INDIVISA DE BERNARDI JUAN 

OSVALDO O – EJEC. FISCAL - EE N° 10851021” 

(Liquidación Judicial N° 500948012022), que tra-

mitan por ante la Secretaria de Gestión Común 

de los Tribunales de Ejecución Fiscal N° 2, sito 

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

el marco de las facultades conferidas por Ley 

Provincial 9201, se ha dispuesto: Córdoba, 16 

de junio de 2022. CÍTESE Y EMPLÁCESE a la 

parte demandada: SUCESION INDIVISA DE 

BERNARDI JUAN OSVALDO O , para que en 

el término de VEINTE (20) días comparezca a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Cítesela de remate en la misma diligencia para 

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

tes al del vencimiento del comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento. Se hace saber 

que el expediente tramita electrónicamente (Ac. 

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

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

Firmado: Dr. Matías Eduardo Mondino – Procu-

rador Fiscal.

5 días - Nº 398840 - $ 3320 - 16/08/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SUCE-

SION INDIVISA DE BRASSIOLO MIGUEL AN-

GEL FELIX – EJEC. FISCAL - EE N° 10851022” 

(Liquidación Judicial N° 500973572022), que 

tramitan por ante la Secretaria de Gestión Co-

mún de los Tribunales de Ejecución Fiscal N° 2, 

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

en el marco de las facultades conferidas por 

Ley Provincial 9201, se ha dispuesto: Córdoba, 

16 de junio de 2022. CÍTESE Y EMPLÁCESE a 

la parte demandada: SUCESION INDIVISA DE 

BRASSIOLO MIGUEL ANGEL FELIX, para que 

en el término de VEINTE (20) días comparezca a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Cítesela de remate en la misma diligencia para 

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

tes al del vencimiento del comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento. Se hace saber 

que el expediente tramita electrónicamente (Ac. 

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

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

Firmado: Dr. Matías Eduardo Mondino – Procu-

rador Fiscal.

5 días - Nº 398842 - $ 3346,25 - 16/08/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

c/ SUCESION INDIVISA DE BRIZUELA LIDIA 

DEL VALLE – EJEC. FISCAL - EE N° 10851023” 

(Liquidación Judicial N° 500968132022), que 

tramitan por ante la Secretaria de Gestión Co-

mún de los Tribunales de Ejecución Fiscal N° 2, 

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

en el marco de las facultades conferidas por Ley 

Provincial 9201, se ha dispuesto: Córdoba, 16 de 

junio de 2022. CÍTESE Y EMPLÁCESE a la parte 

demandada: SUCESION INDIVISA DE BRIZUE-

LA LIDIA DEL VALLE, para que en el término 

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

recho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cítesela 

de remate en la misma diligencia para que en el 

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

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Se hace saber que el expe-

diente tramita electrónicamente (Ac. Reg. 1363, 

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

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

Dr. Matías Eduardo Mondino – Procurador Fiscal.

5 días - Nº 398843 - $ 3323,75 - 16/08/2022 - BOE

El Juzgado de 1° Instancia y 37° Nominación Ci-

vil y Comercial de Córdoba, Secretaría a cargo 

de la Doctora Andrea Fabiana Carubini, en los 

autos caratulados “Aràoz, Carlos Marcelo y otro 

c/ Griffo, Serafìn Antonio – Abreviado – Cobro 

de Pesos” (Expte.n° 6801457), cita y emplaza a 

los herederos de Serafìn Antonio Griffo, DNI nº 

5.518.003 para que en el término de veinte (20) 

días a contar desde la última publicación compa-

rezcan a defenderse o a obrar en la forma que 

les convenga, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Fdo: Claudio Perona-juez-Constanza Pasto-

ri-prosecretaria letrada.-

5 días - Nº 398275 - $ 1411,25 - 12/08/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ 

SUCESION INDIVISA DE BUJEDO RODOLFO 

– EJEC. FISCAL - EE N° 10851024” (Liquida-

ción Judicial N° 500928502022), 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 
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las facultades conferidas por Ley Provincial 9201, 

se ha dispuesto: Córdoba, 16 de junio de 2022. 

CÍTESE Y EMPLÁCESE a la parte demandada: 

SUCESION INDIVISA DE BUJEDO RODOLFO, 

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

parezca a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de rebeldía. Cítesela de remate en la misma di-

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

subsiguientes al del vencimiento del comparen-

do, oponga excepciones y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. Se 

hace saber que el expediente tramita electróni-

camente (Ac. Reg. 1363, Serie A, del 17/05/16, 

Resol. N° 2 del 28/05/19 y Ac. Reg. 1582, Serie A, 

del 21/8/19). Firmado: Dr. Matías Eduardo Mondi-

no – Procurador Fiscal.

5 días - Nº 398844 - $ 5295 - 16/08/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ 

SUCESION INDIVISA DE CASTRO ALFREDO 

HORACIO – EJEC. FISCAL - EE N° 10851026” 

(Liquidación Judicial N° 500842042022), que 

tramitan por ante la Secretaria de Gestión Co-

mún de los Tribunales de Ejecución Fiscal N° 2, 

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

en el marco de las facultades conferidas por Ley 

Provincial 9201, se ha dispuesto: Córdoba, 16 de 

junio de 2022. CÍTESE Y EMPLÁCESE a la parte 

demandada: SUCESION INDIVISA DE CASTRO 

ALFREDO HORACIO, para que en el término 

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

recho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cítesela 

de remate en la misma diligencia para que en el 

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

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Se hace saber que el expe-

diente tramita electrónicamente (Ac. Reg. 1363, 

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

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

Dr. Matías Eduardo Mondino – Procurador Fiscal.

5 días - Nº 398847 - $ 3301,25 - 16/08/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ 

SUCESION INDIVISA DE CERUTTI ALBERTO 

MARIO – EJEC. FISCAL - EE N° 10851027” 

(Liquidación Judicial N° 500886262022), que 

tramitan por ante la Secretaria de Gestión Co-

mún de los Tribunales de Ejecución Fiscal N° 2, 

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

en el marco de las facultades conferidas por Ley 

Provincial 9201, se ha dispuesto: Córdoba, 16 de 

junio de 2022. CÍTESE Y EMPLÁCESE a la parte 

demandada: SUCESION INDIVISA DE CERU-

TTI ALBERTO MARIO, para que en el término 

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

recho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cítesela 

de remate en la misma diligencia para que en el 

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

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Se hace saber que el expe-

diente tramita electrónicamente (Ac. Reg. 1363, 

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

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

Dr. Matías Eduardo Mondino – Procurador Fiscal.

5 días - Nº 398848 - $ 3293,75 - 16/08/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ 

SUCESION INDIVISA DE CUELLO EDUARDO 

P– EJEC. FISCAL - EE N° 10851029” (Liquida-

ción Judicial N° 500898432022), que tramitan 

por ante la Secretaria de Gestión Común de los 

Tribunales de Ejecución Fiscal N° 2, sito en calle 

Arturo M Bas 244 – P.B. Córdoba, en el marco 

de las facultades conferidas por Ley Provincial 

9201, se ha dispuesto: Córdoba, 16 de junio de 

2022. CÍTESE Y EMPLÁCESE a la parte de-

mandada: SUCESION INDIVISA DE CUELLO 

EDUARDO P, para que en el término de VEINTE 

(20) días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía. Cítesela de remate 

en la misma diligencia para que en el término de 

tres (3) días subsiguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo aperci-

bimiento. Se hace saber que el expediente tra-

mita electrónicamente (Ac. Reg. 1363, Serie A, 

del 17/05/16, Resol. N° 2 del 28/05/19 y Ac. Reg. 

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

Eduardo Mondino – Procurador Fiscal.

5 días - Nº 398849 - $ 3252,50 - 16/08/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ 

SUCESION INDIVISA DE CUELLO ZULEMA – 

EJEC. FISCAL - EE N° 10851030” (Liquidación 

Judicial N° 500905732022), que tramitan por 

ante la Secretaria de Gestión Común de los Tri-

bunales de Ejecución Fiscal N° 2, sito en calle 

Arturo M Bas 244 – P.B. Córdoba, en el marco de 

las facultades conferidas por Ley Provincial 9201, 

se ha dispuesto: Córdoba, 16 de junio de 2022. 

CÍTESE Y EMPLÁCESE a la parte demandada: 

SUCESION INDIVISA DE CUELLO ZULEMA, 

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

parezca a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de rebeldía. Cítesela de remate en la misma di-

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

subsiguientes al del vencimiento del comparen-

do, oponga excepciones y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. Se 

hace saber que el expediente tramita electróni-

camente (Ac. Reg. 1363, Serie A, del 17/05/16, 

Resol. N° 2 del 28/05/19 y Ac. Reg. 1582, Serie A, 

del 21/8/19). Firmado: Dr. Matías Eduardo Mondi-

no – Procurador Fiscal.

5 días - Nº 398850 - $ 3226,25 - 16/08/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

c/ SUCESION INDIVISA DE DAVILA LAURA 

MARTHA – EJEC. FISCAL - EE N° 10851031” 

(Liquidación Judicial N° 60000821932022), que 

tramitan por ante la Secretaria de Gestión Co-

mún de los Tribunales de Ejecución Fiscal N° 2, 

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

en el marco de las facultades conferidas por Ley 

Provincial 9201, se ha dispuesto: Córdoba, 16 

de junio de 2022. CÍTESE Y EMPLÁCESE a la 

parte demandada: SUCESION INDIVISA DE DA-

VILA LAURA MARTHA, para que en el término 

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

recho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cítesela 

de remate en la misma diligencia para que en el 

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

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Se hace saber que el expe-

diente tramita electrónicamente (Ac. Reg. 1363, 

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

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

Dr. Matías Eduardo Mondino – Procurador Fiscal.

5 días - Nº 398851 - $ 3286,25 - 16/08/2022 - BOE

EDICTO DE CITACIÓN. El Sr. Juez de 1A Inst y 

18A Nom en lo Civil y Comercial de la ciudad de 

Córdoba, Secretaría a cargo del Dr. Villada Ale-

jandro José, con domicilio en Caseros N° 551, 

ciudad de Córdoba; en los autos “GARAVAGLIA, 

GABRIEL HERNAN C/ TORRES, DANIEL AGE-

NOR - ABREVIADO - CUMPLIMIENTO/RESO-

LUCIÓN DE CONTRATO - TRAM. ORAL” Expte. 

9114695, Cítese y emplácese a los herederos a 

fin que en el término de treinta (30) días a contar 

desde la publicación comparezcan a defender-

se o a obrar en la forma que les convenga, bajo 

apercibimiento de rebeldía. Publíquense edictos 

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

Córdoba, 12/04/2022.-

5 días - Nº 398001 - $ 1662,50 - 10/08/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

c/ SUCESION INDIVISA DE FUENTES JUAN 

CARLOS – EJEC. FISCAL - EE N° 10851032” 

(Liquidación Judicial N° 500929082022), que 

tramitan por ante la Secretaria de Gestión Co-

mún de los Tribunales de Ejecución Fiscal N° 2, 

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

en el marco de las facultades conferidas por Ley 
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Provincial 9201, se ha dispuesto: Córdoba, 16 de 

junio de 2022. CÍTESE Y EMPLÁCESE a la parte 

demandada: SUCESION INDIVISA DE FUEN-

TES JUAN CARLOS, para que en el término 

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

recho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cítesela 

de remate en la misma diligencia para que en el 

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

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Se hace saber que el expe-

diente tramita electrónicamente (Ac. Reg. 1363, 

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

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

Dr. Matías Eduardo Mondino – Procurador Fiscal.

5 días - Nº 398852 - $ 3278,75 - 16/08/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ 

SUCESION INDIVISA DE GONZALEZ MARCE-

LO JAVIER – EJEC. FISCAL - EE N° 10851033” 

(Liquidación Judicial N° 500837172022), que 

tramitan por ante la Secretaria de Gestión Co-

mún de los Tribunales de Ejecución Fiscal N° 2, 

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

en el marco de las facultades conferidas por Ley 

Provincial 9201, se ha dispuesto: Córdoba, 16 de 

junio de 2022. CÍTESE Y EMPLÁCESE a la parte 

demandada: SUCESION INDIVISA DE GONZA-

LEZ MARCELO JAVIER, para que en el término 

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

recho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cítesela 

de remate en la misma diligencia para que en el 

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

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Se hace saber que el expe-

diente tramita electrónicamente (Ac. Reg. 1363, 

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

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

Dr. Matías Eduardo Mondino – Procurador Fiscal.

5 días - Nº 398853 - $ 3308,75 - 16/08/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ 

SUCESION INDIVISA DE INGARAMO TERESI-

TA DEL V – EJEC. FISCAL - EE N° 10851034” 

(Liquidación Judicial N° 500860962022), que 

tramitan por ante la Secretaria de Gestión Co-

mún de los Tribunales de Ejecución Fiscal N° 2, 

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

en el marco de las facultades conferidas por Ley 

Provincial 9201, se ha dispuesto: Córdoba, 16 de 

junio de 2022. CÍTESE Y EMPLÁCESE a la parte 

demandada: SUCESION INDIVISA DE INGA-

RAMO TERESITA DEL V, para que en el término 

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

recho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cítesela 

de remate en la misma diligencia para que en el 

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

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Se hace saber que el expe-

diente tramita electrónicamente (Ac. Reg. 1363, 

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

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

Dr. Matías Eduardo Mondino – Procurador Fiscal.

5 días - Nº 398854 - $ 3323,75 - 16/08/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ 

SUCESION INDIVISA DE INNAMORATO ANTO-

NIO – EJEC. FISCAL - EE N° 10851035” (Liqui-

dación Judicial N° 500905222022), que tramitan 

por ante la Secretaria de Gestión Común de los 

Tribunales de Ejecución Fiscal N° 2, sito en calle 

Arturo M Bas 244 – P.B. Córdoba, en el marco 

de las facultades conferidas por Ley Provincial 

9201, se ha dispuesto: Córdoba, 16 de junio de 

2022. CÍTESE Y EMPLÁCESE a la parte deman-

dada: SUCESION INDIVISA DE INNAMORATO 

ANTONIO, para que en el término de VEINTE 

(20) días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía. Cítesela de remate 

en la misma diligencia para que en el término de 

tres (3) días subsiguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo aperci-

bimiento. Se hace saber que el expediente tra-

mita electrónicamente (Ac. Reg. 1363, Serie A, 

del 17/05/16, Resol. N° 2 del 28/05/19 y Ac. Reg. 

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

Eduardo Mondino – Procurador Fiscal.

5 días - Nº 398855 - $ 3278,75 - 16/08/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

c/ SUCESION INDIVISA DE JACQUIER CIRO 

LUIS – EJEC. FISCAL - EE N° 10851036” (Liqui-

dación Judicial N° 500922582022), que tramitan 

por ante la Secretaria de Gestión Común de los 

Tribunales de Ejecución Fiscal N° 2, sito en calle 

Arturo M Bas 244 – P.B. Córdoba, en el marco 

de las facultades conferidas por Ley Provincial 

9201, se ha dispuesto: Córdoba, 16 de junio de 

2022. CÍTESE Y EMPLÁCESE a la parte de-

mandada: SUCESION INDIVISA DE JACQUIER 

CIRO LUIS, para que en el término de VEINTE 

(20) días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía. Cítesela de remate 

en la misma diligencia para que en el término de 

tres (3) días subsiguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo aperci-

bimiento. Se hace saber que el expediente tra-

mita electrónicamente (Ac. Reg. 1363, Serie A, 

del 17/05/16, Resol. N° 2 del 28/05/19 y Ac. Reg. 

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

Eduardo Mondino – Procurador Fiscal.

5 días - Nº 398857 - $ 3256,25 - 16/08/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ 

SUCESION INDIVISA DE JODURCHA JORGE 

– EJEC. FISCAL - EE N° 10851037” (Liquida-

ción Judicial N° 500911642022), 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 JODURCHA JORGE, 

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

parezca a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de rebeldía. Cítesela de remate en la misma di-

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

subsiguientes al del vencimiento del comparen-

do, oponga excepciones y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. Se 

hace saber que el expediente tramita electróni-

camente (Ac. Reg. 1363, Serie A, del 17/05/16, 

Resol. N° 2 del 28/05/19 y Ac. Reg. 1582, Serie A, 

del 21/8/19). Firmado: Dr. Matías Eduardo Mondi-

no – Procurador Fiscal.

5 días - Nº 398858 - $ 3233,75 - 16/08/2022 - BOE

En los autos caratulados: “CONCI, MARCELO 

RAÚL C/ BIANCIOTTI, ALEJANDRO JOSÉ - 

DESALOJO - POR VENCIMIENTO DE TERMI-

NO-EE- Expte.: 10883933” y  CONCI, MARCE-

LO RAÚL C/ BIANCIOTTI, ALEJANDRO JOSÉ 

Y OTRO - P.V.E. – ALQUILERES- EE- Expte.: 

11034524, que tramitan ante el JUZG 1A INST 

CIV COM 31A NOM. de la ciudad de Córdoba, 

se CITA Y EM¬PLAZA a los herederos de Carlos 

Alberto Bianciotti a fin que en el término de veinte 

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

cación comparezcan a defenderse o a obrar en 

la forma que les convenga, bajo apercibimiento 

de rebeldía. Fdo. VILLALBA Aquiles Julio, JUEZ 

DE 1RA. INST y MOLINA SANDOVAL Santiago, 

PROSECRETARIO/A LETRADO.

5 días - Nº 397790 - $ 1745 - 10/08/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SU-

CESION INDIVISA DE LEWICKI IRENE – EJEC. 

FISCAL - EE N° 10851040” (Liquidación Judicial 

N° 500859192022), que tramitan por ante la Se-

cretaria de Gestión Común de los Tribunales de 

Ejecución Fiscal N° 2, sito en calle Arturo M Bas 

244 – P.B. Córdoba, en el marco de las faculta-

des conferidas por Ley Provincial 9201, se ha dis-
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puesto: Córdoba, 16 de junio de 2022. CÍTESE 

Y EMPLÁCESE a la parte demandada: SUCE-

SION INDIVISA DE LEWICKI IRENE , para que 

en el término de VEINTE (20) días comparezca a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Cítesela de remate en la misma diligencia para 

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

tes al del vencimiento del comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento. Se hace saber 

que el expediente tramita electrónicamente (Ac. 

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

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

Firmado: Dr. Matías Eduardo Mondino – Procu-

rador Fiscal.

5 días - Nº 398861 - $ 3230 - 16/08/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ 

SUCESION INDIVISA DE LOPEZ NELLY BEA-

TRIZ – EJEC. FISCAL - EE N° 10851041” (Liqui-

dación Judicial N° 500923102022), que tramitan 

por ante la Secretaria de Gestión Común de los 

Tribunales de Ejecución Fiscal N° 2, sito en calle 

Arturo M Bas 244 – P.B. Córdoba, en el marco 

de las facultades conferidas por Ley Provincial 

9201, se ha dispuesto: Córdoba, 16 de junio de 

2022. CÍTESE Y EMPLÁCESE a la parte deman-

dada: SUCESION INDIVISA DE LOPEZ NELLY 

BEATRIZ, para que en el término de VEINTE 

(20) días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía. Cítesela de remate 

en la misma diligencia para que en el término de 

tres (3) días subsiguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo aperci-

bimiento. Se hace saber que el expediente tra-

mita electrónicamente (Ac. Reg. 1363, Serie A, 

del 17/05/16, Resol. N° 2 del 28/05/19 y Ac. Reg. 

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

Eduardo Mondino – Procurador Fiscal.

5 días - Nº 398862 - $ 3278,75 - 16/08/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SU-

CESION INDIVISA DE MARTIN JULIO – EJEC. 

FISCAL - EE N° 10851043” (Liquidación Judicial 

N° 500981652022), que tramitan por ante la Se-

cretaria de Gestión Común de los Tribunales de 

Ejecución Fiscal N° 2, sito en calle Arturo M Bas 

244 – P.B. Córdoba, en el marco de las faculta-

des conferidas por Ley Provincial 9201, se ha dis-

puesto: Córdoba, 16 de junio de 2022. CÍTESE 

Y EMPLÁCESE a la parte demandada: SUCE-

SION INDIVISA DE MARTIN JULIO, para que en 

el término de VEINTE (20) días comparezca a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Cítesela de remate en la misma diligencia para 

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

tes al del vencimiento del comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento. Se hace saber 

que el expediente tramita electrónicamente (Ac. 

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

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

Firmado: Dr. Matías Eduardo Mondino – Procu-

rador Fiscal.

5 días - Nº 398863 - $ 3203,75 - 16/08/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SU-

CESION INDIVISA DE MARTINEZ VALENTIN 

CARLOS– EJEC. FISCAL - EE N° 10851044” 

(Liquidación Judicial N° 500943862022), que 

tramitan por ante la Secretaria de Gestión Co-

mún de los Tribunales de Ejecución Fiscal N° 2, 

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

en el marco de las facultades conferidas por 

Ley Provincial 9201, se ha dispuesto: Córdoba, 

16 de junio de 2022. CÍTESE Y EMPLÁCESE a 

la parte demandada: SUCESION INDIVISA DE 

MARTINEZ VALENTIN 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 subsiguien-

tes al del vencimiento del comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento. Se hace saber 

que el expediente tramita electrónicamente (Ac. 

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

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

Firmado: Dr. Matías Eduardo Mondino – Procu-

rador Fiscal.

5 días - Nº 398865 - $ 3305 - 16/08/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ 

SUCESION INDIVISA DE MEDINA ELDA AU-

RORA– EJEC. FISCAL - EE N° 10851045” (Liqui-

dación Judicial N° 500944172022), que tramitan 

por ante la Secretaria de Gestión Común de los 

Tribunales de Ejecución Fiscal N° 2, sito en calle 

Arturo M Bas 244 – P.B. Córdoba, en el marco 

de las facultades conferidas por Ley Provincial 

9201, se ha dispuesto: Córdoba, 16 de junio de 

2022. CÍTESE Y EMPLÁCESE a la parte deman-

dada: SUCESION INDIVISA DE MEDINA ELDA 

AURORA, para que en el término de VEINTE 

(20) días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía. Cítesela de remate 

en la misma diligencia para que en el término de 

tres (3) días subsiguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo aperci-

bimiento. Se hace saber que el expediente tra-

mita electrónicamente (Ac. Reg. 1363, Serie A, 

del 17/05/16, Resol. N° 2 del 28/05/19 y Ac. Reg. 

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

Eduardo Mondino – Procurador Fiscal.

5 días - Nº 398866 - $ 3260 - 16/08/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ 

SUCESION INDIVISA DE MICOLINI ERNES-

TO RAMON– EJEC. FISCAL - EE N° 10851046” 

(Liquidación Judicial N° 500989572022), que 

tramitan por ante la Secretaria de Gestión Co-

mún de los Tribunales de Ejecución Fiscal N° 2, 

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

en el marco de las facultades conferidas por Ley 

Provincial 9201, se ha dispuesto: Córdoba, 16 de 

junio de 2022. CÍTESE Y EMPLÁCESE a la parte 

demandada: SUCESION INDIVISA DE MICOLI-

NI ERNESTO RAMON, para que en el término 

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

recho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cítesela 

de remate en la misma diligencia para que en el 

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

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Se hace saber que el expe-

diente tramita electrónicamente (Ac. Reg. 1363, 

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

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

Dr. Matías Eduardo Mondino – Procurador Fiscal.

5 días - Nº 398867 - $ 3312,50 - 16/08/2022 - 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 dispues-

to 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. Efec-

túese 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 caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ 

SUCESION INDIVISA DE MOLINA CARLOS 

ALBERTO– EJEC. FISCAL - EE N° 10851048” 

(Liquidación Judicial N° 500837742022), que 

tramitan por ante la Secretaria de Gestión Co-

mún de los Tribunales de Ejecución Fiscal N° 2, 

sito en calle Arturo M Bas 244 – P.B. Córdoba, 
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en el marco de las facultades conferidas por Ley 

Provincial 9201, se ha dispuesto: Córdoba, 16 de 

junio de 2022. CÍTESE Y EMPLÁCESE a la parte 

demandada SUCESION INDIVISA DE MOLINA 

CARLOS ALBERTO, para que en el término de 

VEINTE (20) días comparezca a estar a dere-

cho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cítesela 

de remate en la misma diligencia para que en el 

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

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Se hace saber que el expe-

diente tramita electrónicamente (Ac. Reg. 1363, 

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

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

Dr. Matías Eduardo Mondino – Procurador Fiscal.

5 días - Nº 398868 - $ 3271,25 - 16/08/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ 

SUCESION INDIVISA DE MORENO EDUARDO 

DOMINGO– EJEC. FISCAL - EE N° 10851049” 

(Liquidación Judicial N° 500942192022), que 

tramitan por ante la Secretaria de Gestión Co-

mún de los Tribunales de Ejecución Fiscal N° 2, 

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

en el marco de las facultades conferidas por 

Ley Provincial 9201, se ha dispuesto: Córdoba, 

16 de junio de 2022. CÍTESE Y EMPLÁCESE a 

la parte demandada: SUCESION INDIVISA DE 

MORENO EDUARDO 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 subsiguien-

tes al del vencimiento del comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento. Se hace saber 

que el expediente tramita electrónicamente (Ac. 

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

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

Firmado: Dr. Matías Eduardo Mondino – Procu-

rador Fiscal.

5 días - Nº 398869 - $ 3297,50 - 16/08/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SU-

CESION INDIVISA DE MORENO FRANCISCO 

EULALIO– EJEC. FISCAL - EE N° 10851050” 

(Liquidación Judicial N° 500970372022), que 

tramitan por ante la Secretaria de Gestión Co-

mún de los Tribunales de Ejecución Fiscal N° 2, 

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

en el marco de las facultades conferidas por 

Ley Provincial 9201, se ha dispuesto: Córdoba, 

16 de junio de 2022. CÍTESE Y EMPLÁCESE a 

la parte demandada: SUCESION INDIVISA DE 

MORENO FRANCISCO EULALIO, para que en 

el término de VEINTE (20) días comparezca a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Cítesela de remate en la misma diligencia para 

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

tes al del vencimiento del comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento. Se hace saber 

que el expediente tramita electrónicamente (Ac. 

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

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

Firmado: Dr. Matías Eduardo Mondino – Procu-

rador Fiscal.

5 días - Nº 398870 - $ 3297,50 - 16/08/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ 

SUCESION INDIVISA DE NIETO SANTO PAZ – 

EJEC. FISCAL - EE N° 10851051” (Liquidación 

Judicial N° 500980042022), que tramitan por 

ante la Secretaria de Gestión Común de los Tri-

bunales de Ejecución Fiscal N° 2, sito en calle 

Arturo M Bas 244 – P.B. Córdoba, en el marco de 

las facultades conferidas por Ley Provincial 9201, 

se ha dispuesto: Córdoba, 16 de junio de 2022. 

CÍTESE Y EMPLÁCESE a la parte demandada: 

SUCESION INDIVISA DE NIETO SANTO PAZ, 

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

parezca a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de rebeldía. Cítesela de remate en la misma di-

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

subsiguientes al del vencimiento del comparen-

do, oponga excepciones y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. Se 

hace saber que el expediente tramita electróni-

camente (Ac. Reg. 1363, Serie A, del 17/05/16, 

Resol. N° 2 del 28/05/19 y Ac. Reg. 1582, Serie A, 

del 21/8/19). Firmado: Dr. Matías Eduardo Mondi-

no – Procurador Fiscal.

5 días - Nº 398871 - $ 3278,75 - 16/08/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ 

SUCESION INDIVISA DE OCAÑO MARIA ES-

THER– EJEC. FISCAL - EE N° 10851052” (Liqui-

dación Judicial N° 500865472022), 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 OCAÑO MARIA ES-

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

días comparezca a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de rebeldía. Cítesela de remate en la 

misma diligencia para que en el término de tres 

(3) días subsiguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo aperci-

bimiento. Se hace saber que el expediente tra-

mita electrónicamente (Ac. Reg. 1363, Serie A, 

del 17/05/16, Resol. N° 2 del 28/05/19 y Ac. Reg. 

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

Eduardo Mondino – Procurador Fiscal.

5 días - Nº 398872 - $ 3297,50 - 16/08/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ 

SUCESION INDIVISA DE PERALTA HECTOR– 

EJEC. FISCAL - EE N° 10851053” (Liquidación 

Judicial N° 60000752072022), que tramitan por 

ante la Secretaria de Gestión Común de los Tri-

bunales de Ejecución Fiscal N° 2, sito en calle 

Arturo M Bas 244 – P.B. Córdoba, en el marco de 

las facultades conferidas por Ley Provincial 9201, 

se ha dispuesto: Córdoba, 16 de junio de 2022. 

CÍTESE Y EMPLÁCESE a la parte demandada: 

SUCESION INDIVISA DE PERALTA HECTOR, 

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

parezca a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de rebeldía. Cítesela de remate en la misma di-

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

subsiguientes al del vencimiento del comparen-

do, oponga excepciones y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. Se 

hace saber que el expediente tramita electróni-

camente (Ac. Reg. 1363, Serie A, del 17/05/16, 

Resol. N° 2 del 28/05/19 y Ac. Reg. 1582, Serie A, 

del 21/8/19). Firmado: Dr. Matías Eduardo Mondi-

no – Procurador Fiscal.

5 días - Nº 398873 - $ 3237,50 - 16/08/2022 - BOE

CORRAL DE BUSTOS, 02/08/2022. Téngase 

presente lo manifestado. Por presentado, por 

parte en el carácter invocado y con el domicilio 

constituido. Por iniciada la presente demanda 

de ejecución fiscal: Admítase. Imprímase trámite 

conforme Ley 9024 y su modif. Líbrese manda-

miento de ejecución y embargo por la suma re-

clamada con más el treinta por ciento en que se 

estiman provisoriamente los intereses y costas. 

Atento lo dispuesto por el art. 4 de la Ley 9024 

cítese y emplácese por edictos a los herederos 

del demandado Sr. Ángel Eusebio González que 

se publicarán en el Boletín Oficial durante un día 

para que en el término de veinte días compa-

rezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

ley y cíteselo/s de remate en la misma diligencia 

para que en tres días más vencidos los prime-

ros oponga/n y pruebe/n excepciones legítimas 

bajo apercibimiento de mandar llevar la ejecu-

ción adelante y ordenar la subasta de los bienes. 

Emplácese al procurador a cumplimentar apor-

tes y tasa de justicia, sin perjuicio de la inclusión 

en la planilla de costas y/o en su caso su abono 

bajo responsabilidad de Institución actora para el 
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supuesto de acuerdo extrajudicial. Notifíquese, 

y asimismo al domicilio fiscal denunciado en la 

demanda.- Texto Firmado digitalmente por: GO-

MEZ Claudio Daniel JUEZ/A DE 1RA. INSTAN-

CIA Fecha: 2022.08.02 CHIERASCO Natalia Ve-

ronica PROSECRETARIO/A LETRADO. Fecha: 

2022.08.02 Autos: DIRECCIÓN GENERAL DE 

RENTAS C/ SUCESION INDIVISA DE GONZA-

LEZ, ANGEL EUSEBIO- EJECUTIVO FISCAL 

(Expte. Electrónico 11053509), Se tramitan por 

ante el Juzgado de 1° Instancia C.C. Conc. Flia. 

Ctrol., Niñez y Juv. Pen. Juvenil y Faltas de Corral 

de Bustos (Oficina  Única de Ejecución Fiscal).-

1 día - Nº 398878 - $ 1118,50 - 09/08/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

c/ SUCESION INDIVISA DE PEREYRA RINO 

ANTONIO – EJEC. FISCAL - EE N° 10851054” 

(Liquidación Judicial N° 500979672022), que 

tramitan por ante la Secretaria de Gestión Co-

mún de los Tribunales de Ejecución Fiscal N° 2, 

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

en el marco de las facultades conferidas por Ley 

Provincial 9201, se ha dispuesto: Córdoba, 16 

de junio de 2022. CÍTESE Y EMPLÁCESE a la 

parte demandada: SUCESION INDIVISA DE PE-

REYRA RINO ANTONIO, para que en el término 

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

recho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cítesela 

de remate en la misma diligencia para que en el 

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

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Se hace saber que el expe-

diente tramita electrónicamente (Ac. Reg. 1363, 

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

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

Dr. Matías Eduardo Mondino – Procurador Fiscal.

5 días - Nº 398874 - $ 3301,25 - 16/08/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ 

SUCESION INDIVISA DE PUCHI AURELIO MA-

RIO – EJEC. FISCAL - EE N° 10851055” (Liqui-

dación Judicial N° 500952762022), que tramitan 

por ante la Secretaria de Gestión Común de los 

Tribunales de Ejecución Fiscal N° 2, sito en calle 

Arturo M Bas 244 – P.B. Córdoba, en el marco 

de las facultades conferidas por Ley Provincial 

9201, se ha dispuesto: Córdoba, 16 de junio de 

2022. CÍTESE Y EMPLÁCESE a la parte deman-

dada: SUCESION INDIVISA DE PUCHI AURE-

LIO MARIO, para que en el término de VEINTE 

(20) días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía. Cítesela de remate 

en la misma diligencia para que en el término de 

tres (3) días subsiguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo aperci-

bimiento. Se hace saber que el expediente tra-

mita electrónicamente (Ac. Reg. 1363, Serie A, 

del 17/05/16, Resol. N° 2 del 28/05/19 y Ac. Reg. 

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

Eduardo Mondino – Procurador Fiscal.

5 días - Nº 398875 - $ 3286,25 - 16/08/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ 

SUCESION INDIVISA DE REYNA ANGELA LUI-

SA – EJEC. FISCAL - EE N° 10851056” (Liqui-

dación Judicial N° 500876462022), 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 demanda-

da: SUCESION INDIVISA DE REYNA ANGELA 

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

días comparezca a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de rebeldía. Cítesela de remate en la 

misma diligencia para que en el término de tres 

(3) días subsiguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo aperci-

bimiento. Se hace saber que el expediente tra-

mita electrónicamente (Ac. Reg. 1363, Serie A, 

del 17/05/16, Resol. N° 2 del 28/05/19 y Ac. Reg. 

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

Eduardo Mondino – Procurador Fiscal.

5 días - Nº 398876 - $ 3263,75 - 16/08/2022 - BOE

TRIBUNAL: JUZGADO DE 1º INSTANCIA EN 

LO CIVIL, COMERCIAL, CONCILIACIÓN Y 

DE FAMILIA DE 2º NOMINACION, ALTA GRA-

CIA. (Av. Sarmiento 282, Esquina Franchini). 

SECRETARIA: 4. Se hace saber a Ud. que los 

autos caratulados “ILLUMINATI MAYCO CESAR 

C/ PALLEIRO JORGE MARIO - ORDINARIO 

- DAÑOS Y PERJUCIOS - ACCIDENTES DE 

TRANSITO Expte. 737171---------------------------

-----------------------------Se ha dictado la siguien-

te resolución: ALTA GRACIA, 13/11/2020... Y 

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

Rechazar la demanda de daños y perjuicios in-

coada por el Sr. Mayco César Illuminati DNI Nº 

37.628.237, en contra del Sr. Jorge Mario Palleiro 

DNI Nº 11.835.153, y/o sus sucesores. 2) Impo-

ner las costas a la parte actora vencida (art. 130 

CPCC), teniendo en cuenta los alcances del art. 

140 del CPC. 3) Regular de manera definitiva los 

honorarios de los Dres. Pablo Allende y Magda-

lena Allende en la suma de pesos cuatrocientos 

treinta y tres mil quinientos cincuenta y seis con 

noventa y tres centavos ($433.556,93), en con-

junto y proporción de ley, con más la suma de 

pesos cuarenta y cinco mil quinientos veintitrés 

con cuarenta y siete centavos ($45.523,47) a 

favor del Dr. Pablo Allende, por el 21% en con-

cepto de IVA que tributa. 4) Regular de manera 

definitiva los honorarios profesionales de Sra. 

Asesora Letrada Dra. Graciela B. Gamboa en la 

suma de pesos cuatrocientos treinta y tres mil 

quinientos cincuenta y seis con noventa y tres 

centavos ($433.556,93), a fin de su depósito en 

la Cuenta Especial Nº 2730/0 -Fondo Poder Ju-

dicial del Banco de Córdoba- a favor del Estado 

Provincial. Notifíquese al Excmo. Tribunal Su-

perior de Justicia, a sus efectos. 5) Regular los 

honorarios profesionales de la perito Médica Me-

yer Liliana Silvia en la suma de pesos doce mil 

doscientos trece con cuarenta y cuatro centavos 

($12.213,44), con más la suma de pesos dos mil 

quinientos sesenta y cuatro con ochenta y dos 

centavos ($2.564,82) por el 21% en concepto de 

IVA que tributa. 6) Regular los honorarios profe-

sionales de la perito Psiquiatra Cristian G. Abdon 

en la suma de pesos doce mil doscientos trece 

con cuarenta y cuatro centavos ($12.213,44), 

con más la suma de pesos dos mil quinientos 

sesenta y cuatro con ochenta y dos centavos 

($2.564,82) por el 21% en concepto de IVA que 

tributa. 7) No regular en esta oportunidad ho-

norarios al letrado de la parte actora, Dr. César 

Marcelo Arana (art. 26 de la Ley 9469 - contrario 

sensu-). Protocolícese, hágase saber y dese co-

pia. Texto Firmado digitalmente por: CALDERON 

Lorena Beatriz, JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA.

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

La Sra. Juez Civ. y Com. de 1º Inst. 4º Nom. de 

Río Cuarto, Oficina de Ejecución Fiscal, en los 

autos caratulados “EXPEDIENTE SAC: 9673585 

- DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA C/  SUCESION IN-

DIVISA DE FUNES LIDIA ANGELICA- EJECUTI-

VO FISCAL - EE”, cita y emplaza a los herederos 

y/o representantes legales de la Sra. FUNES LI-

DIA ANGELICA (DNI 10239830), 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. 

03/03/2021

1 día - Nº 398936 - $ 405,25 - 09/08/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ 

SUCESION INDIVISA DE RIOS PEDRO AR-

MANDO – EJEC. FISCAL - EE N° 10851057” (Li-
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quidación Judicial N° 500858822022), que trami-

tan por ante la Secretaria de Gestión Común de 

los Tribunales de Ejecución Fiscal N° 2, sito en 

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

co de las facultades conferidas por Ley Provincial 

9201, se ha dispuesto: Córdoba, 16 de junio de 

2022. CÍTESE Y EMPLÁCESE a la parte deman-

dada: SUCESION INDIVISA DE RIOS PEDRO 

ARMANDO, para que en el término de VEINTE 

(20) días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía. Cítesela de remate 

en la misma diligencia para que en el término de 

tres (3) días subsiguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo aperci-

bimiento. Se hace saber que el expediente tra-

mita electrónicamente (Ac. Reg. 1363, Serie A, 

del 17/05/16, Resol. N° 2 del 28/05/19 y Ac. Reg. 

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

Eduardo Mondino – Procurador Fiscal.

5 días - Nº 398877 - $ 3271,25 - 16/08/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SU-

CESION INDIVISA DE RODRIGUEZ JULIA ES-

PERANZA – EJEC. FISCAL - EE N° 10851058” 

(Liquidación Judicial N° 500898132022), que 

tramitan por ante la Secretaria de Gestión Co-

mún de los Tribunales de Ejecución Fiscal N° 2, 

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

en el marco de las facultades conferidas por 

Ley Provincial 9201, se ha dispuesto: Córdoba, 

16 de junio de 2022. CÍTESE Y EMPLÁCESE a 

la parte demandada: SUCESION INDIVISA DE 

RODRIGUEZ JULIA ESPERANZA, para que en 

el término de VEINTE (20) días comparezca a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Cítesela de remate en la misma diligencia para 

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

tes al del vencimiento del comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento. Se hace saber 

que el expediente tramita electrónicamente (Ac. 

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

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

Firmado: Dr. Matías Eduardo Mondino – Procu-

rador Fiscal.

5 días - Nº 398879 - $ 3338,75 - 16/08/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SU-

CESION INDIVISA DE RODRIGUEZ MIGUEL 

ANGEL– EJEC. FISCAL - EE N° 10851059” 

(Liquidación Judicial N° 500960222022), que 

tramitan por ante la Secretaria de Gestión Co-

mún de los Tribunales de Ejecución Fiscal N° 2, 

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

en el marco de las facultades conferidas por Ley 

Provincial 9201, se ha dispuesto: Córdoba, 16 de 

junio de 2022. CÍTESE Y EMPLÁCESE a la parte 

demandada: SUCESION INDIVISA DE RODRI-

GUEZ MIGUEL ANGEL, para que en el término 

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

recho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cítesela 

de remate en la misma diligencia para que en el 

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

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Se hace saber que el expe-

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 398880 - $ 3297,50 - 16/08/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ 

SUCESION INDIVISA DE RODRIGUEZ RENE 

YGNACIO– EJEC. FISCAL - EE N° 10851061” 

(Liquidación Judicial N° 500906692022), que 

tramitan por ante la Secretaria de Gestión Co-

mún de los Tribunales de Ejecución Fiscal N° 2, 

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

en el marco de las facultades conferidas por Ley 

Provincial 9201, se ha dispuesto: Córdoba, 16 de 

junio de 2022. CÍTESE Y EMPLÁCESE a la parte 

demandada: SUCESION INDIVISA DE RODRI-

GUEZ RENE YGNACIO, para que en el término 

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

recho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cítesela 

de remate en la misma diligencia para que en el 

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

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Se hace saber que el expe-

diente tramita electrónicamente (Ac. Reg. 1363, 

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

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

Dr. Matías Eduardo Mondino – Procurador Fiscal.

5 días - Nº 398881 - $ 3305 - 16/08/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ 

SUCESION INDIVISA DE ROLDAN EDUARDO 

HORACIO – EJEC. FISCAL - EE N° 10851062” 

(Liquidación Judicial N° 500857882022), que 

tramitan por ante la Secretaria de Gestión Co-

mún de los Tribunales de Ejecución Fiscal N° 2, 

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

en el marco de las facultades conferidas por Ley 

Provincial 9201, se ha dispuesto: Córdoba, 16 de 

junio de 2022. CÍTESE Y EMPLÁCESE a la parte 

demandada: SUCESION INDIVISA DE ROLDAN 

EDUARDO HORACIO, para que en el término 

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

recho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cítesela 

de remate en la misma diligencia para que en el 

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

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Se hace saber que el expe-

diente tramita electrónicamente (Ac. Reg. 1363, 

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

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

Dr. Matías Eduardo Mondino – Procurador Fiscal.

5 días - Nº 398882 - $ 3301,25 - 16/08/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ 

SUCESION INDIVISA DE ROSSO ALFREDO 

CARLOS – EJEC. FISCAL - EE N° 10851063” 

(Liquidación Judicial N° 500953582022), que 

tramitan por ante la Secretaria de Gestión Co-

mún de los Tribunales de Ejecución Fiscal N° 2, 

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

en el marco de las facultades conferidas por Ley 

Provincial 9201, se ha dispuesto: Córdoba, 16 de 

junio de 2022. CÍTESE Y EMPLÁCESE a la parte 

demandada: SUCESION INDIVISA DE ROSSO 

ALFREDO CARLOS, para que en el término de 

VEINTE (20) días comparezca a estar a dere-

cho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cítesela 

de remate en la misma diligencia para que en el 

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

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Se hace saber que el expe-

diente tramita electrónicamente (Ac. Reg. 1363, 

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

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

Dr. Matías Eduardo Mondino – Procurador Fiscal.

5 días - Nº 398883 - $ 3286,25 - 16/08/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SU-

CESION INDIVISA DE ROUCO JOSE – EJEC. 

FISCAL - EE N° 10851064” (Liquidación Judicial 

N° 500943032022), que tramitan por ante la Se-

cretaria de Gestión Común de los Tribunales de 

Ejecución Fiscal N° 2, sito en calle Arturo M Bas 

244 – P.B. Córdoba, en el marco de las faculta-

des conferidas por Ley Provincial 9201, se ha dis-

puesto: Córdoba, 16 de junio de 2022. CÍTESE 

Y EMPLÁCESE a la parte demandada: SUCE-

SION INDIVISA DE ROUCO JOSE, para que en 

el término de VEINTE (20) días comparezca a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Cítesela de remate en la misma diligencia para 

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

tes al del vencimiento del comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento. Se hace saber 

que el expediente tramita electrónicamente (Ac. 

Reg. 1363, Serie A, del 17/05/16, Resol. N° 2 del 
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28/05/19 y Ac. Reg. 1582, Serie A, del 21/8/19). 

Firmado: Dr. Matías Eduardo Mondino – Procu-

rador Fiscal.

5 días - Nº 398884 - $ 3233,75 - 16/08/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ 

SUCESION INDIVISA DE SEGARRA AGUS-

TIN– EJEC. FISCAL - EE N° 10851065” (Liqui-

dación Judicial N° 500976962022), 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 SEGARRA AGUSTIN, 

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

parezca a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de rebeldía. Cítesela de remate en la misma di-

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

subsiguientes al del vencimiento del comparen-

do, oponga excepciones y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. Se 

hace saber que el expediente tramita electróni-

camente (Ac. Reg. 1363, Serie A, del 17/05/16, 

Resol. N° 2 del 28/05/19 y Ac. Reg. 1582, Serie A, 

del 21/8/19). Firmado: Dr. Matías Eduardo Mondi-

no – Procurador Fiscal.

5 días - Nº 398885 - $ 3230 - 16/08/2022 - BOE

La Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, 

Comercial, Trabajo y Familia de Río Tercero, 

secretaría N° 2 cita y emplaza a los herede-

ros del Sr. Carlos Ignacio Luque Ríos D.N.I. N° 

7.991.251, para que dentro del término de veinte 

días a contar desde el último día de publicación, 

comparezcan a estar a derecho en autos BUR-

GHINI, MARÍA ALEJANDRA C/ LUQUE RÍOS, 

CARLOS IGNACIO Y OTRO – ORDINARIO – 

DESPIDO - EXPTE. 7076341 bajo apercibimien-

to de rebeldía. Fdo: SCAGNETTI Sulma Susana. 

Secretaria.

5 días - Nº 399946 - $ 2854 - 16/08/2022 - BOE

Se notifica a VANESA DEL VALLE JUAREZ, DNI 

31.558.077, que en los autos caratulados “DOT-

TORI, 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 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 si-

guiente resolución: “RIO SEGUNDO, 28/07/2022. 

Agréguese. En virtud de la cédula de notificación, 

de lo informado por el Juzgado Electoral, esto es 

que el domicilio de la demandada es Chacabuco 

488 Oncativo,  y de lo dispuesto por el art. 152 

del cpcc: cítese y emplácese a la demandada 

a comparecer a estar a derecho en el plazo de 

veinte días, a cuyo fin: publíquense edictos en 

el Boletín oficial de conformidad a lo dispues-

to 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 397608 - $ 3901,25 - 09/08/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ 

SUCESION INDIVISA DE SUARES AGUSTINA 

C – EJEC. FISCAL - EE N° 10851066” (Liquida-

ción Judicial N° 500875602022), 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 SUARES AGUSTI-

NA C, para que en el término de VEINTE (20) 

días comparezca a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de rebeldía. Cítesela de remate en la 

misma diligencia para que en el término de tres 

(3) días subsiguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo aperci-

bimiento. Se hace saber que el expediente tra-

mita electrónicamente (Ac. Reg. 1363, Serie A, 

del 17/05/16, Resol. N° 2 del 28/05/19 y Ac. Reg. 

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

Eduardo Mondino – Procurador Fiscal.

5 días - Nº 398886 - $ 3256,25 - 16/08/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ 

SUCESION INDIVISA DE VOYAME ELBA NOR-

MA – EJEC. FISCAL - EE N° 10851069” (Liqui-

dación Judicial N° 500892662022), que tramitan 

por ante la Secretaria de Gestión Común de los 

Tribunales de Ejecución Fiscal N° 2, sito en calle 

Arturo M Bas 244 – P.B. Córdoba, en el marco 

de las facultades conferidas por Ley Provincial 

9201, se ha dispuesto: Córdoba, 16 de junio de 

2022. CÍTESE Y EMPLÁCESE a la parte deman-

dadaSUCESION INDIVISA DE VOYAME ELBA 

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

días comparezca a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de rebeldía. Cítesela de remate en la 

misma diligencia para que en el término de tres 

(3) días subsiguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo aperci-

bimiento. Se hace saber que el expediente tra-

mita electrónicamente (Ac. Reg. 1363, Serie A, 

del 17/05/16, Resol. N° 2 del 28/05/19 y Ac. Reg. 

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

Eduardo Mondino – Procurador Fiscal.

5 días - Nº 398887 - $ 3278,75 - 16/08/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SU-

CESION INDIVISA DE ZARATE NORMA DEL 

ROSARIO – EJEC. FISCAL - EE N° 10851071” 

(Liquidación Judicial N° 500855532022), que 

tramitan por ante la Secretaria de Gestión Co-

mún de los Tribunales de Ejecución Fiscal N° 2, 

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

en el marco de las facultades conferidas por Ley 

Provincial 9201, se ha dispuesto: Córdoba, 16 de 

junio de 2022. CÍTESE Y EMPLÁCESE a la parte 

demandada: SUCESION INDIVISA DE ZARATE 

NORMA DEL ROSARIO, para que en el término 

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

recho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cítesela 

de remate en la misma diligencia para que en el 

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

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Se hace saber que el expe-

diente tramita electrónicamente (Ac. Reg. 1363, 

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

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

Dr. Matías Eduardo Mondino – Procurador Fiscal.

5 días - Nº 398888 - $ 3293,75 - 16/08/2022 - BOE

Río Tercero, 07/07/2022....Cítese y emplácese a 

los sucesores de JULIO RAÚL SANCHEZ, DNI 

21.685.985 para que en el plazo de veinte días 

comparezcan a tomar participación en autos y a 

obrar en la forma que les convenga, bajo aperci-

bimiento de ley, a cuyo fin publícquense edictos 

por cinco veces en el Boletín Oficial, ello a los 

fines de individualizar los herederos del causante 

e integrar así debidamente la Litis.-....Fdo. Dra. 

ASNAL, Silvana del Carmen.-Juez/a de 1ra Ins-

tancia.-Patiño Mariana Gisella.-Secretaria.-

5 días - Nº 399390 - $ 3004 - 12/08/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ 

SUCESION INDIVISA DE ARGUELLO LUIS MA-

RIA – EJEC. FISCAL - EE N° 10921883” (Liqui-

dación Judicial N° 501296052022), que tramitan 

por ante la Secretaria de Gestión Común de los 

Tribunales de Ejecución Fiscal N° 2, sito en calle 

Arturo M Bas 244 – P.B. Córdoba, en el marco 

de las facultades conferidas por Ley Provincial 
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9201, se ha dispuesto: Córdoba, 16 de junio de 

2022. CÍTESE Y EMPLÁCESE a la parte deman-

dada: SUCESION INDIVISA DE ARGUELLO 

LUIS MARIA, para que en el término de VEINTE 

(20) días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía. Cítesela de remate 

en la misma diligencia para que en el término de 

tres (3) días subsiguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo aperci-

bimiento. Se hace saber que el expediente tra-

mita electrónicamente (Ac. Reg. 1363, Serie A, 

del 17/05/16, Resol. N° 2 del 28/05/19 y Ac. Reg. 

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

Eduardo Mondino – Procurador Fiscal.

5 días - Nº 398889 - $ 3271,25 - 16/08/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ 

SUCESION INDIVISA DE BRITOS RICARDO 

HORACIO – EJEC. FISCAL - EE N° 10921884” 

(Liquidación Judicial N° 501293402022), que 

tramitan por ante la Secretaria de Gestión Co-

mún de los Tribunales de Ejecución Fiscal N° 2, 

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

en el marco de las facultades conferidas por Ley 

Provincial 9201, se ha dispuesto: Córdoba, 16 de 

junio de 2022. CÍTESE Y EMPLÁCESE a la parte 

demandada: SUCESION INDIVISA DE BRITOS 

RICARDO HORACIO, para que en el término 

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

recho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cítesela 

de remate en la misma diligencia para que en el 

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

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Se hace saber que el expe-

diente tramita electrónicamente (Ac. Reg. 1363, 

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

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

Dr. Matías Eduardo Mondino – Procurador Fiscal.

5 días - Nº 398890 - $ 3293,75 - 16/08/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ 

SUCESION INDIVISA DE CHAPUR ALFREDO 

EDUARDO – EJEC. FISCAL - EE N° 10921885” 

(Liquidación Judicial N° 501204812022), que 

tramitan por ante la Secretaria de Gestión Co-

mún de los Tribunales de Ejecución Fiscal N° 2, 

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

en el marco de las facultades conferidas por 

Ley Provincial 9201, se ha dispuesto: Córdoba, 

16 de junio de 2022. CÍTESE Y EMPLÁCESE a 

la parte demandada: SUCESION INDIVISA DE 

CHAPUR ALFREDO 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 subsiguien-

tes al del vencimiento del comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento. Se hace saber 

que el expediente tramita electrónicamente (Ac. 

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

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

Firmado: Dr. Matías Eduardo Mondino – Procu-

rador Fiscal.

5 días - Nº 398891 - $ 3308,75 - 16/08/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

c/ SUCESION INDIVISA DE DI BENE NORMA 

SYLVANA – EJEC. FISCAL - EE N° 10921886” 

(Liquidación Judicial N° 501239192022), que 

tramitan por ante la Secretaria de Gestión Co-

mún de los Tribunales de Ejecución Fiscal N° 2, 

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

en el marco de las facultades conferidas por Ley 

Provincial 9201, se ha dispuesto: Córdoba, 16 de 

junio de 2022. CÍTESE Y EMPLÁCESE a la parte 

demandada: SUCESION INDIVISA DE DI BENE 

NORMA SYLVANA, para que en el término de 

VEINTE (20) días comparezca a estar a dere-

cho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cítesela 

de remate en la misma diligencia para que en el 

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

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Se hace saber que el expe-

diente tramita electrónicamente (Ac. Reg. 1363, 

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

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

Dr. Matías Eduardo Mondino – Procurador Fiscal.

5 días - Nº 398892 - $ 3308,75 - 16/08/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ 

SUCESION INDIVISA DE DOMINGUEZ MIRTA 

GRACIELA– EJEC. FISCAL - EE N° 10921887” 

(Liquidación Judicial N° 501087922022), que 

tramitan por ante la Secretaria de Gestión Co-

mún de los Tribunales de Ejecución Fiscal N° 2, 

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

en el marco de las facultades conferidas por 

Ley Provincial 9201, se ha dispuesto: Córdoba, 

16 de junio de 2022. CÍTESE Y EMPLÁCESE a 

la parte demandada: SUCESION INDIVISA DE 

DOMINGUEZ MIRTA 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 subsiguien-

tes al del vencimiento del comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento. Se hace saber 

que el expediente tramita electrónicamente (Ac. 

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

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

Firmado: Dr. Matías Eduardo Mondino – Procu-

rador Fiscal.

5 días - Nº 398893 - $ 3320 - 16/08/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ 

SUCESION INDIVISA DE FERNANDEZ LUIS – 

EJEC. FISCAL - EE N° 10921888” (Liquidación 

Judicial N° 501217722022), que tramitan por 

ante la Secretaria de Gestión Común de los Tri-

bunales de Ejecución Fiscal N° 2, sito en calle 

Arturo M Bas 244 – P.B. Córdoba, en el marco de 

las facultades conferidas por Ley Provincial 9201, 

se ha dispuesto: Córdoba, 16 de junio de 2022. 

CÍTESE Y EMPLÁCESE a la parte demandada: 

SUCESION INDIVISA DE FERNANDEZ LUIS, 

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

parezca a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de rebeldía. Cítesela de remate en la misma di-

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

subsiguientes al del vencimiento del comparen-

do, oponga excepciones y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. Se 

hace saber que el expediente tramita electróni-

camente (Ac. Reg. 1363, Serie A, del 17/05/16, 

Resol. N° 2 del 28/05/19 y Ac. Reg. 1582, Serie A, 

del 21/8/19). Firmado: Dr. Matías Eduardo Mondi-

no – Procurador Fiscal.

5 días - Nº 398894 - $ 3248,75 - 16/08/2022 - BOE

El Juzgado de 1° Instancia y 37° Nominación Ci-

vil y Comercial de Córdoba, Secretaría a cargo 

de la Doctora Andrea Fabiana Carubini, en los 

autos caratulados “Aràoz, Carlos Marcelo c/ Gri-

ffo, Serafìn Antonio – Ejecutivo – Cobro de Ho-

norarios” (Expte.n° 5852933), cita y emplaza a 

los herederos de Serafìn Antonio Griffo, DNI nº 

5.518.003 para que en el término de veinte (20) 

días a contar desde la última publicación compa-

rezcan a defenderse o a obrar en la forma que 

les convenga, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Fdo: Claudio Perona-juez-Silvia Alejandra Elena 

Guerrero-prosecretaria letrada.-

5 días - Nº 398297 - $ 1456,25 - 12/08/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ 

SUCESION INDIVISA DE GALLARDO CRISTI-

NA – EJEC. FISCAL - EE N° 10921889” (Liqui-

dación Judicial N° 501317662022), 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 deman-

dada: SUCESION INDIVISA DE GALLARDO 

CRISTINA, para que en el término de VEINTE 

(20) días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía. Cítesela de remate 

en la misma diligencia para que en el término de 

tres (3) días subsiguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo aperci-

bimiento. Se hace saber que el expediente tra-

mita electrónicamente (Ac. Reg. 1363, Serie A, 

del 17/05/16, Resol. N° 2 del 28/05/19 y Ac. Reg. 

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

Eduardo Mondino – Procurador Fiscal.

5 días - Nº 398895 - $ 3248,75 - 16/08/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SU-

CESION INDIVISA DE GORDILLO ARMANDO 

MANUEL– EJEC. FISCAL - EE N° 10921890” 

(Liquidación Judicial N° 501247872022), que 

tramitan por ante la Secretaria de Gestión Co-

mún de los Tribunales de Ejecución Fiscal N° 2, 

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

en el marco de las facultades conferidas por 

Ley Provincial 9201, se ha dispuesto: Córdoba, 

16 de junio de 2022. CÍTESE Y EMPLÁCESE a 

la parte demandada: SUCESION INDIVISA DE 

GORDILLO ARMANDO MANUEL, para que en 

el término de VEINTE (20) días comparezca a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Cítesela de remate en la misma diligencia para 

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

tes al del vencimiento del comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento. Se hace saber 

que el expediente tramita electrónicamente (Ac. 

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

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

Firmado: Dr. Matías Eduardo Mondino – Procu-

rador Fiscal.

5 días - Nº 398896 - $ 3305 - 16/08/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ 

SUCESION INDIVISA DE GUILLEN JUAN MA-

RIO– EJEC. FISCAL - EE N° 10921891” (Liqui-

dación Judicial N° 501084922022), que tramitan 

por ante la Secretaria de Gestión Común de los 

Tribunales de Ejecución Fiscal N° 2, sito en calle 

Arturo M Bas 244 – P.B. Córdoba, en el marco 

de las facultades conferidas por Ley Provincial 

9201, se ha dispuesto: Córdoba, 16 de junio de 

2022. CÍTESE Y EMPLÁCESE a la parte deman-

dada: SUCESION INDIVISA DE GUILLEN JUAN 

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

días comparezca a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de rebeldía. Cítesela de remate en la 

misma diligencia para que en el término de tres 

(3) días subsiguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo aperci-

bimiento. Se hace saber que el expediente tra-

mita electrónicamente (Ac. Reg. 1363, Serie A, 

del 17/05/16, Resol. N° 2 del 28/05/19 y Ac. Reg. 

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

Eduardo Mondino – Procurador Fiscal.

5 días - Nº 398897 - $ 3282,50 - 16/08/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ 

SUCESION INDIVISA DE HEREDIA JUAN BAU-

TISTA– EJEC. FISCAL - EE N° 10921892” (Liqui-

dación Judicial N° 501149132022), 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 demanda-

da: SUCESION INDIVISA DE HEREDIA JUAN 

BAUTISTA, para que en el término de VEINTE 

(20) días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía. Cítesela de remate 

en la misma diligencia para que en el término de 

tres (3) días subsiguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo aperci-

bimiento. Se hace saber que el expediente tra-

mita electrónicamente (Ac. Reg. 1363, Serie A, 

del 17/05/16, Resol. N° 2 del 28/05/19 y Ac. Reg. 

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

Eduardo Mondino – Procurador Fiscal.

5 días - Nº 398898 - $ 3275 - 16/08/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ 

SUCESION INDIVISA DE KANBILYAN SIMON – 

EJEC. FISCAL - EE N° 10921894” (Liquidación 

Judicial N° 501161342022), que tramitan por ante 

la Secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal N° 2, sito en calle Arturo 

M Bas 244 – P.B. Córdoba, en el marco de las 

facultades conferidas por Ley Provincial 9201, 

se ha dispuesto: Córdoba, 16 de junio de 2022. 

CÍTESE Y EMPLÁCESE a la parte demandada: 

SUCESION INDIVISA DE KANBILYAN SIMON , 

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

parezca a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de rebeldía. Cítesela de remate en la misma di-

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

subsiguientes al del vencimiento del comparen-

do, oponga excepciones y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. Se 

hace saber que el expediente tramita electróni-

camente (Ac. Reg. 1363, Serie A, del 17/05/16, 

Resol. N° 2 del 28/05/19 y Ac. Reg. 1582, Serie A, 

del 21/8/19). Firmado: Dr. Matías Eduardo Mondi-

no – Procurador Fiscal.

5 días - Nº 398903 - $ 3237,50 - 16/08/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ 

SUCESION INDIVISA DE KEARNEY IGNACIO 

BERNARDO – EJEC. FISCAL - EE N° 10921895” 

(Liquidación Judicial N° 501266592022), que tra-

mitan por ante la Secretaria de Gestión Común 

de los Tribunales de Ejecución Fiscal N° 2, sito 

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

el marco de las facultades conferidas por Ley 

Provincial 9201, se ha dispuesto: Córdoba, 16 

de junio de 2022. CÍTESE Y EMPLÁCESE a la 

parte demandada: SUCESION INDIVISA DE 

KEARNEY IGNACIO BERNARDO, para que en 

el término de VEINTE (20) días comparezca a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Cítesela de remate en la misma diligencia para 

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

tes al del vencimiento del comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento. Se hace saber 

que el expediente tramita electrónicamente (Ac. 

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

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

Firmado: Dr. Matías Eduardo Mondino – Procu-

rador Fiscal.

5 días - Nº 398905 - $ 3316,25 - 16/08/2022 - BOE

La Excma Cámara de Apel Civ. y Com 4 Nom 

de la Ciudad de Córdoba, en autos caratulados 

“LAVAYEN, MATIAS SEBASTIAN C/ CHEN, 

DONGXIANG Y OTRO – ABREVIADO - COBRO 

DE PESOS” Expte. 7304602, cita y emplaza al 

demandado HEBER ORLANDO FARRO VER-

GARA, DNI 29.966.577 a comparecer a estar a 

derecho en el plazo de veinte días, a cuyo fin: 

publíquese edictos en el Boletín oficial por un 

día, bajo apercibimiento. Fdo digitalmente por las 

Dras. Yacir Viviana Siria-VOCAL DE CAMARA, y 

Singer Berrotaran Maria Adelina-SECRETARIA 

LETRADA DE CAMARA.- Córdoba, 18/03/2022.

1 día - Nº 399144 - $ 263,50 - 09/08/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SU-

CESION INDIVISA DE LODI ALFREDO – EJEC. 

FISCAL - EE N° 10921896” (Liquidación Judicial 

N° 501086592022), que tramitan por ante la Se-

cretaria de Gestión Común de los Tribunales de 

Ejecución Fiscal N° 2, sito en calle Arturo M Bas 

244 – P.B. Córdoba, en el marco de las faculta-

des conferidas por Ley Provincial 9201, se ha dis-

puesto: Córdoba, 16 de junio de 2022. CÍTESE 

Y EMPLÁCESE a la parte demandada: SUCE-
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SION INDIVISA DE LODI ALFREDO para que en 

el término de VEINTE (20) días comparezca a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Cítesela de remate en la misma diligencia para 

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

tes al del vencimiento del comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento. Se hace saber 

que el expediente tramita electrónicamente (Ac. 

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

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

Firmado: Dr. Matías Eduardo Mondino – Procu-

rador Fiscal.

5 días - Nº 398906 - $ 3230 - 16/08/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ 

SUCESION INDIVISA DE MACHUR MOISES – 

EJEC. FISCAL - EE N° 10921897” (Liquidación 

Judicial N° 501094172022), que tramitan por 

ante la Secretaria de Gestión Común de los Tri-

bunales de Ejecución Fiscal N° 2, sito en calle 

Arturo M Bas 244 – P.B. Córdoba, en el marco de 

las facultades conferidas por Ley Provincial 9201, 

se ha dispuesto: Córdoba, 16 de junio de 2022. 

CÍTESE Y EMPLÁCESE a la parte demandada: 

SUCESION INDIVISA DE MACHUR MOISES , 

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

parezca a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de rebeldía. Cítesela de remate en la misma di-

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

subsiguientes al del vencimiento del comparen-

do, oponga excepciones y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. Se 

hace saber que el expediente tramita electróni-

camente (Ac. Reg. 1363, Serie A, del 17/05/16, 

Resol. N° 2 del 28/05/19 y Ac. Reg. 1582, Serie A, 

del 21/8/19). Firmado: Dr. Matías Eduardo Mondi-

no – Procurador Fiscal.

5 días - Nº 398907 - $ 3252,50 - 16/08/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SU-

CESION INDIVISA DE NUÑEZ BLANCA PURA 

DORA – EJEC. FISCAL - EE N° 10921899” (Li-

quidación Judicial N° 501317012022), que tra-

mitan por ante la Secretaria de Gestión Común 

de los Tribunales de Ejecución Fiscal N° 2, sito 

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

marco de las facultades conferidas por Ley Pro-

vincial 9201, se ha dispuesto: Córdoba, 16 de ju-

nio de 2022. CÍTESE Y EMPLÁCESE a la parte 

demandada SUCESION INDIVISA DE NUÑEZ 

BLANCA PURA DORA, para que en el término 

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

recho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cítesela 

de remate en la misma diligencia para que en el 

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

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Se hace saber que el expe-

diente tramita electrónicamente (Ac. Reg. 1363, 

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

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

Dr. Matías Eduardo Mondino – Procurador Fiscal.

5 días - Nº 398908 - $ 3290 - 16/08/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ 

SUCESION INDIVISA DE NUÑEZ RICARDO 

CAYETANO – EJEC. FISCAL - EE N° 10921900” 

(Liquidación Judicial N° 501358722022), que 

tramitan por ante la Secretaria de Gestión Co-

mún de los Tribunales de Ejecución Fiscal N° 2, 

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

en el marco de las facultades conferidas por Ley 

Provincial 9201, se ha dispuesto: Córdoba, 16 de 

junio de 2022. CÍTESE Y EMPLÁCESE a la parte 

demandada SUCESION INDIVISA DE NUÑEZ 

RICARDO CAYETANO, para que en el término 

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

recho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cítesela 

de remate en la misma diligencia para que en el 

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

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Se hace saber que el expe-

diente tramita electrónicamente (Ac. Reg. 1363, 

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

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

Dr. Matías Eduardo Mondino – Procurador Fiscal.

5 días - Nº 398909 - $ 3290 - 16/08/2022 - BOE

(CORDOBA) El señor Juez de Primera Instan-

cia y 9° Nominación en lo Civil y Comercial, en 

los autos caratulados “CARO, SOL ANAHI C/ 

SUCESORES DE ABEL EMMANUEL JAVIER 

TORRES –ORDINARIO-OTROS-EXPTE. N° 

10751496”, cita y emplaza a estar a derecho a los 

Sucesores de TORRES, ABEL EMMANUEL JA-

VIER, DNI: 33.751.918, (herederos inciertos) por 

edictos que se publicaran cinco (5) veces en el 

Boletín Oficial, para que en el término de veinte 

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

publicación, bajo apercibimiento de ley (art. 165 

del C.P.C.). Firmado: Dr. Guillermo E. Falco– 

JUEZ-  Dra. Laura S. Nasif-PROSECRETARIA 

LETRADA.-

5 días - Nº 397908 - s/c - 11/08/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SU-

CESION INDIVISA DE ORTIZ CESAR MARIA 

PASTOR – EJEC. FISCAL - EE N° 10921901” 

(Liquidación Judicial N° 501085192022), que 

tramitan por ante la Secretaria de Gestión Co-

mún de los Tribunales de Ejecución Fiscal N° 2, 

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

en el marco de las facultades conferidas por Ley 

Provincial 9201, se ha dispuesto: Córdoba, 16 de 

junio de 2022. CÍTESE Y EMPLÁCESE a la par-

te demandada SUCESION INDIVISA DE ORTIZ 

CESAR MARIA PASTOR, para que en el término 

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

recho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cítesela 

de remate en la misma diligencia para que en el 

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

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Se hace saber que el expe-

diente tramita electrónicamente (Ac. Reg. 1363, 

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

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

Dr. Matías Eduardo Mondino – Procurador Fiscal.

5 días - Nº 398910 - $ 3327,50 - 16/08/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ 

SUCESION INDIVISA DE RANZATO SILVIA ES-

TELA – EJEC. FISCAL - EE N° 10921906” (Liqui-

dación Judicial N° 501108782022), 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 RANZATO SILVIA ES-

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

días comparezca a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de rebeldía. Cítesela de remate en la 

misma diligencia para que en el término de tres 

(3) días subsiguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo aperci-

bimiento. Se hace saber que el expediente tra-

mita electrónicamente (Ac. Reg. 1363, Serie A, 

del 17/05/16, Resol. N° 2 del 28/05/19 y Ac. Reg. 

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

Eduardo Mondino – Procurador Fiscal.

5 días - Nº 398911 - $ 3305 - 16/08/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ 

SUCESION INDIVISA DE REYES JULIAN AN-

TONIO – EJEC. FISCAL - EE N° 10921907” (Li-

quidación Judicial N° 501316052022), que trami-

tan por ante la Secretaria de Gestión Común de 

los Tribunales de Ejecución Fiscal N° 2, sito en 

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

co de las facultades conferidas por Ley Provincial 

9201, se ha dispuesto: Córdoba, 16 de junio de 

2022. CÍTESE Y EMPLÁCESE a la parte deman-

dada SUCESION INDIVISA DE REYES JULIAN 
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ANTONIO, para que en el término de VEINTE 

(20) días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía. Cítesela de remate 

en la misma diligencia para que en el término de 

tres (3) días subsiguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo aperci-

bimiento. Se hace saber que el expediente tra-

mita electrónicamente (Ac. Reg. 1363, Serie A, 

del 17/05/16, Resol. N° 2 del 28/05/19 y Ac. Reg. 

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

Eduardo Mondino – Procurador Fiscal.

5 días - Nº 398912 - $ 3290 - 16/08/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ 

SUCESION INDIVISA DE RIBBA LILIA CLARA 

– EJEC. FISCAL - EE N° 10921908” (Liquidación 

Judicial N° 501301002022), que tramitan por ante 

la Secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal N° 2, sito en calle Arturo 

M Bas 244 – P.B. Córdoba, en el marco de las 

facultades conferidas por Ley Provincial 9201, 

se ha dispuesto: Córdoba, 16 de junio de 2022. 

CÍTESE Y EMPLÁCESE a la parte demandada 

SUCESION INDIVISA DE RIBBA LILIA CLARA, 

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

parezca a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de rebeldía. Cítesela de remate en la misma di-

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

subsiguientes al del vencimiento del comparen-

do, oponga excepciones y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. Se 

hace saber que el expediente tramita electróni-

camente (Ac. Reg. 1363, Serie A, del 17/05/16, 

Resol. N° 2 del 28/05/19 y Ac. Reg. 1582, Serie A, 

del 21/8/19). Firmado: Dr. Matías Eduardo Mondi-

no – Procurador Fiscal.

5 días - Nº 398913 - $ 3260 - 16/08/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ 

SUCESION INDIVISA DE ROVELLI JULIO LEO-

NARDO – EJEC. FISCAL - EE N° 10921910” (Li-

quidación Judicial N° 501214072022), que trami-

tan por ante la Secretaria de Gestión Común de 

los Tribunales de Ejecución Fiscal N° 2, sito en 

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

co de las facultades conferidas por Ley Provincial 

9201, se ha dispuesto: Córdoba, 16 de junio de 

2022. CÍTESE Y EMPLÁCESE a la parte deman-

dada SUCESION INDIVISA DE ROVELLI JULIO 

LEONARDO, para que en el término de VEINTE 

(20) días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía. Cítesela de remate 

en la misma diligencia para que en el término de 

tres (3) días subsiguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo aperci-

bimiento. Se hace saber que el expediente tra-

mita electrónicamente (Ac. Reg. 1363, Serie A, 

del 17/05/16, Resol. N° 2 del 28/05/19 y Ac. Reg. 

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

Eduardo Mondino – Procurador Fiscal.

5 días - Nº 398914 - $ 3275 - 16/08/2022 - BOE

En los autos caratulados “EXPEDIENTE SAC: 

9155522 - DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/  SUCE-

SION INDIVISA DE MONGE JUAN LUIS - EJE-

CUTIVO FISCAL - EE”, que se tramitan por ante 

el Juzgado Civ. y Com. de Río Cuarto de 1ra. 

instancia y 2da. Nominación, Oficina única de 

Ejecución Fiscal se ha dictado la siguiente re-

solución: Río Cuarto, 22/12/21.-Bajo la respon-

sabilidad de la entidad actora, y sin necesidad 

del ofrecimiento de fianza, ejecútese el crédito 

reclamado en autos, intereses y costas. De la 

liquidación y estimación de honorarios formula-

da, córrase vista a la parte demandada (art. 7 

ley 9024 modificada por ley 9576 y art. 564 del 

C de P.C.).- Notifíquese el presente proveído en 

los términos del art. 2 de la Ley 9024, modificada 

por la ley 9118 a cuyo fin publíquense edictos en 

el Boletín Oficial por el término de 1 día, confor-

me lo previsto por el art.113 inc. 2 del CPCC.- 

Fdo.: JUY, Luciana Verónica: Prosecretaria”. De 

conformidad con lo dispuesto por el art. 7 de 

la Ley 9024 modificada por Ley Provincial 9576 

y arts. 113 y 564 del C. de P.C., se le CORRE 

VISTA a los herederos y/o representantes lega-

les del demandado fallecido Sr. MONGE JUAN 

LUIS (DNI  6654599) de la liquidación y estima-

ción de honorarios formulada por la parte actora, 

correspondiente a liquidación N.º 500503112020 

que asciende a la suma de PESOS CINCUEN-

TA Y TRES MIL CUATROCIENTOS TRES CON 

SETENTA Y CINCO CENTAVOS ($53.403,75.) 

confeccionada al día 08 de Noviembre del año 

2021 y que, seguidamente, se discrimina: Ca-

pital: $8.763,51; Recargo (s/ cálculo desde el 

18/02/2020 al 05/11/2021): $13.563,40; Aporte 

Caja de Jubilaciones: $795,00; Tasa de Justicia: 

$2.290,00; Honorarios Profesionales del proceso: 

$11.786,04; Honorarios profesionales por apertu-

ra de carpeta: $4.419,76; Honorarios profesiona-

les por ejecución de sentencia: $11.786,04

1 día - Nº 398915 - $ 1241,50 - 09/08/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ 

SUCESION INDIVISA DE ARDILES RAMON 

LINDOR – EJEC. FISCAL - EE N° 10981392” 

(Liquidación Judicial N° 501650162022), que 

tramitan por ante la Secretaria de Gestión Co-

mún de los Tribunales de Ejecución Fiscal N° 2, 

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

en el marco de las facultades conferidas por Ley 

Provincial 9201, se ha dispuesto: Córdoba, 16 

de junio de 2022. CÍTESE Y EMPLÁCESE a la 

parte demandada SUCESION INDIVISA DE AR-

DILES RAMON LINDOR, para que en el término 

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

recho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cítesela 

de remate en la misma diligencia para que en el 

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

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Se hace saber que el expe-

diente tramita electrónicamente (Ac. Reg. 1363, 

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

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

Dr. Matías Eduardo Mondino – Procurador Fiscal.

5 días - Nº 398927 - $ 3260 - 16/08/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

c/ SUCESION INDIVISA DE BRITOS CARLOS 

AURELIO– EJEC. FISCAL - EE N° 10981393” 

(Liquidación Judicial N° 501682352022), que 

tramitan por ante la Secretaria de Gestión Co-

mún de los Tribunales de Ejecución Fiscal N° 2, 

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

en el marco de las facultades conferidas por Ley 

Provincial 9201, se ha dispuesto: Córdoba, 16 de 

junio de 2022. CÍTESE Y EMPLÁCESE a la parte 

demandada SUCESION INDIVISA DE BRITOS 

CARLOS AURELIO, para que en el término de 

VEINTE (20) días comparezca a estar a dere-

cho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cítesela 

de remate en la misma diligencia para que en el 

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

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Se hace saber que el expe-

diente tramita electrónicamente (Ac. Reg. 1363, 

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

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

Dr. Matías Eduardo Mondino – Procurador Fiscal.

5 días - Nº 398928 - $ 3286,25 - 16/08/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ 

SUCESION INDIVISA DE CABRERA HECTOR 

OMAR– EJEC. FISCAL - EE N° 10981394” (Li-

quidación Judicial N° 501652232022), que trami-

tan por ante la Secretaria de Gestión Común de 

los Tribunales de Ejecución Fiscal N° 2, sito en 

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

co de las facultades conferidas por Ley Provincial 

9201, se ha dispuesto: Córdoba, 16 de junio de 

2022. CÍTESE Y EMPLÁCESE a la parte deman-

dada SUCESION INDIVISA DE CABRERA HEC-

TOR OMAR, para que en el término de VEINTE 
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(20) días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía. Cítesela de remate 

en la misma diligencia para que en el término de 

tres (3) días subsiguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo aperci-

bimiento. Se hace saber que el expediente tra-

mita electrónicamente (Ac. Reg. 1363, Serie A, 

del 17/05/16, Resol. N° 2 del 28/05/19 y Ac. Reg. 

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

Eduardo Mondino – Procurador Fiscal.

5 días - Nº 398929 - $ 3286,25 - 16/08/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ 

SUCESION INDIVISA DE GONZALEZ OSCAR 

EDUARDO – EJEC. FISCAL - EE N° 10981396” 

(Liquidación Judicial N° 201728472022), que 

tramitan por ante la Secretaria de Gestión Co-

mún de los Tribunales de Ejecución Fiscal N° 2, 

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

en el marco de las facultades conferidas por Ley 

Provincial 9201, se ha dispuesto: Córdoba, 16 de 

junio de 2022. CÍTESE Y EMPLÁCESE a la parte 

demandada SUCESION INDIVISA DE GONZA-

LEZ OSCAR EDUARDO, para que en el término 

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

recho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cítesela 

de remate en la misma diligencia para que en el 

término de tres (3) días subsiguientes al del ven-

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Se hace saber que el expe-

diente tramita electrónicamente (Ac. Reg. 1363, 

Serie A, del 17/05/16, Resol. N° 2 del 28/05/19 

y Ac. Reg. 1582, Serie A, del 21/8/19). Firmado: 

Dr. Matías Eduardo Mondino – Procurador Fiscal.

5 días - Nº 398931 - $ 3297,50 - 16/08/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ 

SUCESION INDIVISA DE GUERRERO ISABEL 

– EJEC. FISCAL - EE N° 10981397” (Liquidación 

Judicial N° 201725882022), que tramitan por 

ante la Secretaria de Gestión Común de los Tri-

bunales de Ejecución Fiscal N° 2, sito en calle 

Arturo M Bas 244 – P.B. Córdoba, en el marco de 

las facultades conferidas por Ley Provincial 9201, 

se ha dispuesto: Córdoba, 16 de junio de 2022. 

CÍTESE Y EMPLÁCESE a la parte demandada 

SUCESION INDIVISA DE GUERRERO ISABEL, 

para que en el término de VEINTE (20) días com-

parezca a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de rebeldía. Cítesela de remate en la misma di-

ligencia para que en el término de tres (3) días 

subsiguientes al del vencimiento del comparen-

do, oponga excepciones y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. Se 

hace saber que el expediente tramita electróni-

camente (Ac. Reg. 1363, Serie A, del 17/05/16, 

Resol. N° 2 del 28/05/19 y Ac. Reg. 1582, Serie A, 

del 21/8/19). Firmado: Dr. Matías Eduardo Mondi-

no – Procurador Fiscal.

5 días - Nº 398932 - $ 3260 - 16/08/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ 

SUCESION INDIVISA DE LAZARTE MIGUEL 

LEONIDAS – EJEC. FISCAL - EE N° 10981398” 

(Liquidación Judicial N° 501689822022), que 

tramitan por ante la Secretaria de Gestión Co-

mún de los Tribunales de Ejecución Fiscal N° 2, 

sito en calle Arturo M Bas 244 – P.B. Córdoba, 

en el marco de las facultades conferidas por Ley 

Provincial 9201, se ha dispuesto: Córdoba, 16 de 

junio de 2022. CÍTESE Y EMPLÁCESE a la parte 

demandada SUCESION INDIVISA DE LAZAR-

TE MIGUEL LEONIDAS, para que en el término 

de VEINTE (20) días comparezca a estar a de-

recho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cítesela 

de remate en la misma diligencia para que en el 

término de tres (3) días subsiguientes al del ven-

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Se hace saber que el expe-

diente tramita electrónicamente (Ac. Reg. 1363, 

Serie A, del 17/05/16, Resol. N° 2 del 28/05/19 

y Ac. Reg. 1582, Serie A, del 21/8/19). Firmado: 

Dr. Matías Eduardo Mondino – Procurador Fiscal.

5 días - Nº 398934 - $ 3320 - 16/08/2022 - BOE

En los autos caratulados “EXPEDIENTE SAC: 

9177432 - DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/  SUCE-

SION INDIVISA DE GAUTERO ESTEBAN - EJE-

CUTIVO FISCAL - EE”, que se tramitan por ante 

el Juzgado Civ. y Com. de Río Cuarto de 1ra. ins-

tancia y 3ra. Nominación, Oficina única de Ejecu-

ción Fiscal se ha dictado la siguiente resolución: 

Río Cuarto, 16/12/21.-Bajo la responsabilidad de 

la entidad actora, y sin necesidad del ofrecimien-

to de fianza, ejecútese el crédito reclamado en 

autos, intereses y costas. De la liquidación y esti-

mación de honorarios formulada, córrase vista a 

la parte demandada (art. 7 ley 9024 modificada 

por ley 9576 y art. 564 del C de P.C.).- Notifíque-

se el presente proveído en los términos del art. 2 

de la Ley 9024, modificada por la ley 9118 a cuyo 

fin publíquense edictos en el Boletín Oficial por 

el término de 1 día, conforme lo previsto por el 

art.113 inc. 2 del CPCC.- Fdo.: MANSILLA, Paola 

Verónica: Prosecretaria”. De conformidad con lo 

dispuesto por el art. 7 de la Ley 9024 modificada 

por Ley Provincial 9576 y arts. 113 y 564 del C. 

de P.C., se le CORRE VISTA a los herederos y/o 

representantes legales del demandado fallecido 

Sr. GAUTERO ESTEBAN (DNI 10811879) de la 

liquidación y estimación de honorarios formulada 

por la parte actora, correspondiente a liquidación 

N.º 500507922020 que asciende a la suma de 

PESOS CINCUENTA Y SEIS MIL SEISCIEN-

TOS NOVENTA Y UNO CON SETENTA Y NUE-

VE CENTAVOS ($56.691,79) confeccionada al 

día 08 de Noviembre del año 2021 y que, se-

guidamente, se discrimina: Capital: $9.078,38; 

Recargo (s/ cálculo desde el 18/02/2020 al 

05/11/2021): $16.536,57; Aporte Caja de Jubila-

ciones: $795,00; Tasa de Justicia: $2.290,00; Ho-

norarios Profesionales del proceso: $11.786,04; 

Honorarios profesionales por apertura de carpe-

ta: $4.419,76; Honorarios profesionales por eje-

cución de sentencia: $11.786,04

1 día - Nº 398920 - $ 1248,25 - 09/08/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ 

SUCESION INDIVISA DE PERALTA CARLOS 

FELIPE – EJEC. FISCAL - EE N° 10981400” (Li-

quidación Judicial N° 501687032022), que trami-

tan por ante la Secretaria de Gestión Común de 

los Tribunales de Ejecución Fiscal N° 2, sito en 

calle Arturo M Bas 244 – P.B. Córdoba, en el mar-

co de las facultades conferidas por Ley Provincial 

9201, se ha dispuesto: Córdoba, 16 de junio de 

2022. CÍTESE Y EMPLÁCESE a la parte deman-

dada SUCESION INDIVISA DE PERALTA CAR-

LOS FELIPE, para que en el término de VEINTE 

(20) días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía. Cítesela de remate 

en la misma diligencia para que en el término de 

tres (3) días subsiguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo aperci-

bimiento. Se hace saber que el expediente tra-

mita electrónicamente (Ac. Reg. 1363, Serie A, 

del 17/05/16, Resol. N° 2 del 28/05/19 y Ac. Reg. 

1582, Serie A, del 21/8/19). Firmado: Dr. Matías 

Eduardo Mondino – Procurador Fiscal.

5 días - Nº 398935 - $ 3290 - 16/08/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

c/ SUCESION INDIVISA DE FRONTERA LUIS 

EDUARDO – EJEC. FISCAL - EE N° 11071363” 

(Liquidación Judicial N° 501827892022), que 

tramitan por ante la Secretaria de Gestión Co-

mún de los Tribunales de Ejecución Fiscal N° 2, 

sito en calle Arturo M Bas 244 – P.B. Córdoba, 

en el marco de las facultades conferidas por Ley 

Provincial 9201, se ha dispuesto: Córdoba, 16 de 

junio de 2022. CÍTESE Y EMPLÁCESE a la parte 

demandada SUCESION INDIVISA DE FRON-

TERA LUIS EDUARDO, para que en el término 

de VEINTE (20) días comparezca a estar a de-



53BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CIX - TOMO DCXCII - Nº 160
CORDOBA, (R.A.), MARTES 9 DE AGOSTO DE 2022

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBAJUDICIALES2a “Las Malvinas son argentinas”

recho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cítesela 

de remate en la misma diligencia para que en el 

término de tres (3) días subsiguientes al del ven-

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Se hace saber que el expe-

diente tramita electrónicamente (Ac. Reg. 1363, 

Serie A, del 17/05/16, Resol. N° 2 del 28/05/19 

y Ac. Reg. 1582, Serie A, del 21/8/19). Firmado: 

Dr. Matías Eduardo Mondino – Procurador Fiscal.

5 días - Nº 398938 - $ 3290 - 16/08/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SU-

CESION INDIVISA DE GALLO DE HERRERA 

MARTA J – EJEC. FISCAL - EE N° 11071364” 

(Liquidación Judicial N° 501826562022), que 

tramitan por ante la Secretaria de Gestión Co-

mún de los Tribunales de Ejecución Fiscal N° 2, 

sito en calle Arturo M Bas 244 – P.B. Córdoba, 

en el marco de las facultades conferidas por Ley 

Provincial 9201, se ha dispuesto: Córdoba, 16 de 

junio de 2022. CÍTESE Y EMPLÁCESE a la parte 

demandada SUCESION INDIVISA DE GALLO 

DE HERRERA MARTA J, para que en el término 

de VEINTE (20) días comparezca a estar a de-

recho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cítesela 

de remate en la misma diligencia para que en el 

término de tres (3) días subsiguientes al del ven-

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Se hace saber que el expe-

diente tramita electrónicamente (Ac. Reg. 1363, 

Serie A, del 17/05/16, Resol. N° 2 del 28/05/19 

y Ac. Reg. 1582, Serie A, del 21/8/19). Firmado: 

Dr. Matías Eduardo Mondino – Procurador Fiscal.

5 días - Nº 398939 - $ 3312,50 - 16/08/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ 

SUCESION INDIVISA DE HORLICH MIGUEL 

ANGEL – EJEC. FISCAL - EE N° 11071366” (Li-

quidación Judicial N° 501838132022), que trami-

tan por ante la Secretaria de Gestión Común de 

los Tribunales de Ejecución Fiscal N° 2, sito en 

calle Arturo M Bas 244 – P.B. Córdoba, en el mar-

co de las facultades conferidas por Ley Provincial 

9201, se ha dispuesto: Córdoba, 16 de junio de 

2022. CÍTESE Y EMPLÁCESE a la parte deman-

dada SUCESION INDIVISA DE HORLICH MI-

GUEL ANGEL, para que en el término de VEIN-

TE (20) días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía. Cítesela de remate 

en la misma diligencia para que en el término de 

tres (3) días subsiguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo aperci-

bimiento. Se hace saber que el expediente tra-

mita electrónicamente (Ac. Reg. 1363, Serie A, 

del 17/05/16, Resol. N° 2 del 28/05/19 y Ac. Reg. 

1582, Serie A, del 21/8/19). Firmado: Dr. Matías 

Eduardo Mondino – Procurador Fiscal.

5 días - Nº 398940 - $ 3260 - 16/08/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ 

SUCESION INDIVISA DE LAYUM ANGEL CAR-

LOS – EJEC. FISCAL - EE N° 11071369” (Liqui-

dación Judicial N° 501821702022), que tramitan 

por ante la Secretaria de Gestión Común de los 

Tribunales de Ejecución Fiscal N° 2, sito en calle 

Arturo M Bas 244 – P.B. Córdoba, en el marco 

de las facultades conferidas por Ley Provincial 

9201, se ha dispuesto: Córdoba, 16 de junio de 

2022. CÍTESE Y EMPLÁCESE a la parte deman-

dada SUCESION INDIVISA DE LAYUM ANGEL 

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 aperci-

bimiento. Se hace saber que el expediente tra-

mita electrónicamente (Ac. Reg. 1363, Serie A, 

del 17/05/16, Resol. N° 2 del 28/05/19 y Ac. Reg. 

1582, Serie A, del 21/8/19). Firmado: Dr. Matías 

Eduardo Mondino – Procurador Fiscal.

5 días - Nº 398941 - $ 3260 - 16/08/2022 - BOE

En los autos “BERNABEI, JOSE - DECLARATO-

RIA DE HEREDEROS (Expte. 10388231)”, en trá-

mite ante el JUZG 1A INST CIV COM 10A NOM 

de la Ciudad de Córdoba, sito en Caseros 551, 

Edificio Tribunales I, Córdoba, se ha dispuesto: 

“CORDOBA, 01/08/2022 …Cítese y emplácese 

a los herederos del Sr. Osvaldo Rene Bernabei a 

fin que en el término de veinte (20) días a contar 

desde el último día de publicación, comparezcan 

a defenderse o a obrar en la forma que les con-

venga, bajo apercibimiento de rebeldía…Fdo.: 

CASTAGNO Silvana Alejandra – Jueza”

5 días - Nº 398646 - $ 3094 - 10/08/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SU-

CESION INDIVISA DE LOPEZ BRUNA – EJEC. 

FISCAL - EE N° 11071370” (Liquidación Judicial 

N° 501824542022), que tramitan por ante la Se-

cretaria de Gestión Común de los Tribunales de 

Ejecución Fiscal N° 2, sito en calle Arturo M Bas 

244 – P.B. Córdoba, en el marco de las faculta-

des conferidas por Ley Provincial 9201, se ha dis-

puesto: Córdoba, 16 de junio de 2022. CÍTESE Y 

EMPLÁCESE a la parte demandada SUCESION 

INDIVISA DE LOPEZ BRUNA, para que en el 

término de VEINTE (20) días comparezca a es-

tar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Cítesela de remate en la misma diligencia para 

que en el término de tres (3) días subsiguien-

tes al del vencimiento del comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento. Se hace saber 

que el expediente tramita electrónicamente (Ac. 

Reg. 1363, Serie A, del 17/05/16, Resol. N° 2 del 

28/05/19 y Ac. Reg. 1582, Serie A, del 21/8/19). 

Firmado: Dr. Matías Eduardo Mondino – Procu-

rador Fiscal.

5 días - Nº 398943 - $ 3245 - 16/08/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ 

SUCESION INDIVISA DE PEREYRA CARMEN 

ROSA – EJEC. FISCAL - EE N° 11071371” (Liqui-

dación Judicial N° 501841732022), 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 PEREYRA CARMEN 

ROSA, para que en el término de VEINTE (20) 

días comparezca a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de rebeldía. Cítesela de remate en la 

misma diligencia para que en el término de tres 

(3) días subsiguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo aperci-

bimiento. Se hace saber que el expediente tra-

mita electrónicamente (Ac. Reg. 1363, Serie A, 

del 17/05/16, Resol. N° 2 del 28/05/19 y Ac. Reg. 

1582, Serie A, del 21/8/19). Firmado: Dr. Matías 

Eduardo Mondino – Procurador Fiscal.

5 días - Nº 398944 - $ 3290 - 16/08/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ 

SUCESION INDIVISA DE PONCE VILMA EVA 

– EJEC. FISCAL - EE N° 11071372” (Liquidación 

Judicial N° 501822862022), que tramitan por 

ante la Secretaria de Gestión Común de los Tri-

bunales de Ejecución Fiscal N° 2, sito en calle 

Arturo M Bas 244 – P.B. Córdoba, en el marco de 

las facultades conferidas por Ley Provincial 9201, 

se ha dispuesto: Córdoba, 16 de junio de 2022. 

CÍTESE Y EMPLÁCESE a la parte demandada 

SUCESION INDIVISA DE PONCE VILMA EVA, 

para que en el término de VEINTE (20) días com-

parezca a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de rebeldía. Cítesela de remate en la misma di-

ligencia para que en el término de tres (3) días 

subsiguientes al del vencimiento del comparen-

do, oponga excepciones y ofrezca las pruebas 
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que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. Se 

hace saber que el expediente tramita electróni-

camente (Ac. Reg. 1363, Serie A, del 17/05/16, 

Resol. N° 2 del 28/05/19 y Ac. Reg. 1582, Serie A, 

del 21/8/19). Firmado: Dr. Matías Eduardo Mondi-

no – Procurador Fiscal.

5 días - Nº 398945 - $ 3237,50 - 16/08/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

c/ SUCESION INDIVISA DE RAMOS CARLOS 

ROBERTO – EJEC. FISCAL - EE N° 11071373” 

(Liquidación Judicial N° 501843482022), que 

tramitan por ante la Secretaria de Gestión Co-

mún de los Tribunales de Ejecución Fiscal N° 2, 

sito en calle Arturo M Bas 244 – P.B. Córdoba, 

en el marco de las facultades conferidas por Ley 

Provincial 9201, se ha dispuesto: Córdoba, 16 de 

junio de 2022. CÍTESE Y EMPLÁCESE a la parte 

demandada SUCESION INDIVISA DE RAMOS 

CARLOS ROBERTO, para que en el término 

de VEINTE (20) días comparezca a estar a de-

recho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cítesela 

de remate en la misma diligencia para que en el 

término de tres (3) días subsiguientes al del ven-

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Se hace saber que el expe-

diente tramita electrónicamente (Ac. Reg. 1363, 

Serie A, del 17/05/16, Resol. N° 2 del 28/05/19 

y Ac. Reg. 1582, Serie A, del 21/8/19). Firmado: 

Dr. Matías Eduardo Mondino – Procurador Fiscal.

5 días - Nº 398947 - $ 3297,50 - 16/08/2022 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE ARAYA 

NOELI que en los autos caratulados: “DIREC-

CIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CÓRDOBA C/ ARAYA, NOELI” – EJECUTIVO 

FISCAL - EXPTE. ELECTRÓNICO: 7820706, 

tramitados ante SEC.DE GESTION COMUN DE 

EJECUCION FISCAL NRO 1, secretaria a cargo 

del autorizante, domicilio del tribunal: ARTURO 

M. BAS 244 – PLANTA BAJA, se ha dictado la 

siguiente resolución: “Cítese y emplácese a la 

parte demandada, para que en el término de 

VEINTE días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley. Cítesela de remate 

en la misma diligencia para que en el término 

de tres días subsiguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

miento. Notifíquese.- Fdo. Art. 2, segundo párra-

fo, Ley 9024: Dra. JALIL, YASMIN M, MP. 1-37315 

– PROCURADORA FISCAL”

1 día - Nº 399027 - $ 481 - 09/08/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ 

SUCESION INDIVISA DE ROVELLI JULIO LEO-

NARDO– EJEC. FISCAL - EE N° 11071374” (Li-

quidación Judicial N° 501833502022), que trami-

tan por ante la Secretaria de Gestión Común de 

los Tribunales de Ejecución Fiscal N° 2, sito en 

calle Arturo M Bas 244 – P.B. Córdoba, en el mar-

co de las facultades conferidas por Ley Provincial 

9201, se ha dispuesto: Córdoba, 16 de junio de 

2022. CÍTESE Y EMPLÁCESE a la parte deman-

dada SUCESION INDIVISA DE ROVELLI JULIO 

LEONARDO, para que en el término de VEINTE 

(20) días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía. Cítesela de remate 

en la misma diligencia para que en el término de 

tres (3) días subsiguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo aperci-

bimiento. Se hace saber que el expediente tra-

mita electrónicamente (Ac. Reg. 1363, Serie A, 

del 17/05/16, Resol. N° 2 del 28/05/19 y Ac. Reg. 

1582, Serie A, del 21/8/19). Firmado: Dr. Matías 

Eduardo Mondino – Procurador Fiscal.

5 días - Nº 398948 - $ 3271,25 - 16/08/2022 - BOE

En los autos “9010772 - DIRECCION GENERAL 

DE RENTAS C/ AGÜERO ROSA LUSMIRA - EJE-

CUTIVO FISCAL - EE”, que se tramitan en SEC.

DE GESTION COMUN DE EJECUCION FISCAL 

NRO 1 de la Ciud. De Córdoba se NOTIFICA a: 

AGÜERO ROSA LUSMIRA CUIT 27-13337968-7. 

Conforme a lo dispuesto por la ley pcial. 9.024 y 

sus modificatorias: Cítese y emplácese a la parte 

demandada para que en el término de 20 días 

comparezca a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de rebeldía. Cíteselo de remate para que 

dentro de los tres días siguientes al vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aper-

cibimiento. “CORDOBA, 13/04/2020. Por presen-

tado, por parte en el carácter invocado y con el 

domicilio constituido. A lo demás, estese al art. 

2 Ley N° 9024. Hágase saber que el presente 

expediente tramita electrónicamente (Acuerdo 

Reglamentario N° 1363, Serie A, del 17/05/2016, 

Resolución N° 2 del 28/05/2019 y Acuerdo Regla-

mentario N° 1582, Serie A, del 21/8/2019).” Texto 

Firmado digitalmente por: MASCHIETTO Fede-

rico.-Liq: 501657552019. NICOLAS O. M DALEL 

– ABOGADO M.P. 1-34094.

1 día - Nº 398959 - $ 673 - 09/08/2022 - BOE

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ ALANIS LUIS 

ALBERTO S/ PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FIS-

CAL” Expte. 10033709 que se tramitan en la Sec. 

de Gestión Común de  Ejec Fiscal Nº 2, Secre-

taria Unica, sito en calle Arturo M. Bas 244 - P.B. 

- CORDOBA - Se CITA y emplaza a: ALANIS, 

LUIS ALBERTO, Se ha dictado la siguiente re-

solucion: Según lo dispuesto por el Código Tri-

butario Provincial art. 125 (3), incorporado por 

ley 9201 se ha dispuesto notificarle lo siguiente: 

Cítese y emplácese al demandado, para que 

en el término de veinte (20) días comparezca a 

estar derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Cíteselo de remate para que dentro de los tres 

(3) días siguientes al vencimiento del comparen-

do oponga excepciones y ofrezca la prueba que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento. Trá-

bese embargo general por monto que surge de 

la suma reclamada más el 30%. Hágase saber 

que el presente expediente tramita electrónica-

mente (Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, 

del 17/05/2016, Resolución N° 2 del 28/05/2019 

y Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del 

21/8/2019). Fdo. ANDION MARIA SOLEDAD- 

Procuradora Fiscal.- LIQ: 504960672020.-

1 día - Nº 399050 - $ 714,25 - 09/08/2022 - BOE

La Secretaria de Gestión Común del Juz. de Ejec. 

Fisc. Nº 2 (ex  25ªCC) sita en Arturo M. Bas 244 - 

Planta baja de la ciudad de Córdoba, Secretaría 

única,  hace saber a la parte demandada APAZA, 

CARINA PATRICIA que en autos “DIRECCION 

GENERAL DE RENTAS C/ APAZA CARINA 

PATRICIA S/ Ejecutivo fiscal - Expediente elec-

trónico (10843140)”, se ha dictado la siguiente 

resolución: CORDOBA, 10/05/2022. Por adjunta 

cédula sin diligenciar. Por adjunto informe del 

Juzgado Electoral Federal. Téngase presente lo 

manifestado y en su mérito publíquense edictos 

citatorios en el Boletín Oficial (art. 4 ley 9024 y 

modificatorias). Asimismo, amplíese el plazo de 

comparendo a 20 días.- FDO.  GRANADE MA-

RÍA ENRIQUETA. Cítese y emplácese a la par-

te demandada APAZA, CARINA PATRICIA para 

que en el término de veinte días comparezca a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de rebel-

día. Cítesela de remate en la misma diligencia 

para que en el término de tres días subsiguien-

tes al del vencimiento del comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento. Fdo.: Dra. María 

Eugenia César - Procuradora Fiscal.

1 día - Nº 399061 - $ 699,25 - 09/08/2022 - BOE

La Secretaria de Gestión Común del Juz. de 

Ejec. Fisc. Nº 2 (ex  25ªCC) sita en Arturo M. Bas 

244 - Planta baja de la ciudad de Córdoba, Se-

cretaría única,  hace saber a la parte demandada 

CARRIZO LOPEZ, CAROLINA PAOLA que en 

autos “DIRECCION GENERAL DE RENTAS C/ 

CARRIZO LOPEZ CAROLINA PAOLA S/ Ejecuti-

vo fiscal - Expediente electrónico (10075242)”, se 

ha dictado la siguiente resolución:  CORDOBA, 

23/06/2022. Por adjuntas cédulas sin diligenciar. 
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Téngase presente lo manifestado y en su mérito 

publíquense edictos citatorios en el Boletín Ofi-

cial (art. 4 ley 9024 y modificatorias). Asimismo, 

amplíese el plazo de comparendo a 20 días.- 

FDO.  PETRI PAULINA ERICA. Cítese y emplá-

cese a la parte demandada CARRIZO LOPEZ, 

CAROLINA PAOLA para que en el término de 

veinte días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía. Cítesela de remate 

en la misma diligencia para que en el término 

de tres días subsiguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

miento. Fdo.: Dra. María Eugenia César - Procu-

radora Fiscal.

1 día - Nº 399063 - $ 676 - 09/08/2022 - BOE

La Secretaria de Gestión Común del Juz. de Ejec. 

Fisc. Nº 2 (ex  25ªCC) sita en Arturo M. Bas 244 - 

Planta baja de la ciudad de Córdoba, Secretaría 

única,  hace saber a la parte demandada CAZON, 

GUILLERMO RUBEN que en autos “DIRECCION 

GENERAL DE RENTAS C/ CAZON GUILLERMO 

RUBEN S/ Ejecutivo fiscal - Expediente electróni-

co (10294505)”, se ha dictado la siguiente resolu-

ción:  CORDOBA, 10/06/2022. Por adjuntas  cé-

dulas sin diligenciar. Por   Téngase presente lo 

manifestado y en su mérito publíquense edictos 

citatorios en el Boletín Oficial (art. 4 ley 9024 y 

modificatorias). Asimismo, amplíese el plazo de 

comparendo a 20 días.- FDO.  PETRI PAULINA 

ERICA. Cítese y emplácese a la parte demanda-

da CAZON, GUILLERMO RUBEN para que en el 

término de veinte días comparezca a estar a de-

recho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cítesela 

de remate en la misma diligencia para que en el 

término de tres días subsiguientes al del venci-

miento del comparendo, oponga excepciones y 

ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, bajo 

apercibimiento. Fdo.: Dra. María Eugenia César - 

Procuradora Fiscal.

1 día - Nº 399066 - $ 664,75 - 09/08/2022 - BOE

La Secretaria de Gestión Común del Juz. de Ejec. 

Fisc. Nº 2 (ex  25ªCC) sita en Arturo M. Bas 244 - 

Planta baja de la ciudad de Córdoba, Secretaría 

única,  hace saber a la parte demandada CU-

FRE, STEFANI AZUL que en autos “DIRECCION 

GENERAL DE RENTAS C/ CUFRE STEFANI 

AZUL S/ Ejecutivo fiscal - Expediente electrónico 

(10339136)”, se ha dictado la siguiente resolu-

ción:  CORDOBA, 24/06/2022. Téngase presente 

lo manifestado y en su mérito publíquense edic-

tos citatorios en el Boletín Oficial (art. 4 ley 9024 

y modificatorias). Asimismo,  amplíese el plazo 

de comparendo a 20 días.- FDO. FERNANDEZ 

ELSA ALEJANDRA. Cítese y emplácese a la 

parte demandada CUFRE, STEFANI AZUL para 

que en el término de veinte días comparezca a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de rebel-

día. Cítesela de remate en la misma diligencia 

para que en el término de tres días subsiguien-

tes al del vencimiento del comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento. Fdo.: Dra. María 

Eugenia César - Procuradora Fiscal.

1 día - Nº 399074 - $ 628 - 09/08/2022 - BOE

La Secretaria de Gestión Común del Juz. de 

Ejec. Fisc. Nº 2 (ex  25ªCC) sita en Arturo M. 

Bas 244 - Planta baja de la ciudad de Córdo-

ba, Secretaría única,  hace saber a la parte de-

mandada DI MEDIO, HUGO ANTONIO que en 

autos “DIRECCION GENERAL DE RENTAS C/ 

DI MEDIO HUGO ANTONIO S/ Ejecutivo fiscal 

- Expediente electrónico (10561805)”, se ha dicta-

do la siguiente resolución: Córdoba, 23 de junio 

de 2022. Por adjunta cédula de notificación sin 

diligenciar. Téngase presente lo manifestado y 

en su mérito publíquense edictos citatorios en el 

Boletín Oficial (art. 4 ley 9024 y modificatorias). 

Asimismo,  amplíese el plazo de comparendo 

a 20 días.- FDO.  GRANADE MARÍA ENRIQUE-

TA. Cítese y emplácese a la parte demandada 

DI MEDIO, HUGO ANTONIO para que en el tér-

mino de veinte días comparezca a estar a de-

recho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cítesela 

de remate en la misma diligencia para que en 

el término de tres días subsiguientes al del ven-

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Fdo.: Dra. María Eugenia 

César - Procuradora Fiscal.

1 día - Nº 399079 - $ 679,75 - 09/08/2022 - BOE

La Secretaria de Gestión Común del Juz. de 

Ejec. Fisc. Nº 2 (ex  25ªCC) sita en Arturo M. 

Bas 244 - Planta baja de la ciudad de Córdoba, 

Secretaría única,  hace saber a la parte deman-

dada ERIKA ELIANA, BRUNORI que en autos 

“DIRECCION GENERAL DE RENTAS C/ ERI-

KA ELIANA BRUNORI S/ Ejecutivo fiscal - Ex-

pediente electrónico (10467054)”, se ha dictado 

la siguiente resolución: Córdoba, 01 de julio de 

2022. Por adjunta cédulas. Téngase presente lo 

manifestado y en su mérito publíquense edictos 

citatorios en el Boletín Oficial (art. 4 ley 9024 y 

modificatorias). Asimismo, amplíese el plazo de 

comparendo a 20 días.- FDO.  GURNAS SOFIA 

IRENE. Cítese y emplácese a la parte deman-

dada ERIKA ELIANA, BRUNORI para que en el 

término de veinte días comparezca a estar a de-

recho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cítesela 

de remate en la misma diligencia para que en 

el término de tres días subsiguientes al del ven-

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Fdo.: Dra. María Eugenia 

César - Procuradora Fiscal.

1 día - Nº 399083 - $ 650,50 - 09/08/2022 - BOE

La Sec. de Gestión Común del Juz. de Ejec. Fisc.  

Nº 3,  sita en Arturo M. Bas 244 - Planta baja 

de la ciudad de Córdoba, Secretaría única,  hace 

saber a  la parte demandada  GALLO, ELENA 

MERCEDES que en los autos caratulados   DI-

RECCION GENERAL DE RENTAS C/ GALLO 

ELENA MERCEDES S/ Ejecutivo fiscal - Ex-

pediente electrónico (10281080), se ha dictado 

la siguiente resolución:  Córdoba, 2 de junio de 

2022. Téngase presente lo manifestado. En su 

mérito: publíquese edictos por el término de 

ley (arts. 152 y 165 del CPCC, y art. 4 de la ley 

9024), ampliándose el plazo de comparendo a 

veinte (20) días.. FDO. FUNES MARÍA ELENA.  

Cítese y emplácese a la parte demandada GA-

LLO, ELENA MERCEDES para que en el térmi-

no de veinte días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de rebeldía. Cítesela de re-

mate en la misma diligencia para que en el térmi-

no de tres días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aperci-

bimiento. Fdo. María Eugenia César - Procurador.

1 día - Nº 399089 - $ 666,25 - 09/08/2022 - BOE

La Secretaria de Gestión Común del Juz. de 

Ejec. Fisc. Nº 2 (ex  25ªCC) sita en Arturo M. 

Bas 244 - Planta baja de la ciudad de Córdoba, 

Secretaría única,  hace saber a la parte deman-

dada GARRIDO, FRANCO NICOLAS que en 

autos “DIRECCION GENERAL DE RENTAS C/ 

GARRIDO FRANCO NICOLAS S/ Ejecutivo fis-

cal - Expediente electrónico (10411594)”, se ha 

dictado la siguiente resolución: Córdoba, 14 de 

junio de 2022. Téngase presente lo manifestado 

y en su mérito publíquense edictos citatorios en 

el Boletín Oficial (art. 4 ley 9024 y modificatorias). 

Asimismo,  amplíese el plazo de comparendo 

a 20 días.-  FDO.  GRANADE MARÍA ENRIQUE-

TA. Cítese y emplácese a la parte demandada 

GARRIDO, FRANCO NICOLAS para que en el 

término de veinte días comparezca a estar a de-

recho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cítesela 

de remate en la misma diligencia para que en 

el término de tres días subsiguientes al del ven-

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Fdo.: Dra. María Eugenia 

César - Procuradora Fiscal.

1 día - Nº 399092 - $ 643,75 - 09/08/2022 - BOE

La Secretaria de Gestión Común del Juz. de 

Ejec. Fisc. Nº 2 (ex  25ªCC) sita en Arturo M. 
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Bas 244 - Planta baja de la ciudad de Córdoba, 

Secretaría única,  hace saber a la parte deman-

dada GASTON MARCOS, MACOVAZ que en 

autos “DIRECCION GENERAL DE RENTAS C/ 

GASTON MARCOS MACOVAZ S/ Ejecutivo fis-

cal - Expediente electrónico (10215517)”, se ha 

dictado la siguiente resolución:  Córdoba, 14 de 

junio de 2022. Téngase presente lo manifestado 

y en su mérito publíquense edictos citatorios en 

el Boletín Oficial (art. 4 ley 9024 y modificatorias). 

Asimismo,  amplíese el plazo de comparendo 

a 20 días.- FDO.  GRANADE MARÍA ENRIQUE-

TA. Cítese y emplácese a la parte demandada 

GASTON MARCOS, MACOVAZ para que en el 

término de veinte días comparezca a estar a de-

recho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cítesela 

de remate en la misma diligencia para que en 

el término de tres días subsiguientes al del ven-

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Fdo.: Dra. María Eugenia 

César - Procuradora Fiscal.

1 día - Nº 399097 - $ 641,50 - 09/08/2022 - BOE

La Secretaria de Gestión Común del Juz. de 

Ejec. Fisc. Nº 2 (ex  25ªCC) sita en Arturo M. 

Bas 244 - Planta baja de la ciudad de Córdoba, 

Secretaría única,  hace saber a la parte deman-

dada HEREDIA, ORLANDO GABRIEL que en 

autos “DIRECCION GENERAL DE RENTAS C/ 

HEREDIA ORLANDO GABRIEL S/ Ejecutivo 

fiscal - Expediente electrónico (10506713)”, se 

ha dictado la siguiente resolución: CORDOBA, 

28/06/2022. Por adjunta la documental acompa-

ñada. Téngase presente lo manifestado y en su 

mérito publíquense edictos citatorios en el Bole-

tín Oficial (art. 4 ley 9024 y modificatorias). Asi-

mismo, amplíese el plazo de comparendo a 20 

días. FDO. GARCIA MARÍA ALEJANDRA. Cítese 

y emplácese a la parte demandada HEREDIA, 

ORLANDO GABRIEL para que en el término de 

veinte días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía. Cítesela de remate 

en la misma diligencia para que en el término 

de tres días subsiguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

miento. Fdo.: Dra. María Eugenia César - Procu-

radora Fiscal.

1 día - Nº 399105 - $ 664,75 - 09/08/2022 - BOE

La Secretaria de Gestión Común del Juz. de 

Ejec. Fisc. Nº 2 (ex  25ªCC) sita en Arturo M. Bas 

244 - Planta baja de la ciudad de Córdoba, Se-

cretaría única,  hace saber a la parte demanda-

da HERTHER, HUGO ALBERTO que en autos 

“DIRECCION GENERAL DE RENTAS C/ HER-

THER HUGO ALBERTO S/ Ejecutivo fiscal - Ex-

pediente electrónico (10105925)”, se ha dictado 

la siguiente resolución: Córdoba, 14 de junio de 

2022. Téngase presente lo manifestado y en su 

mérito publíquense edictos citatorios en el Bole-

tín Oficial (art. 4 ley 9024 y modificatorias). Asi-

mismo, amplíese el plazo de comparendo a 20 

días.-  FDO.  GRANADE MARÍA ENRIQUETA. 

Cítese y emplácese a la parte demandada HER-

THER, HUGO ALBERTO para que en el término 

de veinte días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de rebeldía. Cítesela de re-

mate en la misma diligencia para que en el térmi-

no de tres días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aper-

cibimiento. Fdo.: Dra. María Eugenia César - Pro-

curadora Fiscal.

1 día - Nº 399112 - $ 639,25 - 09/08/2022 - BOE

La Secretaria de Gestión Común del Juz. de 

Ejec. Fisc. Nº 2 (ex  25ªCC) sita en Arturo M. 

Bas 244 - Planta baja de la ciudad de Córdoba, 

Secretaría única,  hace saber a la parte deman-

dada ISAIAS, LAUTARO ORELLANA que en 

autos “DIRECCION GENERAL DE RENTAS C/ 

ISAIAS LAUTARO ORELLANA S/ Ejecutivo fis-

cal - Expediente electrónico (10522240)”, se ha 

dictado la siguiente resolución:  Córdoba, 14 de 

junio de 2022. Téngase presente lo manifestado 

y en su mérito publíquense edictos citatorios en 

el Boletín Oficial (art. 4 ley 9024 y modificatorias). 

Asimismo, amplíese el plazo de comparendo a 

20 días.- FDO.  GRANADE MARÍA ENRIQUE-

TA. Cítese y emplácese a la parte demandada 

ISAIAS, LAUTARO ORELLANA para que en el 

término de veinte días comparezca a estar a de-

recho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cítesela 

de remate en la misma diligencia para que en 

el término de tres días subsiguientes al del ven-

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Fdo.: Dra. María Eugenia 

César - Procuradora Fiscal.

1 día - Nº 399119 - $ 646 - 09/08/2022 - BOE

La Secretaria de Gestión Común del Juz. de 

Ejec. Fisc. Nº 2 (ex  25ªCC) sita en Arturo M. 

Bas 244 - Planta baja de la ciudad de Córdoba, 

Secretaría única,  hace saber a la parte deman-

dada MARTINEZ, JUAN MANUEL que en autos 

“DIRECCION GENERAL DE RENTAS C/ MAR-

TINEZ JUAN MANUEL S/ Ejecutivo fiscal - Ex-

pediente electrónico (10215515)”, se ha dictado 

la siguiente resolución:  Córdoba, 06 de junio de 

2022. Téngase presente lo manifestado y en su 

mérito publíquense edictos citatorios en el Bole-

tín Oficial (art. 4 ley 9024 y modificatorias). Asi-

mismo, amplíese el plazo de comparendo a 20 

días.- FDO. GRANADE MARÍA ENRIQUETA. Cí-

tese y emplácese a la parte demandada MARTI-

NEZ, JUAN MANUEL para que en el término de 

veinte días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía. Cítesela de remate 

en la misma diligencia para que en el término 

de tres días subsiguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

miento. Fdo.: Dra. María Eugenia César - Procu-

radora Fiscal.

1 día - Nº 399126 - $ 638,50 - 09/08/2022 - BOE

La Secretaria de Gestión Común del Juz. de 

Ejec. Fisc. Nº 2 (ex  25ªCC) sita en Arturo M. 

Bas 244 - Planta baja de la ciudad de Córdoba, 

Secretaría única,  hace saber a la parte deman-

dada NAVARRO, ELIZABETH INES DEL VA-

LLE que en autos “DIRECCION GENERAL DE 

RENTAS C/ NAVARRO ELIZABETH INES DEL 

VALLE S/ Ejecutivo fiscal - Expediente electró-

nico (10008434)”, se ha dictado la siguiente re-

solución:  CORDOBA, 01/07/2022.  Por adjun-

tas cédulas sin diligenciar. Téngase presente lo 

manifestado y en su mérito publíquense edictos 

citatorios en el Boletín Oficial (art. 4 ley 9024 y 

modificatorias). Asimismo, amplíese el plazo de 

comparendo a 20 días.- FDO.  PETRI PAULINA 

ERICA. Cítese y emplácese a la parte deman-

dada NAVARRO, ELIZABETH INES DEL VALLE 

para que en el término de veinte días comparez-

ca a estar a derecho, bajo apercibimiento de re-

beldía. Cítesela de remate en la misma diligencia 

para que en el término de tres días subsiguien-

tes al del vencimiento del comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento. Fdo.: Dra. María 

Eugenia César - Procuradora Fiscal.

1 día - Nº 399134 - $ 685 - 09/08/2022 - BOE

La Secretaria de Gestión Común del Juz. de Ejec. 

Fisc. Nº 2 (ex  25ªCC) sita en Arturo M. Bas 244 

- Planta baja de la ciudad de Córdoba, Secre-

taría única,  hace saber a la parte demandada 

OLARIAGA, CRISTIAN FABIAN que en autos 

“DIRECCION GENERAL DE RENTAS C/ OLA-

RIAGA CRISTIAN FABIAN S/ Ejecutivo fiscal - 

Expediente electrónico (10486244)”, se ha dictado 

la siguiente resolución: Córdoba, 08 de julio de 

2022. Por adjunta cédula no diligenciada. Ténga-

se presente lo manifestado y en su mérito publí-

quese edictos citatorios en el Boletín Oficial.- (art. 

4 ley 9024 y modificatorias). Asimismo, amplíase 

el plazo de comparendo a 20 días.- FDO. GUR-

NAS SOFIA IRENE. Cítese y emplácese a la par-

te demandada OLARIAGA, CRISTIAN FABIAN 

para que en el término de veinte días comparez-

ca a estar a derecho, bajo apercibimiento de re-
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beldía. Cítesela de remate en la misma diligencia 

para que en el término de tres días subsiguien-

tes al del vencimiento del comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento. Fdo.: Dra. María 

Eugenia César - Procuradora Fiscal.

1 día - Nº 399137 - $ 670,75 - 09/08/2022 - BOE

La Secretaria de Gestión Común del Juz. de Ejec. 

Fisc. Nº 2 (ex  25ªCC) sita en Arturo M. Bas 244 - 

Planta baja de la ciudad de Córdoba, Secretaría 

única,  hace saber a la parte demandada ORTE-

GA, MARIA PILAR que en autos “DIRECCION 

GENERAL DE RENTAS C/ ORTEGA MARIA PI-

LAR S/ Ejecutivo fiscal - Expediente electrónico 

(10008432)”, se ha dictado la siguiente resolución: 

Córdoba, 23 de junio de 2022. Por adjunta cédula 

de notificación sin diligenciar. Téngase presente lo 

manifestado y en su mérito publíquense edictos 

citatorios en el Boletín Oficial (art. 4 ley 9024 y 

modificatorias). Asimismo,  amplíese el plazo de 

comparendo a 20 días.- FDO.  GRANADE MARÍA 

ENRIQUETA. Cítese y emplácese a la parte de-

mandada ORTEGA, MARIA PILAR para que en 

el término de veinte días comparezca a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cítese-

la de remate en la misma diligencia para que en 

el término de tres días subsiguientes al del ven-

cimiento del comparendo, oponga excepciones y 

ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, bajo 

apercibimiento. Fdo.: Dra. María Eugenia César - 

Procuradora Fiscal.

1 día - Nº 399143 - $ 673 - 09/08/2022 - BOE

En los autos caratulados:” DIRECCION GENE-

RAL DE RENTAS C/ SUCESION INDIVISA DE 

RAMIREZ BERNARDINA EJECUTIVO FISCAL - 

EE “ Expediente Nro.10887556:  la Oficina Unica 

de Ejecucion Fiscal (2A) MArcos Juarez  se ha 

dictado la siguiente resolución:. MARCOS JUA-

REZ, 12/04/2022. Por presentada, por parte en 

el carácter invocado y con el domicilio legal cons-

tituido. Atento haberse demandado a una Suce-

sión Indivisa, imprimase trámite a la presente 

causa en los términos de la Ley 9024 y sus modi-

ficatorias ampliándose la citación y emplazamien-

to a comparecer a estar a derecho, a todos los 

demandados,  por el  termino de veinte (20) días. 

Notifíquese al domicilio denunciado y por edictos. 

Hágase saber que el presente expediente trami-

ta 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.:Dra.Bruera, 

María Marcela, prosecretaria.Dr.Amigó Aliaga, 

Edgar,JUEZMARCOS JUAREZ, 19/04/2022. 

Como se pide. Atento lo dispuesto por el Art. 71 

del Código Tributario Provincial (modif. por Dto. 

320/21 art. 69), procédase a suscribir la Carta 

Certificada con aviso de retorno por el apoderado 

de la parte actora. Fdo.:Dra.Bruera, María Mar-

cela, prosecretaria. Atento a ello y disposiciones 

citadas: CITESE Y EMPLACESE al demandado  

para que en el término de VEINTE días compa-

rezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

rebeldía. Cíteselo de remate  para que dentro de 

los TRES días siguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

miento.liquidación :500910862022.

1 día - Nº 399158 - $ 1078,75 - 09/08/2022 - BOE

La Secretaria de Gestión Común del Juz. de Ejec. 

Fisc. Nº 2 (ex  25ªCC) sita en Arturo M. Bas 244 

- Planta baja de la ciudad de Córdoba, Secre-

taría única,  hace saber a la parte demandada 

OYOLA, OSVALDO HUGO que en autos “DI-

RECCION GENERAL DE RENTAS C/ OYOLA 

OSVALDO HUGO S/ Ejecutivo fiscal - Expediente 

electrónico (10735523)”, se ha dictado la siguien-

te resolución: Córdoba, 08 de julio de 2022. Por 

adjunta cédula no diligenciada. Téngase presente 

lo manifestado y en su mérito publíquese edictos 

citatorios en el Boletín Oficial.- (art. 4 ley 9024 y 

modificatorias). Asimismo,  amplíase el plazo de 

comparendo a 20 días.-  FDO. GURNAS SOFIA 

IRENE. Cítese y emplácese a la parte deman-

dada OYOLA, OSVALDO HUGO para que en el 

término de veinte días comparezca a estar a de-

recho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cítesela 

de remate en la misma diligencia para que en el 

término de tres días subsiguientes al del venci-

miento del comparendo, oponga excepciones y 

ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, bajo 

apercibimiento. Fdo.: Dra. María Eugenia César - 

Procuradora Fiscal.

1 día - Nº 399152 - $ 658 - 09/08/2022 - BOE

En los autos caratulados: DIRECCION DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SU-

CESION INDIVISA DE TOLEDO, DANIEL EN-

RIQUE - EJECUTIVO FISCAL - EE - EXPTE: 

10713067 - OF. UNICA DE EJECUCION FISCAL 

- J.1A INST.C.C.FAM.4A - RIO CUARTO, Se or-

dena: “ Cítese y emplácese a los herederos y/o 

representantes legales del demandado en los 

términos del art. 2 de la ley 9024, para que en 

el plazo de 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, a cuyo fin publíquense edictos en el 

Boletín Oficial por el término de 1 día, conforme 

lo previsto por art. 4 de la ley 9024, sin perjuicio 

de la citación al domicilio tributario denuncia-

do. Notifíquese.” Río Cuarto, 13/04/2022. Fdo.: 

PUEYRREDON Magdalena, JUEZ/A DE 1RA. 

INSTANCIA,PONTI Evangelina Luciana, PRO-

SECRETARIO/A LETRADO.

1 día - Nº 399641 - $ 1191,20 - 09/08/2022 - BOE

En los autos caratulados: DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE SPALLETA, JOSE - 

EJECUTIVO FISCAL - EE - EXPTE: 10710042 

- OF. UNICA DE EJECUCION FISCAL - J.1A 

INST.C.C.FAM.7A - RIO CUARTO. Se ordena : 

“Cítese y emplácese a los herederos y/o repre-

sentantes legales de la parte demandada en los 

términos del art. 2 de la ley 9024, para que en el 

plazo de treinta días comparezcan a estar a dere-

cho, 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 compa-

rendo, oponga excepciones legítimas si las tuvie-

re, bajo apercibimiento del art. 7 de la citada ley a 

cuyo fin publíquense edictos en el Boletín Oficial 

por el término de 1 día, conforme lo previsto por 

art. 4 de la ley 9024, sin perjuicio de la citación al 

domicilio tributario denunciado. Notifíquese.” Río 

Cuarto, 04/04/2022. Fdo.: BUITRAGO Santiago, 

JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA, JUY Luciana Veró-

nica, PROSECRETARIO/A LETRADO.

1 día - Nº 399675 - $ 1180,40 - 09/08/2022 - BOE

En los autos caratulados: DIRECCION GENE-

RAL DE RENTAS PROVINCIA DE CORDOBA C/ 

SUCESIÓN INDIVISA DE SOSA, CIRILO RAUL 

- EJECUTIVO FISCAL - EE - EXPTE: 8886958 

- OF. UNICA DE EJECUCION FISCAL - J.1A 

INST.C.C.FAM.4A - RIO CUARTO. Se ordena: “ 

cítese y emplácese a los herederos y/o represen-

tantes legales de Cirilo Raúl SOSA en los térmi-

nos del art. 2 de la ley 9024, para que en el plazo 

de veinte días comparezcan a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de rebeldía (cfme. art. 4 de la 

ley 9024 modif. por ley 9118) y dentro de los tres 

días subsiguientes a los del plazo de comparen-

do, opongan excepciones legítimas si las tuvie-

ren, bajo apercibimiento del art. 7 de la citada ley, 

a cuyo fin publíquense edictos en el Boletín Oficial 

por el término de 1 día, conforme lo previsto por 

art. 4 de la ley 9024, sin perjuicio de la citación al 

domicilio tributario denunciado. Notifíquese.” Río 

Cuarto, 17/04/20. Fda.: PUEYRREDON Magda-

lena, JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA, PONTI Evan-

gelina Luciana, PROSECRETARIO/A LETRADO. 

1 día - Nº 399685 - $ 1192,40 - 09/08/2022 - BOE

En los autos caratulados: DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ SUCESION INDIVISA DE SOSA, HECTOR 
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OSVALDO - EJECUTIVO FISCAL - EE - EXPTE: 

10494002 - OF. UNICA DE EJECUCION FISCAL 

- J.1A INST.C.C.FAM.2A - RIO CUARTO. Se or-

dena: “Cítese y emplácese a los herederos y/o 

representantes legales de Sosa Héctor Osvaldo, 

en los términos del art. 2 de la ley 9024, para que 

en el plazo de treinta días comparezcan a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía (cfme. 

art. 4 de la ley 9024 modif. por ley 9118) y dentro 

de los tres días subsiguientes a los del plazo de 

comparendo, oponga excepciones legítimas si 

las tuviere, bajo apercibimiento del art. 7 de la 

citada ley a cuyo fin publíquense edictos en el 

Boletín Oficial por el término de 1 día, conforme 

lo previsto por art. 4 de la ley 9024, sin perjuicio 

de la citación al domicilio tributario denunciado. 

Notifíquese.” Río Cuarto, 17/03/22. Fdo.: LUQUE 

VIDELA María Laura, JUEZ/A DE 1RA. INSTAN-

CIA,  JUY Luciana Verónica, PROSECRETA-

RIO/A LETRADO.

1 día - Nº 399689 - $ 1197,20 - 09/08/2022 - BOE

RIO CUARTO. La Sra. Juez Magdalena 

PUEYRREDON de 1°Inst y 4° Nom en lo Civil 

y Comercial de la ciudad de Rio Cuarto, Oficina 

Única de Ejecución Fiscal, sito en calle Balcar-

ce esquina Corrientes, Planta Baja, Río Cuarto, 

en los autos caratulados: “EXPEDIENTE SAC: 

6750676 - DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ CARPINETTO, 

JUAN C (1) Y OTRO - PRESENTACION MULTI-

PLE FISCAL cita y emplaza a los herederos o 

representantes legales del demandado fallecido, 

Sr. Carpinetto Juan Carlos, DNI 10.054.300 para 

que en el plazo de tres días comparezcan a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía (cfme. 

art. 4 de la ley 9024 modif. por ley 9118) y dentro 

de los tres días subsiguientes a los del plazo de 

comparendo, oponga excepciones legítimas si 

las tuviere, bajo apercibimiento del art. 7 de la 

citada ley citada, a cuyo fin publíquense edictos 

en el Boletín Oficial por el término de 1 día, con-

forme lo previsto por art. 4, párr. 4 de la citada ley 

(conforme sustitución por art. 4 apartado 4 de L 

N° 10179 – B.O 20.12.19). FDO. PUEYRREDON 

Magdalena JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA, JUY 

Luciana Veronica. PROSECRETARIO/A LETRA-

DO.

1 día - Nº 399707 - $ 1353,20 - 09/08/2022 - BOE

COSQUIN.El Sr.Juez de 1a Nom.Of.de Ejecu-

ción Fiscal,hace saber que en los autos”MUNICI-

PALIDAD DE LA FALDA c/ESTEBAN ALVAREZ 

EMPRESA CONSTRUCTORA-Presentación 

Múltiple Fiscal-Expte 1682989”se ha dictado 

la siguiente resolución:“Cosquín,14/02/2020. 

Avócase.Notifíquese.”Fdo:Dr. Carlos F.Macha-

do-Juez-Dr.Guillermo C.Johansen-Prosecreta-

rio;CITA Y EMPLAZA,en los términos del art.152 

del CPCC y bajo la responsabilidad de la entidad 

actora,a la demandada ESTEBAN ALVAREZ EM-

PRESA CONSTRUCTORA,titular de los inmue-

bles designados como Mz 08 Lt 06 y Lt 01,Nom.

Catastral Municipal 00000001010480013000 y 

00000001010480011000,ubicados en Dpto Pu-

nilla,Pedanía San Antonio,La Falda,BºVa.Ramón 

Antonio Soria para que en el término de veinte 

días comparezca a estar a derecho,bajo aper-

cibimiento y la CITA de remate para que en el 

término de tres días subsiguientes al del venci-

miento del comparendo,oponga excepciones y 

ofrezca las pruebas que hacen a su derecho de 

conformidad con lo dispuesto en el art.6 de la ley 

Provincial N°9024,bajo apercibimiento.17/11/21.

Fdo:Dr.Carlos F.Machado-Juez-Dr.Guillermo C.

Johansen-Prosecretario

5 días - Nº 397556 - $ 3413,75 - 09/08/2022 - BOE

Río Cuarto, La señora Juez de 1° Inst. 3° Nom, en 

lo Civil Com y de Fam. Dra Selene Carolina Ivana 

LOPEZ, en los autos caratulados “LUPANO, JU-

LIO ROBERTO C/ PONCE, VILMA EVA, Expte 

N° 10823729” decreta “...Río Cuarto, 26/05/2022. 

Agréguese el informe emitido por el Juzgado Fe-

deral, con competencia Electoral. Proveyendo a 

la demanda: Por presentado, por parte, con el 

domicilio constituido y documentación acompa-

ñada. Por iniciada la presente demanda de es-

crituración en contra de los sucesores de Ponce 

Vilma Eva, DNI 4.520.255. Imprímasele trámite 

de juicio ordinario. Téngase por ofrecida la prue-

ba documental de que se trata. Atento a lo mani-

festado, constancias de autos y lo prescripto por 

el art. 152 del CPCC, publíquense edictos de ci-

tación y comparendo, en el Boletín Oficial y en el 

diario “La voz del Interior” (atento el domicilio de 

la demandada sito en la ciudad de Córdoba), por 

el término de cinco días. El emplazamiento será 

de veinte días y correrá desde el último día de su 

publicación.- A la medida cautelar, previamente 

ofrezca y ratifique fianza sufriente y se proveerá.- 

Notifíquese.-... ” Dom. del tribunal: Balcarce y Co-

rrientes. Primer Piso. Rio Cuarto. FDO: LOPEZ, 

Selene Carolina Ivana JUEZ.

5 días - Nº 398781 - $ 3803,75 - 12/08/2022 - BOE

REBELDÍAS

Hágase saber al Sr. LUIS NICOLAS TAPIA DNI 

17.928.741 y a CRISTINA DEL CARMEN TAPIA 

DNI 23.944.200. que en autos OBRA SOCIAL 

DE PETROLEROS CORDOBA c/ CAMSOF S.A. 

s/COBRO DE PESOS/SUMAS DE DINERO 

Expte Nº 25712/2019 Que se tramitan ante JUZ-

GADO FEDERAL DE CORDOBA Nº 1. Se han 

dictado la siguiente resolución: Córdoba, 05 abril 

de 2022.- MM. Proveyendo a la presentación que 

antecede, atento a lo solicitado y constancias de 

autos, declárese la rebeldía de Luis Nicolás Ta-

pia y Cristina del Carmen Tapia de conformidad 

con lo dispuesto en el art. 59 del CPCCN. Notifí-

quese. FDO: RICARDO BUSTOS FIERRO JUEZ 

FEDERAL

2 días - Nº 398257 - $ 608 - 09/08/2022 - BOE

SENTENCIAS

EDICTO. Sr. Juez del Juzgado Federal Nº 2, 

Dr. Alejandro Sánchez Freytes, Secretaría Dra. 

Isabel Garzón Maceda. Autos: “BANCO DE LA 

NACIÓN ARGENTINA C/ GAITÁN, IRIS DEL VA-

LLE Y OTRO S/ EJECUCIONES VARIAS” Expte. 

N° FCB 10765/2019, ha ordenado notificar a la 

demandada, Sra. Iris del Valle Gaitán, D.N.I. N° 

23.231.626, de la siguiente resolución: “Córdoba, 

28 de diciembre de 2021.- AUTOS Y VISTOS: ... 

Y CONSIDERANDO: ... RESUELVO: 1) Ordenar 

llevar adelante la ejecución hasta cubrir la suma 

de pesos noventa y cuatro mil trescientos treinta 

y siete con dos centavos ($94.337,02) con más 

intereses, gastos y costas en contra de GAITAN 

IRIS DEL VALLE Y FUENTES CELESTE AYLEN, 

debiendo corresponder además adicionar el in-

terés de la tasa activa del B.N.A. con sus osci-

laciones en el tiempo en función de lo expuesto 

en el considerando respectivo. 2) Imponer las 

costas a la demandada (conf. art. 68 y conc. del 

C.P.C.C.N). Diferir la regulación de los honora-

rios profesionales de los apoderados del B.N.A 

para la cuando exista base económica firme.- 3) 

Fijar el sellado judicial de actuación en un 3% 

del capital e intereses a cargo de la demandada, 

como asimismo los aportes previsionales de los 

letrados intervinientes.- 4) Protocolícese y hága-

se saber personalmente o por cédula.-” Fdo.: Dr. 

Alejandro Sánchez Freytes – Juez Federal. Cór-

doba, 3 de Mayo de 2022.

2 días - Nº 399708 - $ 3229,60 - 10/08/2022 - BOE

EDICTO. “Sr. Juez a cargo del Juzgado Federal 

Nº 2, Dr. ALEJANDRO SANCHEZ FREYTES, 

Secretaria Civil. Autos: “BANCO DE LA NA-

CIÓN ARGENTINA c/ RIGA VEXENAT, ANGEL 

SEBASTIAN S/ EJECUCIONES VARIAS” Exp-

te. FCB 89283/2018, ha ordenado notificar al 

Sr. ANGEL SEBASTIAN RIGA VEXENAT, DNI 

29.712.592, el dictado de la siguiente resolu-

ción: “Córdoba, 21 de septiembre de 2021… 

RESUELVO: 1) Ordenar llevar adelante la ejecu-

ción hasta cubrir la suma de pesos quince mil 

trescientos setenta y nueve con cinco centavos 

($15.379,05.-) con más intereses pactados en su 

contrato respectivo en contra de RIGA VEXENAT, 

ANGEL SEBASTIAN. 2) Imponer las costas a la 
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demandada (conf. art. 68 y conc. del C.P.C.C.N). 

Diferir la regulación de los honorarios profesiona-

les de los apoderados del B.N.A para la cuando 

exista base económica firme.- 3) Fijar el sellado 

judicial de actuación en un 3% del capital e inte-

reses a cargo de la demandada, como asimismo 

los aportes previsionales de los letrados intervi-

nientes.- 4) Protocolícese y hágase saber per-

sonalmente o por cédula”. Fdo. Dr. ALEJANDRO 

SANCHEZ FREYTES, Juez Federal. Córdoba, 

21 de Febrero de 2022.

2 días - Nº 399709 - $ 2680 - 10/08/2022 - BOE

EDICTO. “Sr. Juez a cargo del Juzgado Federal 

Nº 2, Dr. ALEJANDRO SANCHEZ FREYTES, 

Secretaria Civil. Autos: “BANCO DE LA NACION 

ARGENTINA C/ PERIOLO, DAINA MARCE-

LA S/EJECUCIONES VARIAS” Expte. N° FCB 

37095/2018, ha ordenado notificar a DAINA 

MARCELA PERIOLO, DNI 37.396.814, el dicta-

do de la siguiente resolución: “Córdoba, 20 de 

diciembre de 2019… RESUELVO: 1) Ordenar lle-

var adelante la ejecución hasta cubrir la suma de 

$93.144,68 en contra de la Sra. PERIOLO, DAI-

NA MARCELA debiendo corresponder además 

adicionar el interés de la tasa activa del B.N.A. 

con sus oscilaciones en el tiempo en función de 

lo expuesto en el considerando respectivo.- 2) 

Imponer las costas a la demandada (conf. art. 68 

y conc. del C.P.C.C.N). Diferir la regulación de los 

honorarios profesionales de los apoderados del 

B.N.A para la cuando exista base económica fir-

me.- 3) Fijar el sellado judicial de actuación en un 

3% del capital e intereses a cargo de la deman-

dada, como asimismo los aportes previsionales 

de los letrados intervinientes.- 4) Protocolícese y 

hágase saber personalmente o por cédula”. Fdo. 

Dr. ALEJANDRO SANCHEZ FREYTES, Juez Fe-

deral. Córdoba, 12 de Mayo de 2022.

2 días - Nº 399710 - $ 2749,60 - 10/08/2022 - BOE

EDICTO. “O/Sr. Juez a cargo del Juzgado Federal 

Nº 1, Dr. Ricardo Bustos Fierro, Secretaria Dra. 

María Alejandra Herrera. Autos: “BANCO DE LA 

NACION ARGENTINA C/DELGADO, EMILIA-

NO CARLOS – EJECUCIONES VARIAS” Expte. 

FCB 3573/2020, ha ordenado notificar al deman-

dado, Sr. DELGADO, EMILIANO CARLOS -DNI. 

33.892.167, de la siguiente Resolución: “Córdoba, 

10 de Septiembre de 2021. AUTOS Y VISTOS: … 

Y CONSIDERANDO: … RESUELVO: 1) Ordenar 

que se lleve adelante la ejecución promovida por 

el Banco de la Nación Argentina, en contra del 

Sr. EMILIANO CARLOS DELGADO hasta ha-

cerse a la entidad acreedora, íntegro pago de 

la suma de $ 166.167,12 con más los intereses 

previstos en el considerando II. 2) Imponer las 

costas a la demandada. 3) Diferir la regulación 

de honorarios de los letrados de la parte actora 

para la etapa de ejecución de sentencia. 4) Fijar 

la tasa de justicia en el 3% del capital e intereses 

(Ley 23898), a cargo de la condenada en costas, 

la que deberá ser reintegrada a la actora en el 

plazo de 5 días, como así también los aportes 

previsionales. 5) Protocolícese y hágase saber. 

FDO: Dr. Ricardo Bustos Fierro –Juez Federal. 

Córdoba, 05 de Mayo de 2022.

2 días - Nº 399711 - $ 2809,60 - 10/08/2022 - BOE

EDICTO. “Sr. Juez a cargo del Juzgado Federal 

Nº 1, Dr. Ricardo Bustos Fierro, Secretaria Civil. 

Autos: “BANCO DE LA NACION ARGENTINA C/ 

LOPEZ EMANUEL ALEJANDRO S/ EJECUCIO-

NES VARIAS” Expte. FCB 3215/2020, ha orde-

nado notificar al Sr. LOPEZ EMANUEL ALEJAN-

DRO – DNI. 27.672.987, la siguiente resolución: 

“Córdoba, 11 de marzo de 2022… RESUELVO: 

1) Ordenar que se lleve adelante la ejecución 

promovida por el BANCO DE LA NACIÓN AR-

GENTINA, en contra del Sr. Emanuel Alejandro 

López, hasta hacerse a la entidad acreedora, 

integro pago de la suma de $ 130.531,33 con 

más los intereses previstos en el considerando 

III. 2) Imponer las costas a la demandada. 3) Di-

ferir la regulación de honorarios de los letrados 

de la parte actora para la etapa de ejecución de 

sentencia. 4) Fijar la tasa de justicia en el 3% del 

capital e intereses (Ley 23.898), a cargo de la 

condenada en costas, la que deberá ser reinte-

grada a la actora en el plazo de 5 días, como 

así también los aportes previsionales efectuados. 

4) Protocolícese y hágase saber FIRMADO: RI-

CARDO BUSTOS FIERRO – JUEZ FEDERAL. 

Córdoba, 11 de Marzo de 2022.

2 días - Nº 399712 - $ 2610,40 - 10/08/2022 - BOE

EDICTO. Sr. Juez a cargo del Juzgado Federal 

Nº 1, Dr. Ricardo Bustos Fierro, Secretaría Dra. 

María Alejandra Herrera. Autos: “BANCO DE LA 

NACION ARGENTINA C/ VEGA, ALAN MAXIMI-

LIANO S/ EJECUCIONES VARIAS” Expte. FCB 

30183/2019, ha ordenado notificar al Sr. VEGA, 

ALAN MAXIMILIANO, D.N.I. N° 37.278.469, de 

la siguiente resolución: “Córdoba, 22 de Abril 

de 2022. Y VISTOS: ... Y CONSIDERANDO: ... 

RESUELVO: 1) Ordenar que se lleve adelante la 

ejecución promovida por el Banco de la Nación 

Argentina, en contra del Sr. Alan Maximiliano 

Vega hasta hacerse a la entidad acreedora, inte-

gro pago de la suma de $16.134,78, con más los 

intereses previstos en el considerando II. 2) Im-

poner las costas a la demandada. 3) Diferir la re-

gulación de honorarios de los letrados de la parte 

actora para la etapa de ejecución de sentencia. 

4) Fijar la tasa de justicia en el 3% del capital e 

intereses (Ley 23.898), a cargo de la condenada 

en costas, la que deberá ser reintegrada a la ac-

tora en el plazo de 5 días, como así también los 

aportes previsionales. 5) Protocolícese y hágase 

saber. --” Fdo.: Dr. Ricardo Bustos Fierro – Juez 

Federal. Córdoba, 5 de Mayo de 2022. 

2 días - Nº 399713 - $ 2732,80 - 10/08/2022 - BOE

USUCAPIONES

El Juzgado de Primera Instancia, Segunda No-

minación, Civil, Comercial, Conciliación y Fa-

milia, de la ciudad de Marcos Juárez, Provincia 

de Córdoba, a cargo del señor Juez Dr. Edgar 

Amigó Aliaga, Secretaría única a cargo de la 

Dra. Maria de los Angeles Rabanal en los au-

tos “SPADARO Juan José - USUCAPION (Exte. 

1170311-) ha dictado la siguiente resolución: 

MARCOS JUAREZ, 23/11/2021. A lo solicitado: 

Hágase saber al peticionante que los antece-

dentes dominiales se encuentran incluidos en 

la Matrícula 1561818 incluida en el decreto que 

antecede. Asimismo, advirtiendo el proveyente 

que, por un error material e involuntario se omitió 

incluir a los demandados Elva Margarita Gastaldi 

(heredera de Santiago Bautista Gastaldi), José 

Luis Gastaldi (heredero de Luis José Gastaldi) y 

Gabriel Omar Contrera (heredero de Elida Elvira 

Gastaldi), rectifíquese el mismo, debiendo que-

dar de la siguiente manera: Agréguese boleta 

de aportes. Por cumplimentados los aportes de 

ley. En consecuencia, proveyendo a las presen-

taciones de ff. 194/198; 215 y 250/260: Téngase 

a los comparecientes por presentados por parte 

en el carácter invocado (sucesores de Juan José 

Spadaro) y con el domicilio legal constituido. En 

consecuencia, admítase la presente DEMANDA 

DE USUCAPIÓN sobre el inmueble inscripto en 

la MAT. 1561818(f.206) Cítese y emplácese a los 

demandados: Sres. Elva Margarita Gastaldi, Elsa 

Catalina Gastaldi, Mónica Alejandra Gastaldi y 

Patricia Lorena Gastaldi –en carácter de here-

deros de Santiago Bautista Gastaldi-; Margarita 

Gastaldi; Ramón Aldo Gastaldi- en carácter de 

heredero de Simón Gastaldi; Ellena Omar; Elle-

na Graciela; Eduardo Ramón Gastaldi; Susana 

María Gastaldi; Miguel Gastaldi; Luis Daniel 

Gastaldi, José Luis Gastaldi, Dante Rubén Gas-

taldi y María Elisabeth Gastaldi – en carácter de 

herederos de Luis José Gastaldi; Sonia Elvira 

Contrera, Hugo Eduardo Contrera, Gustavo Cris-

tian Contrera, Franco David Contrera, Daniel Án-

gel Contrera, Gabriel Omar Contrera y Facundo 

Ezequiel Contrera- en carácter de herederos de 

Elida Elvira Gastaldi; María Florencia Gastaldi y 

Yolanda Giordano, José Antonio Gastaldi, María 

del Carmen Gastaldi en carácter de herederos 

de  Santiago Gastaldi para que en el plazo de 

diez días comparezcan a estar a derecho y to-
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mar participación, bajo apercibimiento de rebel-

día (art. 783 y 110 Cód. Proc.) Téngase presente 

lo manifestado respecto de los codemandados  

María Florenzia o María Gineto o Ginepro de 

Gastaldi y  Juan Carlos Gastaldi-este último 

en carácter de heredero de Santiago Gastaldi- 

procediéndose a la citación por edictos de los 

nombrados; en consecuencia  cítese y emplá-

ceselos por edictos que se publicaran cinco (5) 

días en el Boletín Oficial, para que en el término 

de veinte (20) días, que comenzarán a correr a 

partir de la última publicación, comparezcan a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de rebel-

día. Para aquellos que en forma indeterminada 

se consideren con derechos sobre el inmueble, 

publíquense edictos en el Boletín Oficial y en el 

diario Sudeste de Bell Ville, por diez veces, a in-

tervalos regulares en un período de treinta días 

para que en el término de veinte días, contados 

a partir de la última publicación, comparezcan a 

estar a derecho (art.784 del CPCC). Cítese en 

calidad de terceros interesados a la Provincia de 

Córdoba, Municipalidad de Marcos Juárez y a 

los colindantes del inmueble a usucapir, hacien-

do saber que su incomparecencia hará presumir 

que la demanda no afecta sus derechos y a los 

fines prescriptos por el art. 784 del C.P.C. Noti-

fíquese a los domicilios que constan en autos. 

Líbrese mandamiento al señor Intendente de la 

Municipalidad de Marcos Juárez, a fin de que co-

loque copia del edicto en las puertas de la Inten-

dencia a su cargo, durante treinta días (art.785 

CPCC.). Líbrese oficio al Oficial de Justicia de 

esta ciudad, a efectos de que intervenga en la 

colocación de un cartel indicativo con referencias 

acerca de la existencia del presente juicio en el 

inmueble de que se trata, el que deberá ser man-

tenido a cargo de la actora, durante toda la trami-

tación del juicio (art.786 Cód. cit.). Procédase a 

la anotación de Litis respectiva a cuyo fin ofíciese 

al Registro General de la Propiedad. Notifíque-

se.- Fdo digitalmente: Edgar Amigó Aliaga- Juez- 

Nieto Rosana Noel- Prosecretario letrado- Se ha 

dictado la siguiente resolución: MARCOS JUA-

REZ, 04/05/2022. Proveyendo a la presentación 

de fecha 19/04/2022: Al punto I: Refolíense los 

presentes como se pide. Al punto II: Atento a lo 

solicitado y en mérito de la re foliatura ordena-

da precedentemente, rectifíquese el proveído de 

fecha 23/11/2021: donde dice “proveyendo a las 

presentaciones de ff. 194/198; 215 y 250/260”, 

debe decir “proveyendo a las presentaciones 

de ff. 194/198; 215 y 239/240”. Proveyendo a la 

presentación de fecha 20/04/2022: Líbrese oficio 

como se pide. Fdo digitalmente: Nieto Rosana 

Noel- Prosecretario letrado--El inmueble objeto 

de usucapión según plano de Mensura de Po-

sesión y anexo confeccionado por el Agrimensor 

César Lucaioli ( Exte. 0584 002579 2011- aproba-

do por Dirección General de Catastro de Córdo-

ba el 13/7/2011) se encuentra ubicado en zona 

urbana de la ciudad de Marcos Juárez, Pedania 

Espinillos, Departamento Marcos Juárez, provin-

cia de Córdoba, en Circunscripcion 03 Seccion 

02  Manzana 026 Parcela 021  según consta en 

nomenclatura catastral provincial, en el sector 

sur de dicha manzana, en la intersección de ca-

lle Los Constituyentes , Florentina Rosa,  y 19 de 

octubre, cuyas medidas lineales deben comen-

zar a contarse desde el vértice D de del plano ( 

siendo este el mojón esquinero coincidente  con 

el vértice de la parcela) y a partir de allí se deben 

contar 122,66 mts. con rumbo Este considerán-

dose este el frente del inmueble,  y lindando con 

calle Los Constituyentes  hasta llegar al vértice 

C. Luego con rumbo norte  y formando un an-

gulo de 88ª51`36” con el anterior lado se deben 

contar una distancia de 41,30 mts. y linda con la 

calle Florentina Rosa, hasta llegar al vértice B- 

Luego con rumbo Oeste y formando un ángulo  

de 88ª53´42” con la anterior línea, se deben con-

tar 122,5 mts. en lo que se considera el contra-

frente y linda con  la parcela 7 de Héctor Daniel 

Botacín hasta llegar al vértice A y desde allí con 

rumbo Sur y formando un ángulo de 91ª06´10” 

con la referida línea, se deben contar 36,50 mts. 

hasta retornar al vértice D, lindando con calle 

19 de octubre y formando con el segmento DC 

un ángulo de 91ª08´32” con una  superficie total  

según plano de mensura de   posesión de 4763 

m2 y consta ante Dirección General de Rentas 

empadronado en cuenta  nro 190200884667.-

15 días - Nº 388266 - s/c - 09/08/2022 - BOE

El Juzgado de Primera Instancia, Segunda No-

minación, Civil, Comercial, Conciliación y Fa-

milia, de la ciudad de Marcos Juárez, Provincia 

de Córdoba, a cargo del señor Juez Dr. Edgar 

Amigó Aliaga, Secretaría única a cargo de la Dra. 

Maria de los Angeles Rabanal en los autos “SPA-

DARO Juan José - USUCAPION (Exte. 1170282-

) ha dictado la siguiente resolución: MARCOS 

JUAREZ, 23/11/2021. Por cumplimentado el de-

creto de fecha 14//09/2021. En su mérito y pro-

veyendo a las  presentaciones de fs. 203/206 y 

fs. 220/222 vta. y fs. 243/ 244 vta.: Téngase a los 

comparecientes por presentados por parte en 

el carácter invocado (sucesores de Juan José 

Spadaro) y con el domicilio legal constituido. En 

consecuencia, admítase la presente DEMANDA 

DE USUCAPIÓN sobre el inmueble inscripto en 

la MAT. 15618188 (fs. 216). Cítese y emplácese 

a los demandados: Sres. Ramón Aldo Gastal-

di- en carácter de heredero de Simón Gastaldi-; 

Margarita Gastaldi; Bautista Gastaldi; Graciela 

Ellena; Omar Ellena; Yolanda Giordano, José 

Antonio Gastaldi y María del Carmen Gastaldi 

-en carácter de herederos de  Santiago Gastal-

di-; María Florencia Gastaldi, Miguel Gastaldi; 

Luis Daniel Gastaldi, José Luis Gastaldi, Dante 

Rubén Gastaldi y María Elisabeth Gastaldi – en 

carácter de herederos de Luis José Gastaldi-; 

Sonia Elvira Contrera, Hugo Eduardo Contrera, 

Gustavo Cristian Contrera, Franco David Con-

trera, Daniel Ángel Contrera, Gabriel Omar Con-

trera y Facundo Ezequiel Contrera- en carácter 

de herederos de Elida Elvira Gastaldi; Eduardo 

Ramón Gastaldi; Susana María Gastaldi; Elva 

Margarita Gastaldi, Elsa Catalina Gastaldi, Móni-

ca Alejandra Gastaldi y Patricia Lorena Gastaldi 

–en carácter de herederos de Santiago Bautis-

ta Gastaldi-, para que en el plazo de diez días 

comparezcan a estar a derecho y tomar partici-

pación, bajo apercibimiento de rebeldía (art. 783 

y 110 Cód. Proc.). Téngase presente lo manifes-

tado respecto de los codemandados  María Flo-

renzia o María Gineto o Ginepro de Gastaldi y  

Juan Carlos Gastaldi-este último en carácter de 

heredero de Santiago Gastaldi- procediéndose 

a la citación por edictos de los nombrados; en 

consecuencia  cítese y empláceselos por edic-

tos que se publicaran cinco (5) días en el Bole-

tín Oficial, para que en el término de veinte (20) 

días, que comenzarán a correr a partir de la últi-

ma publicación, comparezcan a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de rebeldía. Para aquellos 

que en forma indeterminada se consideren con 

derechos sobre el inmueble, publíquense edic-

tos en el Boletín Oficial y en el diario Sudeste 

de Bell Ville, por diez veces, a intervalos regu-

lares en un período de treinta días para que en 

el término de veinte días, contados a partir de 

la última publicación, comparezcan a estar a de-

recho (art.784 del CPCC). Cítese en calidad de 

terceros interesados a la Provincia de Córdoba, 

Municipalidad de Marcos Juarez,  haciendo sa-

ber que su incomparecencia hará presumir que 

la demanda no afecta sus derechos y a los fines 

prescriptos por el art. 784 del C.P.C. Notifíquese 

a los domicilios que constan en autos. Cítese a 

los colindantes del inmueble que se trata de usu-

capir (art.784 inc.4 Cód. cit.) para que en el plazo 

de veinte días comparezcan a tomar participa-

ción en autos, a cuyo fin, publíquense edictos 

en los diarios mencionados precedentemente. 

Asimismo, cítese por cédula de notificación, a 

los demandados, terceros y colindantes respec-

to de los cuales se tenga domicilio conocido, de 

conformidad a lo dispuesto por el art. 784 CPCC. 

Líbrese mandamiento al señor Intendente de la 

Municipalidad de Marcos Juárez, a fin de que co-

loque copia del edicto en las puertas de la Inten-

dencia a su cargo, durante treinta días (art.785 

CPCC.). Líbrese oficio al Oficial de Justicia de 
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esta ciudad, a efectos de que intervenga en la 

colocación de un cartel indicativo con referen-

cias acerca de la existencia del presente juicio 

en el inmueble de que se trata, el que deberá 

ser mantenido a cargo de la actora, durante toda 

la tramitación del juicio (art.786 Cód. cit.). Pro-

cédase a la anotación de Litis respectiva a cuyo 

fin ofíciese al Registro General de la Propiedad. 

Notifíquese.- Fdo digitalmente: Edgar Amigó 

Aliaga- Juez- Nieto Rosana Noel- Prosecretario 

letrado- Se ha dictado la siguiente resolución: 

Marcos Juárez, 03/05/2022. Proveyendo a la pre-

sentaciones de fechas 19/04/2022 y 20/04/2022: 

Atento a lo solicitado y en mérito de que exis-

te un error material e involuntario en el proveí-

do de fecha 23/11/2021, rectifíquese el mismo: 

donde dice “admítase la presente DEMANDA 

DE USUCAPIÓN sobre el inmueble inscripto 

en la MAT. 15618188 (fs. 216)”, debe decir “ad-

mítase la presente DEMANDA DE USUCAPIÓN 

sobre el inmueble inscripto en la MAT. 1561818 

(fs. 214/216)”. Al libramiento de oficio solicitado: 

como se pide.- Fdo digitalmente: Nieto Rosana 

Noel- Prosecretario letrado-El inmueble objeto 

de usucapión según plano de Mensura de Po-

sesión y anexo confeccionado por el Agrimensor 

César Lucaioli ( Exte. 0584 002578 2011- aproba-

do por Dirección General de Catastro de Córdo-

ba el 13/7/2011) , se encuentra ubicado en zona 

urbana de la ciudad de Marcos Juárez, Pedania 

Espinillos, Departamento Marcos Juárez,provin-

cia de Córdoba,  en Circunscripcion 03 Seccion 

02  Manzana 022 Parcela 012  según consta en 

nomenclatura catastral provincial, en el sector 

norte de manzana 022, en intersección de ca-

lles  Los constituyentes, Florentina Rosa y 19 de 

octubre de la ciudad de Marcos Juárez, cuyas 

medidas lineales deben comenzar a contarse 

desde el vértice C del plano, siendo este el punto 

ubicado a 68,20 mts. rumbo Norte del mojón es-

quinero correspondiente a la intersección de ca-

lle Florentino Rosa y Av Intendente Loinas ( ruta 

nac 9) coincidente con el vértice de la parcela y 

a partir del vértice C, se deben contar 56,66 mts. 

con rumbo norte, lindando  con calle Florentino 

Rosa hasta llegar al vértice B-  Luego con rumbo 

oeste, considerándose este el frente del inmue-

ble y formando un ángulo de 90°37´58” con el 

anterior lado, se debe contar una distancia  de 

122,26 mts. y linda con calle Los constituyentes, 

hasta llegar la vértice A. Luego con rumbo sur y 

formando un ángulo de 91° 29´02” con la anterior 

línea, se deben contar 57,85 mts, hasta llegar al 

vértice D y linda con calle 19 de octubre. Desde 

allí y con rumbo Este  y formando un ángulo de 

87°58´30” con la referida línea, se deben contar 

124,39 mts. hasta retormar al vértice C, lindando 

con parcela 9 de Walter Luis Codato, Mario Al-

berto De Ricco y Maria Gabriela Chesta, parcela 

11 de José Luis Bengoechea, parcela 3,4,5,6 de 

Carmelo Spadaro y parcela 7 de Diego Mateucci 

y Sebastián Spadaro, formando con el  segmen-

to C-B un ángulo de 89°54´30”, encerrando una 

superficie total de  7062 m2 y se encuentra em-

padronado ante Dirección General de Rentas de 

Córdoba en cuenta 190200884641-

15 días - Nº 388272 - s/c - 09/08/2022 - BOE

VILLA DOLOES.- En autos “AROLA LUIS MA-

NUEL – USUCAPION” (Expte. 1582452), que 

tramitan por ante este Juzgado C. C. y C. de 1º 

Inst. y 1º Nom. Sec. 1º de Villa Dolores, se ha dic-

tado la siguiente resolución SENTENCIA NUME-

RO: 68.- VILLA DOLORES, 20/05/2022.- Y VIS-

TOS: … Y CONSIDERANDO: … RESUELVO1) 

Hacer lugar a la demanda instaurada en todas 

su partes y, en consecuencia, declarar adquiri-

do por prescripción veinteñal al Sr. Luis Manuel 

Arola, Argentino, D.N.I. Nº 7.979.384, C.U.I.T. Nº 

20-07979384/2, nacido el día 19 de mayo del 

año 1944, de estado civil viudo de María Delia 

Troncoso Bonet, con domicilio en calle Carmelo 

Bonet, esquina Nicolás Ortiz, de la Localidad de 

Villa de Las Rosas (CP 5885), (datos denuncia-

dos el 03/02/2022) en el porcentaje del cien por 

ciento (100%), el derecho real de dominio (artí-

culos 1887 -inc. a- y 1941 del C.C.C.), sobre el in-

mueble que se describe como: “Una fracción de 

terreno urbano ubicada entre las calles Nicolás 

Ortiz, Edelmiro Oviedo, Guillermo Luige y Calle 

Pública, en el lugar denominado “Las Caleras”, 

de la Municipalidad de Villa de Las Rosas, Pe-

danía Las Rosas, Departamento San Javier, de 

esta Provincia de Córdoba; partiendo del vértice 

noreste designado como A se miden hacia el sur 

138,99 metros (lado A-B) hasta llegar al punto B; 

desde allí hacia el oeste se miden 82,46 metros 

(lado B-C) hacia el oeste hasta el punto desig-

nado por C, formando un ángulo de 87°13’en B; 

desde C hacia el norte se miden 50,47 metros 

(lado C-D) hasta el punto designado como D, 

formando ángulo de 92°05’en C; desde D hacia 

el este se miden 35,20 metros (lado D-E) hasta 

el punto E, formando un ángulo de 92°24’en D, 

desde E hacia el norte se miden 81,50 metros 

(lado E-F) hasta llegar al punto F, formando un 

ángulo de 267°38’ en E; desde F hacia el este 

se miden 45,67 metros (lado F-A) hasta llegar al 

punto A de partida, quedando formados los án-

gulos de 93°10’en F y 87°30’ en A., todo lo que 

hace una superficie de Ocho Mil Ciento Setenta 

y Cuatro Metros con Seis Centímetros Cuadra-

dos (8.174,06 mts2.-). COLINDA: al norte con 

Calle Pública (sin nombre) (lado F-A), al este con 

calle Edelmiro Oviedo (lado A-B), al sur con calle 

Guillermo Luige (lado B-C) y al oeste en el lado 

C-D con calle Nicolás Ortiz y en parte también 

con María Delia Troncoso de Arola en los lados 

D-E y E-F, al norte y oeste respectivamente”, todo 

según Plano de Mensura confeccionado por el 

Ingeniero Civil Jorge A. Hanisch, Mat. Nº 2270/1, 

y debidamente aprobado por la Dirección Gene-

ral de Catastro de la Provincia de Córdoba, se-

gún Expte. Prov. N° 0033- 83827/2004 de fecha 

29 de Setiembre de 2.005 que fuera rectificado y 

actualizado con fecha 08 de agosto de 2012 (ver 

fs. 104/105).- El inmueble objeto de usucapión, 

conforme plano de mensura para Juicio de Usu-

capión y su Anexo aprobado por la Dirección Ge-

neral de Catastro el 08 de Agosto de 2.012, bajo 

el Expte. Prov. N° 003383827/2004 (fs. 104/105), 

“afecta parcialmente la parcela 4, Dominio: Dº 

29366, Fº 37919, Aº 1966 (HOY MAT 1673827), 

Titular: Abel Barrionuevo (hijo), Nº Cuenta: 2902-

0433507/7 y la parcela 6, Dominio: Dº 26883, 

Fº31547, Aº 1951, Titular: José Modesto Gon-

zález, Nº Cuenta: (no consta)”, y según informe 

N° 7024 (fs. 66) del Departamento de Tierras 

Públicas surge:“1º Que consultados los archivos 

obrantes en esta Repartición, no aparecen afec-

tados derechos fiscales de propiedad.- 2º Que 

verificada la información suministrada por el pro-

fesional interviniente en función de las copias de 

los asientos de dominio agregadas en autos y en 

el Expte. Nº 0033-083827/2004, el inmueble que 

se pretende usucapir se inscribe en el Registro 

General de la Provincia afectando parcialmen-

te los dominios que se anotan al Nº 29366, Fº 

37919 del año 1966 (HOY MAT 1673827) a nom-

bre de Abel Barrionuevo (hijo) y al Nº 26883, Fº 

31547 del año 1951 a nombre de José Modesto 

González, sin que pueda asegurarse la subsis-

tencia del dominio.- 3º Que la fracción inscripta 

a nombre de Abel Barrionuevo (hijo) se empa-

drona en Cuenta Nº 2902-0433507/7 a nombre 

de su titular dominial, con domicilio tributario en 

Paraná 3275 2º Piso, Ciudad Autónoma de Bue-

nos Aires, o calle pública s/n Villa Las Rosas, en 

tanto que la fracción inscripta a nombre de José 

Modesto González no se encuentra empadro-

nada”.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 el 

día 15 de Enero de 2004.- 3) Ordenar la publica-

ción de edictos en el “Boletín Oficial” y en un dia-

rio local por el término de diez (10) días a interva-

los 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° 640 

del 05/06/2019, a cuyo fin ofíciese.- 5) Ordenar la 

inscripción del presente decisorio en el Registro 

General de la Propiedad de la Provincia de Cór-

doba (art. 789 del C. de P.C) y cumplidas las de-
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más formalidades de ley, oportunamente, oficiar 

a los fines de la inscripción preventiva. - 6) Im-

poner las costas por el orden causado (artículo 

130 -in fine- del C.P.C.C.).- 7) Diferir la regulación 

de los honorarios de los letrados intervinientes, 

Ab. José Luis Pérez, Mat. Prof. 6/165 y Ab. Oscar 

Mercau, Mat. Prof. 6/118, 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. 

Dra. CUNEO Sandra Elizabeth, Juez de Primera 

Instancia. Of. 28/06/2022.

10 días - Nº 392250 - s/c - 12/08/2022 - BOE

El JUZ.CIV.COM.CONC.Y FLIA. 1°NOM. S.1 

- COSQUÍN, provincia de Córdoba, Juzgado 

a cargo del Dr. MACHADO Carlos Fernando, 

ha resuelto lo siguiente, en autos PROLAND 

S.A. - USUCAPIÓN - MEDIDAS PREPARATO-

RIAS PARA USUCAPIÓN - Expte. 6821797” se 

ha dictado la siguiente resolución:COSQUIN, 

16/06/2022. Agréguese. Atento lo solicitado y 

las constancias de autos admítase. Dése al pre-

sente el trámite de juicio ORDINARIO. Cítese y 

emplácese al demandado  MARCKETING SO-

CIEDAD ANÓNIMA COMANDITA POR ACCIO-

NES, a los domicilios que surgen de autos para 

que en el término de DIEZ días comparezca a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de 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 Provin-

cia, a la Municipalidad respectiva y a los colin-

dantes 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 desconoz-

ca el domicilio, publíquense edictos en el Bole-

tín 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 incom-

parecencia 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. Co-

lóquese 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 úl-

timo 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 actora el diligenciamiento 

del oficio.- Texto Firmado digitalmente por: MA-

CHADO Carlos Fernando, JUEZ/A DE 1RA. INS-

TANCIA - ALDANA Gabriela Elisa, SECRETA-

RIO/A JUZGADO 1RA. INSTANCIA. INMUEBLE 

A USUCAPIR: según matrícula, es designado 

como: “FRACCIÓN DE TERRENO: Ubic. en la 

Localidad de La Falda, Ped. San Antonio, Depto. 

PUNILLA, en el lugar denominado LA MUYUNA, 

que según Planilla n° 20574 se designa como 

MANZANA O 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, correspon-

de Cuenta depto. 23 Ped. 2 Nro. 3125101 DV 0 

(230231251010) y Nomenclatura URBANA Dpto. 

23 Ped. 2 Pueblo 25 Circ. 16 Sec. 5 mza. 17 Parc. 

001 PH 0 - (23-02-25-16-05-017-001-000). (OS 

N° 12/2018). Oficina del 09/08/2019; M. NOCIO-

LO”. Inscripto en el RGP a nombre de MARCKE-

TING SOCIEDAD ANÓNIMA COMANDITA POR 

ACCIONES, en Mat. N° 1678132, Número de 

Cuenta 230231251010, nomenclatura catastral 

23-02-25-16-05-017-001, parcela 561302354585, 

Siendo poseedor PROLAND SA.

10 días - Nº 393197 - s/c - 09/08/2022 - BOE

El Sr. Juez Civ. y Com. de 1° Inst. y 5a Nom 

de Córdoba Cap., en autos caratulados “DIAZ, 

DANIEL HUMBERTO- USUCAPION- EXP-

TE. N° 9927012” cita a los que se consideren 

con derecho sobre el inmueble del inmueble 

inscripto a la MATRICULA F.R. NRO. 105.617, 

NOMENCLATURA CATASTRAL: 11-01-011629-

014003, empadronado al número de Cuenta 

11-01-1635184-6 de la Dirección General de 

Rentas de la Provincia y que conforme Plano de 

Mensura se describe como Parcela ubicada en 

departamento CAPITAL, municipio CORDOBA, 

lugar PARQUE LICEO TERCERA SECCION, 

calle y número JUAN ZORRILLA DE SAN MAR-

TIN N°:1730, Designado como Parcela 032 que 

mide y linda: Partiendo del esquinero SO, vérti-

ce A, con Angulo de 90°00’00” con rumbo norte 

hasta el vértice B, mide 30.00mts. (Línea A-B), 

colindando con Parcela 002, Matrícula F°R°: 

0135338, N° cta.: 11011635183/8, a nombre de 

DIAZ JULIO CARLOS; desde el vértice B con 

Angulo 90°00’00” hasta el vértice C, mide 11.00. 

(Línea B-C), colindando con CALLE JUAN ZO-

RRILLA DE SAN MARTIN; desde el vértice C 

con Angulo de 90°00’00” hasta el vértice D, mide 

30.00mts. (Línea C-D), colindando con la parcela 

004, F°:22693 A°:1955, N° cta.: 11011635185/4, 

a nombre de ESTABLECIMIENTO FIVE SA 

AGROPECUARIA Y FORESTAL; desde el vér-

tice D con Angulo 90°00’00” hasta el vértice 

A, mide 11.00mts. (Línea D-A), colindando con 

la parcela 006, Matrícula F°R°: 69836, N° cta.: 

11011635187/1, a nombre de HERRERA LUIS 

ALEJO GONZAGA y VILLARREAL CARLOTA 

ROSA y la parcela 028, Matrícula F°R°: 0514111, 

N° cta.: 11011635209/5, a nombre de VELAS-

QUEZ DORA ANGELICA, encerrando una Su-

perficie de 330.00m2., que se trata de prescribir 

para que en plazo de veinte días subsiguientes 

al vencimiento de la publicación de edictos com-

parezcan a estar a derecho, tomar participación 

y deducir oposición bajo apercibimiento. Fdo. 

MONFARRELL Ricardo Guillermo,  JUEZ- RA-

MELLO Ileana, SECRETARIA. Cba, 13/04/2022.

10 días - Nº 395388 - s/c - 16/08/2022 - BOE

La Sra. Jueza de 1ª Instancia y 6ª Nom. en lo Ci-

vil y Com. de Córdoba, hace saber que en autos 

caratulados MEJIAS ALCIRA BEATRIZ – USU-

CAPION – MEDIDAS PREPARATORIAS PARA 

USUCAPION Exp.  6939414  mediante sentencia 

noventa y seis del 30 de mayo del 2022 se ha 

resuelto hacer lugar a la demanda de usucapión 

promovida por la Sra. Alcira Beatriz Mejías, DNI 

10.545.566, y  declararla titular del derecho real 

de dominio sobre el inmueble descripto como un 

lote de terreno con todo lo edificado, clavado, 

plantado y adherido al suelo que contiene, ubica-

do en Barrio Colón de la Municipalidad Capital, 

siendo el terreno parte del lote veinticinco de la 

manzana tres de dicho barrio y mide seis metros 

cincuenta centímetros de frente al este sobre la 

calle Ambrosio Funes, por dieciocho metros de 

fondo, o sea ciento diecisiete metros cuadrados 

lindando al Norte y Sur con lote veinticinco de 

la manzana tres; formando parte del mismo lote 

veinticinco al Este con calle Ambrosio Funes; al 

Oeste con parte del lote también de la manzana 

tres y cuyo dominio consta a nombre de Juan 

Schnell al N° 18731 F° 22301 año 1958.” Dicho 

inmueble se encuentra inscripto en el Registro 

General de Provincia en la matrícula nº 1.666.116 

(11), Designación catastral: 11-01-01-02-31-013-

028, número de cuenta 11-01-0649807-5 Desig-

nación oficial: PTE LOTE 025 de la MANZANA 

3. Cba, 21 de JULIO de 2022. Sec. Nota Paula

10 días - Nº 395940 - s/c - 25/08/2022 - BOE

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 Alber-

to 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 
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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 REYNAL 

y LLAURO (Mat. 197.952) y sus sucesores y/o 

herederos; 7)- Héctor Maximiliano Carlos REY-

NAL y LLAURO y/o sus sucesores y/o herederos, 

8)-Jorge Enrique Carmelo REYNAL y LLAURO 

(Mat. 251.195); 9)-Jaime Arturo Prudencio REY-

NAL y LLAURO (Mat. 259.345) y sus sucesores 

y/o herederos; 10)-Elena Rosalía Margarita REY-

NAL 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 REY-

NAL (Mat. 4.351.198), 18)-Elsa Elvira Mercedes 

LLAURO y REYNAL (Mat. 4.351.197), y 19)-To-

dos 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 Ca-

tastro, Delegación Villa María, el 28/07/2016, 

(Expte. Prov. 0033-097367/2015)- se describe 

como “Un lote de terreno ubicado en el lugar de-

nominado “Quintas de La Colonia Santa Paula” 

antes “María Soledad”, Pedanía Chucul, Depar-

tamento Juárez Celman, Pcia. de Córdoba, de-

signado como Lote N° 357518-406277, Parcela 

N° 357518-406277, que consta de las siguientes 

medidas: al Nor-Este: lado A-B, partiendo del vér-

tice “A” con ángulo de 89°57´17´´, hacia el vérti-

ce “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, partien-

do 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 CUADRA-

DOS. Linda: al Nor-Este: con camino público; al 

Sur-Este: con calle pública; al Sur-Oeste: con ca-

lle pública, al igual que en su lado Nor-Oeste. Los 

límites de la posesión se encuentran materiali-

zados 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.) 

en la Matrícula N° 1.376.974 (18) de titularidad 

registral, en condominio y en las proporciones 

que seguidamente se detallan de los Sres.: 

José Cayetano Edelmiro (8/88), Catalina Paula 

Genara (8/88), Rosa Ester Maura (8/88), Paula 

María Juana (8/88), Juan José Francisco (8/88), 

Martín Justo Cipriano (8/88), Héctor Maximilia-

no Carlos (8/88), Jorge Enrique Carmelo (8/88), 

Jaime Arturo Prudencio (8/88), Elena Rosalía 

Margarita (8/88), Ana Paula Antonia (1/88), Car-

los 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 Merce-

des (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 Nomencla-

tura Catastral Provincial: Depto.: 18, Ped.: 03, 

Parcela: 357601-406227 –parcela afectada- y N° 

18-03-357518-406277 –parcela asignada-, De-

signación oficial: Lote N° 28. Empadronado en la 

Dirección General de Rentas de la Pcia. de Cór-

doba (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 compa-

rezcan a estar a derecho en estos autos caratu-

lados “RUBIOLO Nancy Carolina y otras – Usu-

capión (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, Pe-

nal Juvenil y Faltas de la Ciudad de Morteros, 

Dra. Alejandrina Lía Delfino, en autos: “PONCE, 

JORGE ISMAEL.- USUCAPIÓN- MEDIDAS 

PREPARATORIAS PARA USUCAPIÓN” (Expte. 

N° 2097925, Secretaría Nº 1), ha resuelto: “SEN-

TENCIA NUMERO: 126.- Morteros, 16/06/2022.- 

Y VISTOS:...-Y CONSIDERANDO:...- RESUEL-

VO: I) Hacer lugar a la demanda de usucapión 

entablada, declarar adquirido el dominio me-

diante prescripción y en consecuencia recono-

cer al Sr. Jorge Ismael Ponce, argentino, DNI N° 

08.567.453, CUIL N° 20-08567453-7, mayor de 

edad, casado y domiciliado en calle Serafín Res-

ta N° 28 de la ciudad de Morteros (Cba.),propie-

tario del inmueble correspondiente al Número de 

expediente Administrativo iniciado en Dirección 

General de Catastro, cuyo Plano de Mensura 

de Posesión fue aprobado con fecha 26/02/2014 

mediante Exp. Prov. Nº 0589-007177/2013 y la 

descripción del inmueble según plano es: Una 

fracción de terreno ubicado en el Departamen-

to San Justo (Prov. Dpto. 30); Pedanía Libertad 

(Prov. Ped. 01), localidad ciudad de Morteros ( 

Prov. Pblo 41), (Prov.: 02); (Municipal C.: 02 calle 

Dorrego N° 1454), (Prov. S.: 03, Municipal S. 03; 

Prov. MZ.:006, Munic. Mz.:006), Manz.: 6 Lote 18, 

(Prov.Parc.: 018, Municipal Parc.: 018); Afectacio-

nes Registrales Dominio N° 29926 F° 45906 T° 

184 A° 1972, Titulares Juan Riberi, N° de..Cuen-

ta 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 Morte-

ros, 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 forma-

do 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. respecti-

vamente, haciendo una superficie total de 400,00 

m2.- Esta fracción de terreno linda: al SE con ca-

lle 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 ca-

lle Dorrego N° 1452 de la ciudad de Morteros 

(Flia. Ocampo) y se encuentra empadronada en 

la Cuenta N° 3001-31767327.- El dominio cons-

ta inscripto en el Reg. Gral. de la Prop. Bajo el 

N° 29926 F° 45906 T° 184 A° 1972.- II) Hágase 

saber la presente por edictos a publicarse en el 

Boletín Oficial de la Pcia. y diario La Voz de San 

Justo, por el término de ley. III) Líbrese oficio al 

Registro General de la Propiedad y a la Dirección 

General de Rentas a los fines de su inscripción. 

IV) Costas a cargo de la parte actora. Diferir la re-

gulación de honorarios de la Dra. Elvira Colombo 

para cuando exista base para ello. Protocolícese, 

hágase saber y dése copia.- Fdo.: Alejandrina L. 

Delfino, Jueza.- Gabriela A. Otero, Secretaria.-”

10 días - Nº 396154 - s/c - 09/08/2022 - BOE

EXPEDIENTE: 9954336 - GUZMAN, MARIA 

BEATRIZ - USUCAPION - MEDIDAS PREPARA-

TORIAS PARA USUCAPION. RIO SEGUNDO, 

11/05/2022. Habiéndose cumplimentado los re-

quisitos establecidos por los arts. 780 y 781 del 

CPCC: admítase la demanda de Usucapión, a 

la que se imprimirá trámite de juicio ORDINA-

RIO.  Cítese a la demandada, Sra. Rosa Mon-

toya y/o sus herederos para que en el plazo de 

tres días comparezca a estar a derecho bajo 

apercibimiento de rebeldía.   Cítese a los que se 
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consideren con derecho al inmueble objeto de 

la usucapión que se describe como “Un Lote de 

Terreno, que es parte del Lote 12 de la Manzana 

28, ubicado al Norte de la vía férrea de Laguna 

Larga, Pedania Pilar, Departamento Río Segun-

do, Provincia de Córdoba, compuesto de Nueve 

metros con veinticinco centímetros sobre calle 

Arturo M. Bas por veintiocho metros de fondo, lo 

que hace una Superficie total de DOSCIENTOS 

CINCUENTA Y NUEVE METROS CUADRADOS 

y linda: al Sud-Oeste con calle Arturo M. Bas; al 

Nor-Este con resto del mismo lote cedido a Es-

teban Daniel Guzmán; al Nor-Oeste calle Velez 

Sarsfield y al Sud Este con Baliani, Yolanda Ca-

talina y Gaviglio Ermes Lorenzo. El inmueble se 

encuentra empadronado en mayor superficie, en 

la D.G.R. con el N° de Cuenta 27-06-0339922-3 

con Nomenclatura catastral 27-06-09-01-01-026-

001” por edictos que se publicarán por diez días 

a intervalos regulares en un período de treinta 

en el Boletín Oficial y diario local para que en el 

término de veinte días contados desde la 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 inmue-

ble para que en el término de tres días tomen 

conocimiento del juicio y si considerasen afec-

tados sus derechos soliciten participación como 

demandados (art. 784 del CPCC.). Líbrese pro-

videncia 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 car-

tel 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 anota-

ción de Litis. Además y atento Escritura N° 2, ad-

junta con fecha 24/02/2022, acompañe informe 

de inhibición de bienes de la cedente.-   Texto 

Firmado digitalmente por: ALFIERI DAVID Lu-

cila Del Valle PROSECRETARIO/A LETRADO. 

Fecha: 2022.05.11.-  DIAZ BIALET Juan Pablo 

JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA Fecha: 2022.05.11.

10 días - Nº 396364 - s/c - 19/08/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1° Inst. y 7° Nom. en lo Civ. Y 

Com., sec. 14, de la ciudad de Rio Cuarto, en 

autos “BRITOS ALEJANDRO- USUCAPION-ME-

DIDAS PREPARATORIAS PARA USUCAPION- 

EXP. 8578297”, cita y emplaza a Alejandro Miroli, 

y/o a quienes se consideren con derecho sobre 

el inmueble inscripto bajo la Mat. 1817610, de-

signado como Lote 5 de la Manzana 26, ubica-

do en Colonia Pueyrredon, Pedanía La Cautiva, 

Departamento Rio Cuarto, Provincia de Córdoba, 

que mide 20 metros de frente al oeste, por 50,00 

metros de fondo con una superficie total de 1000 

metros cuadrados, linda: al oeste, con calle públi-

ca; al norte con Lotes A y C; al este, con lote 6 y 

al sud con lote 8; para que dentro del término de 

veinte días comparezcan a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía. Asimismo se cita a 

los colindantes: Norma Teresa Diaz, Suc. De 

Encarnación Moreno y Miguel Buais, en calidad 

de terceros para que en el término ya expresado 

comparezcan a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de Ley. Cítese a los Sres. Marcelo Dioni-

sio Bidondo y Silvana Cristina Fea, en calidad de 

terceros conforme art. 784 inc. 3 CPCC (según 

informe emitido por la Dirección General de Ren-

tas y por registrar conexión eléctrica conforme 

informe CEYAL, respectivamente), para que en 

el termino de veinte días comparezcan a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de Ley. Rio Cuarto, 

6 de julio de 2022. Fdo: SANTIAGO BUITRAGO 

(Juez)- GALIZIA VERONICA ANDREA (Prose-

cretaria Letrada).

10 días - Nº 396513 - s/c - 26/08/2022 - BOE

La Sra. Juez del Juz.1° Ins. C. C. Conc. Flia. Ctrol, 

Niñez y Juv, Pen. Juvenil y Faltas de la Cdad. de 

Las Varillas, Dra. Carolina MUSSO, Secretaría 

a cargo del Dr. Mauro Nicolás CORDOBA, sito 

en calle San Martín N° 22, en autos caratulados: 

“VISCONTI Paulina y otros – USUCAPIÓN – ME-

DIDAS PREPARATORIAS PARA USUCAPIÓN” 

(Expte. Nº 1340662), ha dictado la siguiente reso-

lución: LAS VARILLAS, 30/06/2022. … admítase 

la demanda de Usucapión, … cítese a la Provin-

cia de Córdoba y a la Municipalidad de la Ciudad 

de Las Varillas para que en el plazo de tres días 

comparezcan a estar a derecho en el carácter de 

demandados, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Cítese en la calidad de terceros interesados a los 

colindantes, para que comparezcan en un plazo 

de cinco días, haciendo saber que su incompare-

cencia hará presumir que la demanda no afecta 

sus derechos. Notifíquese… A los fines de citar 

a todos aquellos que en forma indeterminada 

se consideren con derechos sobre el inmueble, 

que se describe como: “una fracción  de terreno 

ubicada en la ciudad de Las Varillas, Pedanía 

Sacanta, Departamento San Justo,  Provincia de 

Córdoba, según plano de mensura  confecciona-

do por la Ingeniera Civil Vilma Cavagliato, M.P. 

1284/7, se  designa lote 33 de la manzana 47 y 

mide:  cinco (5) metros de frente al Sud-Este  so-

bre calle Güemes, contados a partir de los 52,50 

ms. hacia el  Sud-Oeste de la esquina Este de la 

manzana 47 por cincuenta (50)  metros de fondo 

con una superficie total de doscientos cincuenta  

metros cuadrados (250 ms. cdos.), lindando al 

Sud-Este con calle Güemes, al Sud-Oeste con 

la parcela 18 de Tercilio Biscaysaqui y Edi An-

gela Bossana de Biscaysaqui, al Nor-Oeste en 

parte con la parcela 20 de Nelson Luis Sacavino 

y en parte con la parcela 5 de Celestino Galia-

no y  Ramona Constancia Prado de Galiano y 

al Nor-Este con la parcela  16 de sucesores de 

Angel Alfredo Ferrero”- SITO EN CALLE GÜE-

MES N° 150 DE LA CIUDAD DE LAS VARILLAS, 

Provincia de Córdoba; publíquense edictos en el 

Boletín oficial y en el diario La Voz del Interior, 

debiendo contener las especificaciones del art. 

783 ter del CPC, por diez veces y a intervalos 

regulares dentro de un período de treinta días.... 

Notifíquese. Firmado: MUSSO Carolina (JUEZ); 

ALVAREZ Guadalupe (PROSECRETARIA). 

10 días - Nº 396608 - s/c - 02/09/2022 - BOE

El sr Juez Civil y Comercial de 23 Nom. de la 

ciudad de Córdoba a cargo del Dr. Manuel E. 

Rodiguez Juarez secretaria Unica en los autos 

caratulados EXPEDIENTE SAC: 10320683 - 

ROSALES, RICARDO - USUCAPION ha resuel-

to:  CORDOBA, 08/07/2022.— Agréguese oficio 

diligenciado ante el Registro General de la Pro-

piedad, con noticia. Atento constancias de actua-

ciones y proveyendo al escrito inicial: Habiendo 

cumplimentado los requisitos establecidos por 

los art. 780 y 781 del CPC, admítase la deman-

da de Usucapión, la que se tramitará como juicio 

ordinario. Cítese y emplácese a los demandados 

para que en el plazo de veinte días comparezcan 

a estar a derecho, bajo apercibimiento de rebel-

día a cuyo fin publíquese los edictos en el Boletín 

y diario autorizado de la localidad más próxima 

a la ubicación del inmueble, sin perjuicio de las 

notificaciones a practicarse en los domicilios de-

nunciados y en los términos prescriptos por los 

art. 783 del CPC. Cítese y emplácese a los colin-

dantes, a la Provincia de Córdoba, Municipalidad 

del lugar de ubicación del inmueble si corres-

pondiere y a quienes se consideren con derecho 

sobre el inmueble que se trata de usucapir, en 

el mismo plazo anteriormente expresado, a fin 

de que comparezcan a pedir participación como 

demandados, bajo apercibimiento. Líbrese oficio 

a los fines de la colocación del cartel indicador 

en el inmueble (art. 786 del CPC) y exhíbase 

además el edicto pertinente en la Municipalidad 

de Córdoba. Notifíquese. Atento lo dispuesto por 

el art. 1905 del CCCN., líbrese oficio a los fines 

de la Anotación de Litis.-Fdo Rodriguez Juarez 

Manuel Esteban Juez Gonzalez Veronica Ceci-

lia Prosecretaria Letrada . El inmueble objeto de 

usucapion se describe lote de terreno ubicado en 

Barrio las Palmas sobre calle Arrecifes con nu-

meración Municipal 478 designado como parte 

de lote TRES de la Manzana TRES cuya nomen-

clatura catastral es 1101010622004003 con una 

superficie de terreno de 280.84 mts cuadrados 

encontrándose 242,76 m2 edificados , afectan-



65BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CIX - TOMO DCXCII - Nº 160
CORDOBA, (R.A.), MARTES 9 DE AGOSTO DE 2022

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBAJUDICIALES2a “Las Malvinas son argentinas”

do parcialmente la matricula 3375 siendo titular 

registral la Sra Jury Lucia Fatima desde el año 

1989 siendo sus colindantes al Oeste el lote 2 

Mza 3 mat 128046 propiedad de ALVA RAQUEL 

ARGENTINA DNI 12.560.044 con domicilio se-

gún informe del Registro Electoral Pje Ricardo 

Day 4517 Las Palmas Córdoba, y al SUR con 

resto de la parcela 3 de la mza 3 . Descripcion 

catastral lote ubicado en Bº Altos de santa Ana 

de la localidad e Córdoba Pedania Capital desig-

nado como lote 10 manzana 03 y se describe 

como parcela de cuatoro lados que mide: partien-

do del Vertice A con angulo de 90º00’con rumbo 

sudoeste hacia B, LadoA-B:11,90 metros y linda 

con calle Arrecifes ;a partir de B con un ángulo 

de 90º00’con rumbo Noroeste hacia C ,lado B-C 

23,60 metros, lindando con resto de parcela 03 

M.F.R. 3372 cuyo titular es Jury Lucia Fatima , a 

partir de C con un angulo de 90º00’ con rumbo 

Noreste hacia D, LADO c-d 11,90 metros, linda 

con parcela 02 -LOTE 02 M.F.R. 128046 DE Alva 

Raquel Argentina, CUENTA Nº 11010999607/6,a 

partir de D con un angulo de 90º00’ con rumbo 

sudeste hacia A, alado D-A 23,60 metros y linda 

con calle Ricardo day . Encerrando una superfi-

cie de 280,84 m2

10 días - Nº 396879 - s/c - 10/08/2022 - BOE

El señor Juez de 1ª Inst. Multiple – Sec. C. C. C. 

C. y Flia. a cargo de la Dra. Troncoso de Gigena, 

Fanny Mabel, en autos: “POSE, JOSE MARIA 

– USUCAPION- MEDIDAS PREPARATORIAS 

PARA USUCAPION Expte: 2678237” cita y em-

plaza al colindante DAVID GOMEZ o sus suce-

sores, y a quienes se consideren con derecho al 

inmueble que se trata de usucapir, para que en 

el término de veinte días comparezcan a estar a 

derecho a los fines y bajo los apercibimientos del 

art. 784 del C.P.C.C..- El inmueble al que se re-

fiere 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 ochocien-

tos diez metros cuadrados con cuarenta y un 

decímetros cuadrados), Constituido por un polí-

gono irregular de 15 vértices y lados, con las si-

guientes 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 rum-

bo 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’; se-

gundo 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, Ex. 003-76.377/1979, Cta. Nº 2802-

1.901.846/3, Sin dato de Dominio y en parte con 

Parcela S/ Designación, Propiedad de Rubén 

Javier Roig y María Alejandra Saenz, Dº1.195 

Fº2.002 Tº9 Aº1994, Cta. Nº 2803-0.143.438/6. 

Sureste: en parte con Parcela S/ Designación, 

Propiedad de Carmen Agüero, Dº59 Fº41vto Tº1 

Aº1915, Cta. Nº 2803-0.142.852/1, Ocupado por 

David Gómez y en parte con Calle Vecinal. Su-

roeste: con Parcela S/ Designación, Propiedad 

de Carmen Agüero, Dº59 Fº41vto Tº1 Aº1915, 

Cta. Nº 2803-0.142.852/1, Ocupado por David 

Gómez y en parte con Parcela S/ Designación, 

Propiedad de Clara Andrea Dekeuckelaere, 

Dº27.546 Fº34.012 Tº137 Aº1960, Cta. Nº 2803-

0.694.7922/6, Ocupado por Francisco Brito. El 

inmueble se encuentra inscripto en el Registro 

de la Propiedad Inmueble de la Provincia de 

Córdoba por conversión a folio Real en Matricu-

la 1.579.733 – San Alberto (anteriormente Dº59 

Fº41 vta. Tº1 Aº1.915 - Protocolo de San Alberto) 

a nombre de Carmen Agüero, empadronado en 

la Dirección General de Rentas en Cta. Nº 2803-

0142852/1; y Dº27.546 Fº34.012 Tº137 Aº1.960, 

a nombre de Clara Andrea Dekeuckelaere, em-

padronado en la Dirección General de Rentas 

en Cta. Nº 2803-0694792/6. Todo de conformi-

dad 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 Ma-

bel- Secretario/a Juzgado 1ra Instancia. CURA 

BROCHERO, 07/07/2022. Fdo. : AGUIRRE de 

CASTILLO, Silvana de las Mercedes PROSE-

CRETARIO/A LETRADO.

10 días - Nº 393978 - s/c - 12/08/2022 - BOE

En los autos caratulados “EXPEDIENTE SAC: 

1827747 - BIANCHI, NILDA ROSA - USUCA-

PION - MEDIDAS PREPARATORIAS PARA 

USUCAPION” que tramitan ante el juzgado 

C.C.C de 1º Inst. y 2º Nom. de Marcos Juárez, 

Secretaria Única, se ha resuelto citar y empla-

zar a los sucesores de los Sres. Antonio Ortiz 

y Juana Gallardo, como así también a todas 

aquellas personas que en forma indeterminada 

se consideren con derechos sobre el inmueble 

que se trata de usucapir y que infra se descri-

be, para que, en el término de veinte (20) días, 

a contar de la última publicación, comparezcan 

a estar a derecho, bajo apercibimiento de rebel-

día.  El inmueble cuya usucapión se pretende se 

describe como: FRACCION DE TERRENO que 

se describe como PARTE NORTE del SOLAR 

UNO de la MANZANA SESENTA, que mide 30m 

de Norte a Sur, por 15,38m de Este a Oeste, lin-

dando, al Norte, con SOLAR 6; al Sud, con la 

mitad sud del SOLAR 1; al Este, con calle San 

José; y al Oeste con SOLAR 2. Nomenclatura 

Catastral: 1902180103017006, Nº de Cuenta 

DGR Nº 190200909678, con una superficie de 

461,40 m2. Matricula F.R. Nº 1.425.230. Se pu-

blican edictos en el Boletín Oficial y en el diario 

Sudeste de Bell Ville, por diez veces, a intervalos 

regulares en un período de treinta días. Fdo. Dr. 

Amigó Aliaga, Edgar – Juez.

11 días - Nº 396913 - s/c - 31/08/2022 - BOE

En autos “SHIRD SAS - Usucapión – Medi-

das Preparatorias para Usucapión Expte Nº 

3599866” que tramitan por ante este Juzgado 

Civil, Comercial y Conciliación de 1º Instancia 1º 

Nominación de Villa Dolores, Córdoba, Secreta-

ría Nº 1 a cargo del Dr. Gustavo José Rodríguez, 

se ha resuelto citar y emplazar a quienes se con-

sideren con derecho al inmueble que se trata de 

prescribir, ubicado en Av. Presidente Arturo Illia 

esquina Miguel de Azcuénaga, de la ciudad de 

Villa Dolores, Dpto. San Javier, Pedanía Dolores, 

Provincia de Córdoba, 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 Villa 

Dolores, a la Provincia de Córdoba en la Perso-

na del Sr. Procurador del Tesoro, a Suc. De Juan 

Cruz Zalazar (titular de cuentas) y los colindan-

tes Wolmer Daniel García, Félix Leandro Flores, 
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Andrés Ramón Gómez, Marta Julia Gómez y/o 

sus sucesores, Juan Nicolás Gómez, José Luis 

Gómez, Cruz Cinecio Oviedo y por plano a Al-

berto Ernesto de Dios y Edith Mabel Ramos para 

que dentro del término precitado comparezcan 

a estar a derecho y tomar participación en éstos 

autos dentro del mismo término, todo bajo aperci-

bimiento de ley.- Descripción del inmueble a usu-

capir:Una fracción de terreno con todo lo edifica-

do, clavado, plantado y demás adherido al suelo 

que contenga, ubicada en Av. Presidente Arturo 

Illía esquina Miguel de Azcuénaga, de la ciudad 

de Villa Dolores, Dpto. San Javier, Pedanía Dolo-

res, Provincia de Córdoba, designado como Lote 

Cien, que cuenta con las siguientes medidas y 

ángulos: Partiendo del vértice “1” con una direc-

ción Sureste, con un ángulo en dicho vértice de 

54°51´y una distancia de 80,95 metros llegamos 

al Vértice “2”, a partir de 2, con un ángulo interno 

de 64° 48´, lado 2-3 de 137,77 metros; a partir de 

3, con un ángulo interno de 54° 42´, lado 3-4 de 

86,25 metros, a partir de 4, con ángulo interno 

de 104° 31´, lado 4-5 de 40,32 metros; a partir 

de 5, con un ángulo interno de 261°08´, lado 5-1 

de 19,75 metros, encerrando una superficie de 

SEIS MIL TREINTA Y Expediente SAC 3599866 

UNO CON NOVENTA Y TRES METROS CUA-

DRADOS (6031,93M2) y linda con: El lado 1-2, 

con calle Miguel de Azcuénaga, lado 2-3 con 

Av. Presidente Arturo Illía, lado 3-4, con Parcela 

6, MFR 354.965, de Alberto Ernesto de Dios y 

Edith Mabel Ramos; lados 4-5, con parcela sin 

designación catastral de Félix Leandro Flores, 

F°13.815, A° 1942, Cuenta N° 2901036898/6, 

Expte Prov. N° 0033-0908787/1986 y con Parce-

la 3, F°32.597 A° 1954 de Cruz Cinecio Oviedo, 

lado 5-1, con parcela 3, F° 32.567 A° 1.954 de 

Cruz Cinecio Oviedo. NO AFECTA DOMINIO- 

AFECTA CUENTA 29010466086-3 a nombre de 

Suc. De Juzn Cruz Zalazar. Fdo. Dra. María Ra-

quel Carram: Prosecretaria Letrada Villa Dolores 

(Córdoba), OFICINA, 25 de julio de 2022.- 

10 días - Nº 396923 - s/c - 22/08/2022 - BOE

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 PREPARA-

TORIAS 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 Loren-

zo Benavidez  y sucesores de Ricardo Narcizo 

Benavidez y a todos los que se consideren con 

derechos sobre el inmueble que se trata de usu-

capir  inscripto en el Registro General de La Pro-

vincia en la Matrícula N°1.121.446 para que en el 

plazo de veinte días comparezcan a estar a dere-

cho en el presente juicio bajo apercibimiento de 

rebeldía. SAN FRANCICO, 02/05/2022.- CASTE-

LLANI Gabriela Noemi-LAVARDA Silvia Raquel.-

11 días - Nº 397008 - s/c - 30/08/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst y 45° Nom en lo Civ y 

Com de Córdoba, en los autos caratulados 

“GIMENEZ, MARTIN RAFAEL - USUCAPION 

- MEDIDAS PREPARATORIAS PARA USUCA-

PION - 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 tomen 

conocimiento del juicio, pidan participación como 

demandados en el plazo de veinte días subsi-

guientes 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. Cíte-

se 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 in-

mueble que se trata de usucapir se describe así: 

Lote de terreno ubicado en Villa Arguello, Dpto. 

Capital, desig. como lote TRES de la manz.SE-

TENTA 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 Nor-

berto Polinori N° 6737 (esquina Juan Manuel Bo-

reu) — Bº Villa Arguello de la Ciudad de Córdoba.

10 días - Nº 397060 - s/c - 02/09/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1ra. Instancia y 41ra. Nominación 

en lo Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba, 

Dr. Roberto Lautaro Cornet en los autos caratu-

lados: “ORDOÑEZ GONZALEZ, Antonio - Usu-

capión - Medidas preparatorias para usucapión 

(Expte. n° 10058793)”, que se tramitan por ante 

ese tribunal a su cargo, secretaría a cargo de la 

autorizante; cita y emplaza a los demandados 

Juan Martins Viegas, Líbero Remo Pisati, María 

de los Ángeles Videla, Jose María Videla, Ho-

racio Videla e Inés María Videla para que en el 

término de tres días comparezcan a estar a de-

recho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cita tam-

bién a los colindantes Juan Martins Viega, Líbero 

Remo Pisati, Horacio Raul Videla, Jorge Rodolfo 

Villar y Cattaneo, Hebe Lidia Cattaneo, Julio Sa-

lomón Villalba, Carmen Vanesa Lopez y Ximena 

Chantal Bonnano Lescano para que comparez-

can en un plazo de tres días, haciendo saber 

que su incomparecencia hará presumir que la 

demanda no afecta sus derechos. Cita, además, 

a las personas que se consideren con derecho 

sobre el inmueble objeto de este juicio para que 

en el plazo de treinta días comparezcan a estar 

a derecho, bajo apercibimiento. Descripción del 

inmueble: Una fracción de terreno situada en ca-

lle Discépolo s/nº, Bº Villa Diaz de la ciudad de 

Unquillo, Pedanía de Río Ceballos, Departamen-

to Colón, Provincia de Córdoba, que es de forma 

irregular y se designa como lote 100 de la man-

zana III, siendo sus medidas y colindancias: par-

tiendo del vértice 1, con rumbo Sud-Este y ángulo 

interno de 90°02´10´´, lado 1-2 de 20 metros que 

linda al Nor-Este con calle Discépolo; desde el 

vértice 2, con ángulo interno de 89°57´50´´, lado 

2-3 de 48,85 metros que linda al Sud-Este con 

Parcela 4; desde el vértice 3, con ángulo interno 

de 113°08´5´´, lado 3-4 de 21,75 metros que lin-

da al Sud-Oeste con Parcelas 10, 11 y 12; desde 

el vértice 4, con ángulo interno de 66°51´05´´ y 

cerrando la figura, lado 4-1 de 57,38 metros que 

linda al Nor-Oeste con Parcela 12 y 1, todo lo 

que hace una superficie total de 1.062,15m2.- La 

nueva nomenclatura catastral asignada a este 

inmueble es: 1304490101012100 y éste afecta 

de manera total a los lotes 14 (parcela 002) y 

15 (parcela 003), ambos de la manzana III, que 

están empadronados en la Dirección General 

de Rentas en las cuentas nº 1304-0914962-7 y 

1304-0914963-5, respectivamente, siendo en la 

actualidad sus propietarios y titulares registrales 

Juan Martins Viegas, Libero Remo Pisati y Ho-

racio Raul Videla, cuyo dominio consta inscripto 

en el Registro General de la Provincia en el Folio 

48894 del Año 1976.-

10 días - Nº 397117 - s/c - 29/08/2022 - BOE

BELL VILLE, 27/07/2022.-  En los autos caratu-

lados “EDIFICAR IDEAS S.R.L.-USUCAPION” 

Expte. 10582488, que se tramitan ante el Juzga-

do de 1ª Instancia en lo Civil, Comercial y Conci-

liación de 2ª Nominación, Secretaría Nº 3, a car-

go de la Dra. Ana Laura Nueva, se cita y emplaza 

a quienes se consideren con derecho al inmue-

ble que se pretende usucapir y terceros interesa-

dos para que en el plazo de veinte (20) contados 

a partir de la última publicación (conf.  art.  165 

del CPC) comparezcan a estar a derecho tomen 

participación y deduzcan oposición bajo aperci-

bimiento de ley. El inmueble se describe según 

plano de mensura de posesión, confeccionado 

por el Ingeniero Civil Arturo L. Grossi, MP1889/x, 

aprobado por la Dirección Gral. de Catastro en 

Expte. 0033-118930/82020 del19/01/2021, como 

Parcela ubicada en Departamento Unión, Peda-

nía Bell Ville, Municipio Bell Ville, lugar Bell Ville, 

Provincia de Córdoba, se designa LOTE 102, de 

la Manzana Catastral 021, se describe: Parcela 
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de 4 lados, que partiendo del esquinero Sureste, 

Vértice“1”, con ángulo interno 90º00’, y rumbo Su-

roeste, hasta Vértice “2” (línea 1-2), mide 2.85 m, 

colindando con calle Córdoba; desde el Vértice 

“2”, con ángulo interno 90º00’ hasta el Vértice “3” 

(línea 3-2) mide 65,00 m., colindando con par-

cela 020, Propiedad de Elena Rivas de Fattore, 

MFR 161.174; desde el Vértice “34”, con ángulo 

interno 90º00’, hasta el Vértice24” (línea 3-4) 

mide 2,85 m, colindando con parcela 013, propie-

dad de Ivana del Valle Zuffolo, MFR 1.312.236, 

desde el Vértice “4” con ángulo interno 90º00’, 

hasta el Vértice inicial (línea 4-1) mide 65 m., co-

lindando con parcela 0189, propiedad de Edificar 

Ideas S.R.L, MFR 1.603.137, cerrando la figura 

con superficie de ciento ochenta y cinco me-

tros veinticinco decímetros  cuadrados.  Cuenta 

D.G.R.36-03-4235727-6; Nomenclatura D.G.Ca-

tastro 0303040203021068.//// Según informe del 

registro general de la provincia, no registra ante-

cedente de dominio.- Texto Firmado Digitalmente 

por: NIEVA Ana Laura, SECRETARIA.

10 días - Nº 397240 - s/c - 29/08/2022 - BOE

El sr. Juez titular del Juzgado de  Primera Instan-

cia y Cuadragésima Primera Nominación  Civil y 

Comercial de la ciudad de Córdoba (sito en calle 

Caseros nº 551, Subsuelo s/ Bolivar, Córdoba, 

Capital); Sec. Dra. Lucía M. Halac Gordillo, en 

autos “RAMALLO, Juan Carlos –USUCAPION 

– MEDIDAS PREPARATORIAS PARA USUCA-

PION” (expte 6245427) cita y emplaza a la de-

mandada Elida Bardaji de Rolieri, con domicilio 

informado en Anchorena nº 1246, C.A.B.A. para 

que en el plazo de veinte (20) días comparezca 

a estar a derecho, bajo apercibimiento de rebel-

día. Cítese a todos los que se consideren con 

derecho sobre el inmueble de que se trata, por 

edictos que se publicarán por diez (10) veces 

a intervalos regulares dentro de un período de 

treinta (30) días en el Boletín Oficial y diario de 

la ciudad de Córdoba a elección, y en el Boletín 

Oficial de la C.A.B.A. (atento que la demandada 

registra su último  domicilio en Capital Federal), 

para que en el plazo de veinte (20) días com-

parezcan a estar a derecho, bajo apercibimiento 

(arts. 783 y 783 ter, CPCC). El término de com-

parendo se computará a partir de la última publi-

cación. Cítese en la calidad de terceros interesa-

dos a la Provincia de Córdoba, a la Municipalidad 

de Unquillo y a los colindantes denunciados, 

Carlos Porfirio Ramallo, con domicilio informado 

en Los Gladiolos nº 2173, Buenos Aires y/o calle 

Jorge Luis Borges nº 94, Unquillo, Pcia de Cba;  

Estela Susana Ramallo con domicilio informado 

calle Jorge Luis Borges nº 94, Unquillo, Pcia de 

Cba,y Francisco Veloso y/o sus Sucesores, con 

domicilio informado en C.C. nº 50, Lomas del Mi-

rador, Buenos Aires y/o calle Amberes nº 1688, 

Buenos Aires, y a los usuarios informados Suce-

sión Indivisa de José Antonio Pizarro Diaz, con 

domicilio informado en General Juan Lavalle nº 

1537, Piso 8, Dpto. H, C.A.B.A. y Estela Susana 

Ramallo con domicilio informado calle Jorge Luis 

Borges nº 94, Unquillo, Pcia de Cba, para que en 

el plazo de veinte (20) días comparezcan a estar 

a derecho, haciéndoles saber que su incompare-

cencia hará presumir que la demanda no afecta 

sus derechos (art. 784, CPCC).  El inmueble se 

describe como un lote de terreno sin edificación, 

sito sobre calle pública (hoy calle Leopoldo Lu-

gones s/n), designado como LOTE Nº 33 de la 

MANZANA “P” del plano de Villa San Miguel, 

en la ciudad de Unquillo, Pedanía Río Ceballos, 

Departamento Colón, Provincia de Córdoba, 

con las siguientes medidas y colindancias 17,82 

mts. de frente al Sud, lindando con calle pública 

(hoy calle Leopoldo Lugones); 17,80 mts. en su 

contrafrente al Norte, lindando con propiedad de 

Silviardo Loza (hoy por apertura de la calle Jor-

ge Luis Borges, con dicha arteria); 66,08 mts. en 

su costado Este, lindando con el lote 34; y 65,24 

mts. en su costado Oeste, por donde linda con 

el lote 32; todo lo que forma la superficie total de 

1.168,75 mts2 (mil ciento sesenta y ocho metros 

setenta y cinco decímetros cuadrados). inscrip-

to bajo Matrícula 1197526 (13), cuenta D.G.R. 

130420644281,Nomen Catast. Provincial 13-04-

49-01-01-058-033-000, cuenta Municip. Unquillo  

nº 010472 y Nomen Catast. Municipal 13-04-49-

01-01-058-033.00000.0.- 

10 días - Nº 397242 - s/c - 29/08/2022 - BOE

En los autos caratulados:”GUTIERREZ, MARIO 

VICTOR - USUCAPION-MEDIDAS PREPARA-

TORIAS PARA USUCAPION, Expte 7267597 

que se tramitan por ante el JUZGADO de 1RA 

INSTANCIA MÚLTIPLE SEC.C.C.C Y FLIA DE 

CURA BROCHERO, Secretaría a cargo de 

la Dra. Troncoso Fanny Mabel se ha dictado 

la siguiente resolución: CURA BROCHERO, 

09/05/2022. Agréguese el informe que se adjun-

ta. Téngase por iniciada la presente demanda de 

declaración de dominio por usucapión a la que se 

le imprime el trámite de juicio ordinario conforme 

lo prescripto por el art. 782 del C. de P.C. Cítese 

y emplácese a Eloísa Bernahola de González o 

sus sucesores y a quienes se consideren con 

derecho al inmueble, objeto del presente juicio 

para que dentro del término de treinta días com-

parezcan 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 trami-

tación 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. ESTIGA-

RRIBIA José María :Juez de 1RA Instancia- Dra. 

AGUIRRE Silvana De Las Mercedes :Prosecre-

taria Letrada. El inmueble se encuentra determi-

nado en el plano de mensura que fue confeccio-

nado por el Ingeniero civil Mario Alberto Heredia 

y visado por la Dirección General de Catastro, 

Expediente 0033-106.207/2017 del ocho de fe-

brero de 2018, se describe como lote terreno 

edificado ,según plano de Mensura, ubicado ca-

lle 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 ca-

tastralmente como lote N°494242-308479 ,De-

partamento 28- Pedanía 03- Hoja 203 Parcela 

494242-308479 y consta de las siguientes medi-

das y linderos Partiendo del esquinero noroeste 

designado como 1 y partiendo con rumbo este , 

lado 1-7 con longitud de 30,00 m, hacia el vérti-

ce 7 y con ángulo interno de 100º 38` 17” y par-

tiendo 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 

norte ,lado 14-1 con longitud de 91.67´ m hacia el 

vértice 1, cerrando el polígono, con ángulo inter-

no 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 propieta-

rio desconocido y al Oeste con propietario des-

conocido ,afecta parcialmente al lote, ubicado en 

la localidad de San Lorenzo, Pedanía Tránsito, 

Departamento San Alberto, provincia de Córdo-

ba, que mide y linda ciento sesenta y nueve me-

tros 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 
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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 ca-

lle 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 -

7 días - Nº 397365 - s/c - 30/08/2022 - BOE

EDICTO. COSQUIN, 09/03/2021 En autos, 

“MONTERO, ALBERTO y OTRO S/ MEDIDAS 

PREPARATORIAS – USUCAPIÓN (Expte. nº 

802981)”, que se tramitan por ante este Juzgado 

1º Inst. y 1º Nom. CIV. FAM., SEC. 1 - COSQUÍN, 

se ha resuelto citar y emplazar a la demandada: 

ROSARIO ASCASUBI Ó ASCASUBY DE PO-

BLETE E ISIDRO POBLETE, a sus sucesores: 

Sres. ASENCIO OSCAR POBLETE, VICENTE 

FERRER POBLETE, Sra. LEONOR IRENE ó 

IRENE POBLETE DE ALTAMIRANO, Sra. JUS-

TINA POBLETE DE ARIAS, Sra. ELDA AZUCE-

NA POBLETE DE ALDERETE y Sr. JUAN CAR-

LOS OLMOS y a los colindantes Sres: Sergio 

Montero, Arturo Ahumada, José Dalindo Abregú, 

Ana María Garro de Portella, en calidad de terce-

ros 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 pla-

zo de 20 días subsiguientes al vencimiento de 

la publicación de edictos comparezcan a estar 

a derecho, tomar participación y deducir oposi-

ción, bajo apercibimiento a cuyo fin publíquen-

se edictos por 10 veces en 30 días en el B.O. y 

diario a determinarse. El Inmueble que se trata 

de usucapir es: Una fracción de terreno que se 

ubica en la Ciudad de Cosquín, Pedanía Rosa-

rio, Departamento Punilla, Provincia de Córdoba, 

sobre calle Amadeo Sabattini que mide y linda: 

doce metros setenta centímetros al Norte, sobre 

calle Amadeo Sabattini; igual medidas al Sud con 

calle Florencio López y Arturo Ahumada; Treinta 

y Ocho metros con Treinta y siete Centímetros 

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. Designa-

ción Catastral: Circ.26-Sec.01-Mza.114-Parc.32 

y empadronada en la Cuenta nº 2303-18932846 

en la Dirección General de Rentas de la Provincia 

de Córdoba a nombre de Rosario Ascasubi ó As-

casuby 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 opor-

tuna se le adjudique un número de inscripción 

(matricula) correspondiente. Declaración Jurada 

Catastral Expediente nº 1320-0033-64227/77, 

a nombre de Rosario Acasubi de Poblete, per-

teneciente 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 ofí-

ciese. 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 pá-

rrafo 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: MA-

CHADO 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 PREPARATO-

RIAS 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 presen-

te el trámite de juicio ORDINARIO, a cuyo fin, 

cítese y emplácese al demandado JULIO JOSÉ 

MANHART, L.E 7.637.134, para que comparez-

can a estar a derecho en las presentes actuacio-

nes 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 elec-

ción de amplia circulación en la provincia auto-

rizados por el T.S.J., debiendo asimismo noti-

ficarse 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 edic-

tos 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 exhi-

birse 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 párra-

fo: 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 digitalmen-

te por: MARTOS Francisco Gustavo, JUEZ/A 

DE 1RA. INSTANCIA - CHIARAMONTE Paola 

Elizabeth PROSECRETARIO/A LETRADO. IN-

MUEBLE 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 lin-

da: 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 nom-

bre 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.

10 días - Nº 397954 - s/c - 02/09/2022 - BOE

EDICTO: El Señor Juez de Primera Instancia 

Civil, Comercial, Conciliación y Familia N° 2, 

Secretaría N° 3 de la ciudad de Cosquín, en 

los autos: “ESCODA, RODRIGO - USUCAPIÓN 

- MEDIDAS PREPARATORIAS PARA USUCA-

PION Exp. 8894849”, ha dispuesto citar a los 

herederos del demandado Sr. JUAN VENANCIO 

SANCHEZ, MI 87785 para que comparezcan a 

estar a derecho en las presentes actuaciones en 

el termino de 20 días bajo apercibimiento de re-

beldía. 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 a los que se 

consideren con derecho sobre el inmueble que 

se trata de prescribir, que se identifica como: 

Lote de Terreno ubicado en el Departamento 

PUNILLA, Pedania DOLORES, Ciudad de LA 

CUMBRE, designado como LOTE 102 de la 

MANZANA 32. Mide y linda, partiendo desde el 

vértice A hasta el vértice B, con rumbo Este, 4.13 

mts, con Resto de Parcela 23, de Juan Venancio 

Sanchez, FR 1053509, No Cta. 23-01-0099563/3; 

desde el vértice B, con un ángulo de 185o47’ 

hasta el vértice C, 10.74mts, con Resto de Parce-

la 23, de Juan Venancio Sanchez, FR 1053509, 

No Cta 23-01-0099563/3; desde el vértice C, con 
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un ángulo de 84o21’ hasta el vértice D, 31.14 

mts, con Resto de Parcela 23, de Juan Venancio 

Sanchez, FR 1053509, No Cta 23-01-0099563/3; 

desde el vértice D, con un ángulo de 94o05’ has-

ta el vértice E, 14.84 mts, en  parte con Resto 

de Parcela 23, de Juan Venancio Sanchez, FR 

1053509, No Cta 23-01-0099563/3 y parte con 

Av Córdoba; desde el vértice E, con un ángulo de 

85o57’ hasta el vértice A, 31.15 mts, en parte con 

parcela 25 de Oscar Villafañe y Lucía Margarita 

Rodríguez, FR408926, NoCta 23-01-1533311/4 y 

en parte con parcela 29 de Federación Argentina 

de Trabajadores de Luz y Fuerza, FR 425021 y 

FR 425022, No Cta 23-01-1657695/9; quedando 

cerrado el polígono en el vértice A con un ángulo 

de 89o50’; todo lo que encierra una Superficie 

de 459.07m2. Inscripto en el Registro General 

de la Provincia a nombre de SANCHEZ JUAN 

VENANCIO, a la Matrícula 1053509 (23)-No-

menclatura Catastral N° 2301291003032016 

Cuenta N° 230100995633; 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 edic-

tos por 10 veces en 30 días en el B.O. y diario 

a determinarse.- Fdo: Dr. MARTOS Francisco 

Gustavo Juez; Dra. CHIARAMONTE PAOLA E. 

Prosecretaria.- Cosquín, 02/02/2022.

10 días - Nº 397984 - s/c - 18/08/2022 - BOE

El Sr. Juez de Primera Instancia en lo Civil, 

Comercial de 51° Nominación de la Ciudad de 

Córdoba, Secretaria Única, en autos caratula-

dos“ALVARELLOS,Enrique Raúl - USUCAPION 

– MEDIDAS PREPARATORIAS PARA USUCA-

PION- EXPEDIENTE N°5344328”,se ha dicta-

do la siguiente resolución: AUTO NUMERO: 77. 

CORDOBA, 10/03/2022. Y VISTOS: … Y CON-

SIDERANDO: … RESUELVO: 1) Hacer lugar ala 

aclaratoria solicitada de la Sentencia Número 5 

de fecha 11/02/2021 y en consecuenciaagregar 

en los VISTOS: “Conforme surge de autos el 

número de expediente que da origen al edificio 

que nacen las unidades de PH es el, expedien-

te DGC Nº 0033-007893/1986 y losnúmeros de 

expedientes que surge del plano de mensura 

de posesión de los P.H. 45 y 69 son: a) P.H. 45 

EXPTE. PROVINCIAL 0033-49907/2009 (fecha 

de aprobación 29/04/2010) y Expediente SAC 

5344328 - Pág. 2 / 4 - Nº Res. 77 P.H. 69 EXPTE. 

PROVINCIAL 0033 49915/2009 (fecha de apro-

bación 29/04/2010).” 2) Rectificar en el resuelvo 

el apartado 1) el cual quedaría redactado de la 

siguiente manera: “1.- Hacer lugar a la demanda 

de usucapión promovida por el Sr. Enrique Raúl 

Alvarellos DNI10.542.220 y, en consecuencia, 

declararlo titular del derecho real de dominio 

sobre elinmueble obtenido mediante prescrip-

ción adquisitiva, individualizado, según título: de-

partamento ubicado en calle Santa Rosa y San 

Martín 263, capital, Edificio Florencia II.Unidad 

funcional 69, posiciones :04-219, con una super-

ficie cubierta propia de 39, 47 metros cuadrados. 

De acuerdo al plano de PH agregado al Fº 8114. 

Porcentual: 0,384%. Inscripto en la matrícula 

301.369/069 (11); y según plano de mensura: 

ubicación y designación: departamento ubicado 

en calle San Martín Nº 263, Departamento Capi-

tal, Unidad funcional Nº 69, PH 69, ubicada en 

el 4º piso, posición 219, Superficie: 39,47, por-

centaje de copropiedad: 0,384%; colindantes; Al 

Norte: posición 220-unidad 70, departamento “A” 

piso 4, de propiedad de Noemí Edita Turchetti; 

al Sur: posición 218- unidad 68, departamen-

to “C” piso 4, de propiedad de Mónica Cristina 

Kasslatter; al Este vacío; al Oeste con superficie 

cubierta común, posición 102; Designación ca-

tastral provincial: Dep: 11, Ped: 01, Pueblo: 01, 

C: 04, S: 02, M: 049, P: 045: PH:069; Designa-

ción catastral municipal: D: 04, Z:02 , Mz: 049, 

P: 045, PH:069; Antecedentes registrales: Afecta 

en forma total la parcela 45, PH 69, inscripta en 

la matrícula 301.369/069, a nombre de Florencia 

S.A; Cuenta N° 11-01-2229258-4.Número de ex-

pediente provincial conformeplano de mensura 

de posesión 0033-49915/2009 (fecha de apro-

bación 29/04/2010).”. 3)Rectificar en el resuelvo 

el apartado 2) el cual quedaría redactado de la 

siguiente manera: “2.Hacer lugar a la demanda 

de usucapión promovida por el Sr. Enrique Raúl 

Alvarellos DNI10.542.220, y, en consecuencia, 

declararlo titular del derecho real de dominio so-

bre elinmueble obtenido mediante prescripción 

adquisitiva, individualizado según título:departa-

mento ubicado en calle San Martín esq. Santa 

Rosa, depto. capital, Edificio FlorenciaII. Unidad 

funcional 45, posiciones: 02-97. Con superficie 

cubierta propia de 42 metros 24Expediente SAC 

5344328 - Pág. 3 / 4 - Nº Res. 77dms cdos. De 

acuerdo al plano de P.H agregado al Fº 8114. Por-

centaje: 0,411. Inscripto a lamatrícula 301.369/45; 

y según plano de mensura: ubicación y designa-

ción: departamentoubicado en calle Santa Rosa 

Nº 31, departamento Capital, unidad funcional 

Nº 45, PH Nº 45, posición 97, ubicado en el 2º 

piso, Superficie: 42,24; porcentaje de copropie-

dad: 0,411%;  colindantes; Al Norte, vacío; al Sur 

con superficie cubierta común – posición 98; al 

Este, posición 96- unidad 44, de propiedad de 

los Sres. Peñaloza Manuel Alberto y Peñaloza 

Luis Eduardo, departamento “C”; al Oeste: po-

sición 99- unidad 46, departamento “A”, de pro-

piedad de Florencia S.A; Designación catastral 

provincial: Dep: 11, Ped: 01, Pueblo: 01, C: 04, 

S: 02, M: 049, P: 045: PH:045; Designación ca-

tastral municipal: D: 04, Z:02 , Mz: 049, P: 045, 

PH:045; Antecedentes registrales: Afecta en 

forma total la parcela 45, PH 45, inscripta en la 

matrícula 301.369/045, a nombre de Florencia 

S.A; Cuenta N° 11-01- 2229234-7; Número de ex-

pediente provincial conforme plano de mensura 

de posesión0033-49907/2009 (fecha de aproba-

ción 29/04/2010)” 4) Certifíquese por Secretaría 

en el Protocolo de Sentencias, la existencia del 

presente decisorio. PROTOCOLÍCESE,HÁGASE 

SABER Y DESE COPIA. - Firmado: Gustavo An-

drés Massano. Juez.

10 días - Nº 398011 - s/c - 18/08/2022 - BOE

En los autos caratulados “EXPEDIENTE SAC: 

1827747 - BIANCHI, NILDA ROSA - USUCA-

PION - MEDIDAS PREPARATORIAS PARA 

USUCAPION” que tramitan ante el juzgado 

C.C.C de 1º Inst. y 2º Nom. de Marcos Juárez, 

Secretaria Única, se ha resuelto citar y empla-

zar a los sucesores de los Sres. Antonio Ortiz 

y Juana Gallardo, como así también a todas 

aquellas personas que en forma indeterminada 

se consideren con derechos sobre el inmueble 

que se trata de usucapir y que infra se descri-

be, para que, en el término de veinte (20) días, 

a contar de la última publicación, comparezcan 

a estar a derecho, bajo apercibimiento de rebel-

día.  El inmueble cuya usucapión se pretende 

se encuentra ubicado en la ciudad de Leones, 

Pedanía Espinillos, Provincia de Córdoba y se 

describe en el Registro General de la Provincia 

como: FRACCION DE TERRENO que se distin-

gue como PARTE NORTE del SOLAR UNO de 

la MANZANA SESENTA, que mide 30 metros de 

Norte a Sur, por 15,38 metros de Este a Oeste, 

lindando: al Norte, con SOLAR 6; al Sud, con la 

mitad sud del SOLAR 1; al Este, con calle San 

José; y al Oeste con SOLAR 2. Se encuentra 

inscripto a la Matricula F.R. Nº 1.425.230. En la 

Dirección General de Catastro de la Provincia 

de Córdoba, y conforme Informe del art. 781 del 

C.P.C, el inmueble se designa según Plano como 

Lote 33 de la Manzana 60 con una superficie de 

461,40 metros cuadrados. Nomenclatura Ca-

tastral: 1902180103017006, Nº de Cuenta DGR 

Nº 190200909678. Domicilio Fiscal: San José 

Nº 633 – CP: X2594COM – LEONES – COR-

DOBA. Colindancias: SUDESTE: con calle San 

José; NORESTE: con Parcela 21, Lote “D” de la 

Manzana 60, empadronada en cuenta Nº 1902-

1561618/9 a nombre de CAO JUAN EDUARDO 

Y OTRO; NOROESTE: con Parcela 23, Lote 2 

“B” de la Manzana 60, empadronada en cuenta 

Nº 1902-1563065/3 a nombre de SUCESION IN-

DIVISA DE GARRONE PEDRO ESTEBAN; SU-

DOESTE: con Parcela 34, Lote 34 de la Manzana 

60, empadronada en cuenta Nº 1902-4093735/6 
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a nombre de GARRONE JORGE E. Se publican 

edictos en el Boletín Oficial y en el diario Sudeste 

de Bell Ville, por diez veces, a intervalos regula-

res en un período de treinta días. Fdo. Dr. Amigó 

Aliaga, Edgar – Juez.

11 días - Nº 398206 - s/c - 05/09/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1a Inst. en lo Civ., Com. Conc. 

y Familia de 1a. Nominación con asiento en la 

ciudad de Rio Segundo. Dr. Diaz Bialet Juan Pa-

blo –Juez –Secretaría a cargo del Dr. Ruiz Jorge 

Humberto, en los autos caratulados “Capdevila 

Centeno, Sebastián Enrique - Usucapión - me-

didas Preparatorias  para Usucapión, expediente 

8877389; cita mediante edictos a publicar por 

diez veces con intervalos regulares en un perío-

do de treinta días a quienes se consideren con 

derechos, para que deduzcan oposición dentro 

de los seis días subsiguientes al vencimiento 

del plazo del período últimamente indicado, bajo 

apercibimiento de ley, sobre el inmueble que se 

intenta usucapir a saber: : LOTE 511702-399257, 

ubicado en camino T 171-11 s/n en Pedanía Ca-

seros, DEPARTAMENTO SANTA MARIA, que 

posee las siguientes medidas: Partiendo del vér-

tice “A” con ángulo interno de 88º00’ con dirección 

Sud-Este, el lado A-B mide 66,29 m;  del vértice 

B, con ángulo interno de 178º22´ con dirección 

Sud-Este, el lado BC mide 343,20m; del vértice 

C, con ángulo interno de 89º 24’ con dirección 

Sud-Oeste, el lado C-D mide 325º 40m; del vérti-

ce D, con ángulo interno de 90º12’ con dirección 

Nor-Oeste,  el lado D-E mide 368,09m; del vérti-

ce E, con ángulo interno de 98º23’ con dirección 

Nor-Este, el lado E-F mide 231,22m; del vértice 

F, con ángulo interno de 175º39’con dirección 

Nor-Este, el lado  F-A mide 92,14m cierra el po-

lígono que tiene una superficie de DOCE HEC-

TAREAS, SEIS MIL SETECIENTOS  SESENTA 

METROS CUADRADOS (12 Ha 6760m2). Linde-

ros: Los lados A-B y B-C con Parcela 2132-4473 

a nombre de Masin Javier Eduardo, ocupado por 

Silvia Campana. – El lado C-D, colinda en parte 

con Parcela 2131-4473 a nombre  de Valvasori 

Dante Dino  y en parte con Parcela 2131-4374 

a nombre de Valvasori Dante Dino. El lado D-E, 

colinda con resto de la Parcela 2132 sin desig-

nación a nombre de Herz Antonio, ocupado por 

Hector Antonio Campana y los lados E-F y F-A, 

colindan con camino T171-11.  Afecciones Re-

gistrales S/plano: Parcela 2131 -s/d – Afección: 

Parcial – Dominio: 221, Fº 144 vto, Tº 1, año 

1922 – Dpto Santa María – Punto Primero – Ti-

tular: Hertz, Antonio – Cuenta: 3103-027220004 

CONSTA DOMINIO de inmueble en MATRICU-

LAS 1 .749.408 y 1.749.980; Nomenclatura Ca-

tastral Provincial N° 310300000000000003G. 

RIO SEGUNDO, 27/06/2022. Agréguese. Pro-

veyendo al escrito de demanda: Por presentado 

por parte y con el domicilio procesal constituido. 

Admítase. Dése al presente el trámite de jui-

cio ordinario. Téngase presente la documental 

acompañada. Atento el fallecimiento del Sr. An-

tonio Herz cítese y emplácese a sus herederos 

a fin de que en el término de veinte (20) días a 

contar desde el último día de publicación compa-

rezcan a defenderse o a obrar en la forma que 

les convenga, bajo apercibimiento de rebeldía, a 

cuyo fin denuncie la actora nombre y domicilio 

de los mismos si los conociere y diligencie ofi-

cio al Registro de Juicios Universales a fin de 

poner en conocimiento si existe declaratoria de 

herederos iniciada a nombre del causante. Pu-

blíquense edictos citatorios en los términos del 

art.165 del C.P.C. Cítese en la calidad de terce-

ros interesados a la Provincia, a la Municipalidad 

y a los colindantes  para que comparezcan en 

un plazo de cinco días, haciendo saber que su 

incomparecencia hará presumir que la demanda 

no afecta sus derechos. Notifíquese a los domi-

cilios que constan en autos. Para aquellos que 

en forma indeterminada se consideren con dere-

chos sobre el inmueble, publíquense edictos en 

el Boletín oficial, por diez veces y a intervalos 

regulares dentro de un período de treinta días. 

Exhíbanse los edictos en la Municipalidad co-

rrespondiente a cuyo fin ofíciese. Ofíciese al Sr. 

Oficial de Justicia a los fines de colocar el cartel 

indicativo (art.786 del C.P.C). Fdo: Dr. Diaz Bialet 

Juan Pablo –Juez –Dr. Ruiz Jorge Humberto – 

Secretario.- Rio Segundo 10 días.- 

10 días - Nº 398497 - s/c - 05/09/2022 - BOE

El Juzg. de 1ra. Nom. en lo Civil, Ccial. y Flia de 

la ciudad de Villa Dolores, a cargo del Dr. San-

dra Elizabeth Cuneo, Secretaría N° 2, en autos: 

“RODRÍGUEZ, Viviana Andrea – USUCAPION. 

Expte. Nº 7429227”, se ha dictado la siguiente 

resolución:  “SENTENCIA NÚMERO: 61. VILLA 

DOLORES, 06/06/2022. Y VISTO :…  DE LOS 

QUE RESULTA QUE:…. Y CONSIDERANDO… 

RESUELVO: 1)  .1) Hacer lugar a la demanda 

instaurada en todas su partes y, en consecuen-

cia, declarar  adquirido por prescripción veinteñal 

a la Sra. Viviana Andrea Rodríguez, argentina, 

D.N.I. N° 17.873.683, C.U.I.T. N° 27-17873683-

9, (conforme datos denunciados el 26/04/2022), 

nacida el 22/09/1965, de estado civil casada en 

1ras. Nupcias con Gustavo Oscar Langan, D.N.I. 

N° 14.948.668, con domicilio en calle Sarmiento 

N° 2229, localidad de Marcos Paz, provincia de 

Buenos Aires, en el porcentaje del cien por cien-

to (100%), el derecho real de dominio (artículos 

1887 -inc. a- y 1941 del C.C.C.), sobre el inmue-

ble que se describe como: “ANEXO de la mane-

ra siguiente: “Mensura de Posesión. Poseedor: 

RODRÍGUEZ Viviana Andrea. Ubicación y desig-

nación: Dep.: San Javier, Ped.: Talas, Lugar: Las 

Chacras. Nomenclatura Catastral: 2905-431985-

307469.- Descripción del inmueble: El inmueble 

mensurado es Rural y queda determinado y des-

lindado por el polígono de límites cuyos vértices, 

lados y ángulos son los siguientes: partiendo 

desde el esquinero Noroeste, vértice 1 con direc-

ción Este, rumbo verdadero (1-2)=88°27’11”, con 

un ángulo interno en dicho vértice de 71°36’33” 

y a una distancia de 42.99 m llegamos al vértice 

2; desde este vértice, con un ángulo interno de 

175°31’21” y a una distancia de 32.69 m llega-

mos al vértice 3; desde este vértice, con un án-

gulo interno de 175°58’37” y a una distancia de 

51.57 m llegamos al vértice 4; desde este vértice, 

con un ángulo interno de 83°51’47” y a una dis-

tancia de 60.09 m llegamos al vértice 5; desde 

este vértice, con un ángulo interno de 96°00’24” 

y a una distancia de 49.27 m llegamos al vértice 

6; desde este vértice, con un ángulo interno de 

172°41’35” y a una distancia de 48.76 m llega-

mos al vértice 7; desde este vértice, con un án-

gulo interno de 124°19’43” y a una distancia de 

50.09 m llegamos al punto de partida, vértice 1; 

encerrando una superficie de 6295.79 m²; y linda 

por todos sus lados con Parcela sin designación, 

propiedad de Ramón Gregorio Andrada, resto de 

Dº 61, F° 86, A° 1926, al N° 42 Protocolo de San 

Javier (HOY MATRICULA 1.695.439); ocupado 

por: entre los vértices 1-2-3 por Irineo Quiñones; 

entre los vértices 3-4 con Martínez; entre los 

vértices 4-5 con Rita Andrada; entre los vértices 

5-6-7 con calle privada de uso público; y entre 

los vértices 7-1 con Mirta Blanco”, todo conforme 

el Plano de mensura del inmueble objeto del pre-

sente y su anexo,  suscripto por el Agrimensor 

Marcos Sebastián Etchegoin, visado y aproba-

do por la Dirección General de Catastro, el 28 

de Diciembre de 2017, bajo el Expte. N° 0033-

105536/2017 (fs. 02/03).- El inmueble objeto de 

usucapión, cuenta con la siguiente Ubicación y 

Designación: Dep: San Javier, Ped: Talas, Lote: 

431985-307469 y Nomenclatura Catastral, Dep: 

29, Ped: 05,  Parcela: 431985-307469 y según 

informe DVDDC02-657106112-218, Ref. Exp. 

0033-105536/17 del Departamento de Tierras 

Públicas de la Dirección General de Catastro (fs. 

31) y Plano de Mensura aprobado por la reparti-

ción mencionada con fecha 28/12/2017, obrante 

a fs. 02/03 de los presentes, expresan con rela-

ción al inmueble objeto de autos: “Que resulta-

ría afectado en forma parcial empadronamiento, 

titular, folio y año citados en plano de mensura”. 

Esto es: “AFECTACIONES REGISTRALES: Par-

cial: 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, 
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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 térmi-

no 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 Registro General de la 

Propiedad de la Provincia de Córdoba (art. 789 

del C. de P.C) y cumplidas las demás formalida-

des 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 hono-

rarios 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”.-----OBSERVA-

CIONES: 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

El Sr. Juez en lo Civil, Comercial, Conciliación 

y Familia N° 1, de la ciudad de Cosquín, Pro-

vincia de Córdoba, Secretaria N° 2 a cargo de 

la Dra. Curiqueo, Marcela Alejandra, en autos 

“ANGELILLO MACKINLAY, TOMAS ALBERTO 

- USUCAPION - MEDIDAS PREPARATORIAS 

PARA USUCAPION - (Expte. N° 1131323)”, cita 

y emplaza a los demandados Sres. CAPDEVILA 

de GONZALEZ  María Angélica; GONZALEZ Y 

CAPDEVILA Raúl y NAVARRO VIOLA  Alberto, 

Y/O SUS SUCESORES  para que en el término 

de veinte días subsiguientes al vencimiento de 

la publicación de edictos comparezcan a estar a 

derecho, tomar participación y deducir oposición 

bajo apercibimiento de ley. .Fdo.Dr.Carlos Fer-

nando Machado – Juez – Dra. Gonzalez Conteri 

Maria Pia Prosecretario/a Letrada – Cosquín,      

de Noviembre de 2021.-

10 días - Nº 399003 - s/c - 08/09/2022 - BOE

El Sr. Juez en lo Civil, Comercial, Conciliación  

y Familia N° 1, de la ciudad de Cosquín, Pro-

vincia de Córdoba, Secretaria N° 2  a cargo de 

la Dra. Gonzalez Conteri Maria Pia , en autos 

“ANGELILLO MACKINLAY, TOMAS ALBERTO 

- USUCAPION - MEDIDAS PREPARATORIAS 

PARA USUCAPION - Expte. N° 1131323”, cita y 

emplaza a los demandados Sres. CAPDEVILA 

de GONZALEZ  María Angélica; GONZALEZ Y 

CAPDEVILA Raúl y NAVARRO VIOLA  Alberto, , 

a los colindantes confirmados por la repartición 

catastral Sres. Tosticanelli S.A. - F° 23393/1975, 

Cta. N° 23-01-0.286.190/1, Alberto Dapuente  

y Adelia Perla Alessandro de Dapuente, - F° 

20054/1973, Cta. N° 2301-1.671.672/6, Rafael 

Tadeo López - F° 379/1933, F° 35946/1953, 

F°5379/1960, Cta. N° 2301-0.100.305/7, Ma-

ría Clariza de Tarasido - F° 5300/1990, Cta. N° 

2301-0.100.563/7 a los que se consideren con 

derechos sobre el inmueble que se pretende 

usucapir y sus herederos para que en el término 

de veinte días subsiguientes al vencimiento de 

la publicación de edictos comparezcan a estar 

a derecho, tomar participación y deducir opo-

sición bajo apercibimiento de ley. El inmueble 

a usucapir según plano se describe como:lote 

Urbano ubicado en Cruz Chica, Departamento 

Punilla, Pedanía Dolores, Municipalidad de La 

Cumbre, compuesto de dos parcelas a saber: 

Parcela 42: que mide y linda, al norte una línea 

que partiendo de 1 con un ángulo en 1 de 125 

grados 8 minutos, llega hasta 2 y mide 108.55 

metros ( 1-2=108.55m), con rumbo Suroeste-No-

reste. Al este, desde 2 con un ángulo en 2 de 54 

grados 52 minutos, el lado 2-3 de 179.70 metros 

(2-3=179.70m), con rumbo Noroeste-Suroeste. 

Al sur, línea quebrada de 9 tramos. Desde 3, 

con un ángulo en 3 de 48 grados 2 minutos, el 

lado 3-4 de 4.22 metros (3-4=4.22m), con rumbo 

Sureste-Noroeste; desde 4, con un ángulo en 4 

de 254 grados 41 minutos, el lado 4-5 de 26.89 

metros (4-5=26.89m), con rumbo Noreste-Su-

doeste; desde 5, con un ángulo en 5 de 207 

grados 27 minutos, el lado 5-6 de 14.82 metros 

(5-6=14.82m), con rumbo Noreste-Sudoeste; 

desde 6, con un ángulo en 6 de 166 grados 23 

minutos, el lado 6-7 de 7.36 metros (6-7=7.36m), 

con rumbo Noreste-Suroeste; desde 7, con un 

ángulo en 7 de 69 grados 49 minutos, el lado 

7-8 de 5.46 metros (7-8=5.46m), con rumbo Su-

reste-Noroeste; desde 8, con un ángulo en 8 

de 189 grados 51 minutos, el lado 8-9 de 19.61 

metros ( 8-9=19.61m), con rumbo Sureste-No-

roeste; desde 9, con un ángulo de 241 grados 

24 minutos, el lado 9-10 de 20.76 metros (9-

10=20.76m), con rumbo Este-Oeste; desde 10, 

con un ángulo de 221 grados 45 minutos, el 

lado 10-11 de 22.49 metros (10-11=22.49m), con 

rumbo Noreste-Suroeste; desde 11m con ángu-

lo en 11 de 202 grados 3 minutos, el lado 11-12 

de 4.23 metros (11-12=4.23m), con rumbo No-

reste-Suroeste. Al oeste, desde 12, con ángulo 

en 12 de 18 grados 35 minutos, el lado 12-1 de 

150.25 metros (12-1=150.25m), con rumbo Su-

roeste-Noreste. Lindando: al norte, con parcela 

1613-1909 de Tosticanelli S.A., F° 23393/1975, 

Cta. N° 23-01-0.286.190/1. Al este, con parcela 

1613-1808, de Alberto Dapuente  y Adelia Per-

la Alessandro de Dapuente, F° 20054/1973, 

Cta. N° 2301-1.671.672/6. Al sur, con polígono 

que ocupa el Arroyo Cruz Chica. Al oeste, en 

parte con parcela 8 de Rafael Tadeo López, F° 

379/1933, F° 35946/1953, F°5379/1960, Cta. N° 

2301-0.100.305/7 y en parte con parcela 11 de 

María Clariza de Tarasido, F° 5300/1990, Cta. 

N° 2301-0.100.563/7. El polígono encierra una 

superficie de una hectárea, cuatro mil trescien-

tos setenta y tres metros con cinco decímetros 

cuadrados (1ha 4373.05m2)..Parcela 43: que 

mide y linda, al norte, línea quebrada en 5 tra-

mos. Desde 14, con ángulo en 14 de 62 grados 

7 minutos, el lado 14-15 de 21.99 metros (14-

15=21.99m), con rumbo Noroeste-Sureste; des-

de 15 con ángulo en 15 de 223 grados 9 minutos, 

el lado 15-16 de 21.24 metros (15-16=21.24m), 

con rumbo Suroeste-Noreste; desde 16, con án-

gulo en 16 de 193 grados 37 minutos, el lado 

16-17 de 11.82 metros (16-17=11.82m), con rum-

bo Suroeste-Noreste; desde 17, con ángulo en 

17 de 152 grados 33 minutos, el lado 17-18 de 

2.72 metros (17-18=2.72m), con rumbo Suroes-

te-Noreste; desde 18, con ángulo en 18 de 105 

grados 19 minutos, el lado 18-19 de 7.50 metros 

(18-19=7.50m), con rumbo Noroeste-Sureste. Al 

este, desde 19 con un ángulo en 19 de 131 gra-

dos 58 minutos, el lado 19-20 de 2.66 metros 

(19-20=2.66m), con rumbo Noreste-Suroeste. 

Al sur, línea quebrada de 4 tramos. Desde 20 

con un ángulo en 20 de 138 grados 4 minutos, 

el lado 20-21 de 13.05 metros (20-21=13.05m), 

con rumbo Noreste-Suroeste; desde 21, con 

un ángulo en 21 de 199 grados 11 minutos, el 

lado 21-22 de 12.00 metros (21-22=12.00m), con 

rumbo Noreste-Sudoeste; desde 22, con un án-

gulo en 22 de 142 grados 15 minutos, el lado 22-

23 de 16.30 metros (22-23=16.30m), con rumbo 

Noreste-Sudoeste; desde 23, con un ángulo en 

23 de 149 grados 56 minutos, el lado 23-24 de 

18.00 metros (23-24=18.00m), con rumbo Su-

reste-Noroeste. Al oeste, desde 24, con ángulo 

en 24 de 121 grados 51 minutos, el lado 24-14 

de 9.18 metros (24-14=9.18m), con rumbo Su-

reste-Noroeste. Lindando: al norte, con polígono 

que ocupa el Arroyo Cruz Chica. Al Este, con 

parcela 1613-1808 de Alberto Dapuente y Adelia 

Perla Alessandro de Dapuente, F° 20054/1973, 

Cta. N° 2301-1.671.672/6. Al sur, con parcela 14 

de Tomás Alberto Angelillo Mackinlay, MFR N° 

1.279.336, Cta. N° 2301-0.287.314/4. Al Oeste, 

con parcela 21 de Arturo Eliseo Vázquez, F° 

42346/1981, Cta. N° 2301-0.502.017/7. El polígo-

no encierra una superficie de quinientos treinta 
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y seis metros con cincuenta y nueve decíme-

tros cuadrados (536.59m2).  Expte. N°:0033-

63387/2011. Oficina,    de Noviembre de 2021.-

10 días - Nº 399004 - s/c - 07/09/2022 - BOE

USUCAPION-Se hace saber a usted que en los 

autos caratulados “EXPEDIENTE SAC: 735552 

- DAL LAGO, SERGIO ELIO Y OTRO - USU-

CAPION - MEDIDAS PREPARATORIAS PARA 

USUCAPION”, que tramita por ante el Juzgado 

Civ y Com de 1° Instancia y 4ª Nom., Sec. N°8 

de Rio Cuarto, Se ha dictado la siguiente reso-

lución: “RIO CUARTO, 31/08/2021. Agréguese 

contestación de oficio proveniente del Registro 

General de la Provincia adjuntada. Téngase al 

compareciente por presentado, por parte, en 

el carácter invocado y con domicilio constituido 

a los efectos procesales. A mérito de las cons-

tancias de autos, téngase por cumplimentados 

los requisitos legales previstos. Por iniciada la 

presente demanda de usucapión del inmueble 

de referencia, en contra de los Sucesores de 

Celestino Pacheco, a la que se le imprimirá el 

trámite de juicio declarativo ordinario. Cítese 

y emplácese a quienes se consideren con de-

recho sobre el inmueble denunciado para que 

dentro del término de veinte días comparezcan 

a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley, 

mediante edictos que se publicarán por diez días 

a intervalos regulares en un período de treinta 

días en el Boletín Oficial y diario local Puntal (art. 

152 del C.P.C.C.). De la misma manera cítese y 

emplácese a los colindantes denunciados, en su 

calidad de terceros Sres. Santiago Patricio De-

petris, Arturo Pablo Zonni  y Martin Pablo Zonni 

para que en igual término de días, comparezcan 

a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. 

Dése intervención al Señor Procurador del Te-

soro, como representante legal de la provincia 

y al Municipio de Santa Catalina, en la persona 

del Intendente. Procédase a instalar en un lugar 

visible de este tribunal un ejemplar del edicto ci-

tatorio en la puerta del Juzgado, como asimismo 

líbrese oficio al Sr. Oficial de Justicia a los fines 

de que constate la instalación de un cartel indi-

cativo en el inmueble en cuestión, debiendo con-

tener el mismo todas las referencias acerca de la 

existencia del presente juicio. Notifíquese. FDO: 

PUEYRREDON MAGDALENA (JUEZ), ELIO 

LEONEL PEDERNERA (SECRETARIO)”. OTRO 

DECRETO: “RIO CUARTO, 06/09/2021.—Atento 

lo manifestado por el compareciente en relación 

a advertir un error involuntario en el proveído que 

antecede, rectifíquese el mismo en relación a la 

parte que dice “...en contra de los Sucesores de 

Celestino Pacheco...”, donde debe decir: “... en 

contra de los Sres. BUFARINI DE BERGESIO 

DORA BEATRIZ DNI 1.159.689 y BRITTO PE-

DRO LUCIANO DNI 6.654.656 y contra quienes 

se consideren con derechos sobre los inmuebles 

objetos del juicio...”. Notifíquese el presente jun-

tamente con el proveído de fecha 31/08/2021.- 

FDO: PUEYRREDON MAGDALENA (JUEZ), 

ELIO LEONEL PEDERNERA (SECRETARIO)”.- 

OTRO DECRETO: “RIO CUARTO, 25/10/2021.— 

Advirtiendo que en el decreto que antecede se 

consignó de manera errónea el nombre del Sr. 

BRITO PEDRO LUCIANO DNI 6.654.656, ya 

que se lo denomino con apellido “BRITTO” sien-

do el correcto “BRITO”, por lo tanto rectifique el 

proveído de fecha 06/09/2021 y léase “ Atento lo 

manifestado por el compareciente en relación a 

advertir un error involuntario en el proveído que 

antecede, rectifíquese el mismo en relación a la 

parte que dice “...en contra de los Sucesores de 

Celestino Pacheco...”, donde debe decir: “... en 

contra de los Sres. BUFARINI DE BERGESIO 

DORA BEATRIZ DNI 1.159.689 y BRITO PE-

DRO LUCIANO DNI 6.654.656 y contra quienes 

se consideren con derechos sobre los inmuebles 

objetos del juicio...”. Notifíquese el presente junta-

mente con el proveído de fecha 31/08/2021 y el 

del 06/09/2021.-, FDO: ELIO LEONEL PEDER-

NERA (SECRETARIO)”.-

10 días - Nº 399391 - s/c - 13/09/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1° Inst. Civ. y Com. 23A Nom. de 

la ciudad de Córdoba, Dr. Manuel Esteban Ro-

dríguez Juárez, en autos: “BOETTO Y BUT-

TIGLIENGO S.A. - USUCAPION – MEDIDAS 

PREPARATORIAS PARA USUCAPION” (Expte. 

N° 4408865) ha resuelto: “SENTENCIA NÚME-

RO: 100. CÓRDOBA, 04/08/2022. Y VISTOS:… 

Y CONSIDERANDO:… RESUELVO: I) Admitir 

la demanda de usucapión impetrada por la firma 

BOETTO Y BUTTIGLIENGO S.A., en contra de 

la Sra. Ramona Ferreira y/o Ramona Ferreyra 

y/o Ramona Ferreyra de González y/o Ramona 

Ferreira de González y, en consecuencia, de-

clarar la adquisición del derecho real de domi-

nio por prescripción adquisitiva que operó el día 

26/3/2010 respecto del lote de terreno ubicado 

en calle Praga N° 3452, B° Estación Flores, de 

la Ciudad de Córdoba, departamento capital, de 

la Provincia de Córdoba, con una superficie de 

1.100 metros cuadrados, designado con nomen-

clatura catastral Prov. “Dpto:11, Ped: 01, Pblo: 01, 

C:07, S:24, M:25,P:23” y nomenclatura municipal: 

“D:07, Z:24, M:25, P:23”, según plano de mensura 

confeccionado por el Ing. civil  Osvaldo Jorge Ha-

drowa,  y aprobado por la Dirección de Catastro 

de la Provincia de Córdoba el día 21/11/2005, me-

diante expediente N°0033-01303/05; que afecta 

en forma total el inmueble que se designa oficial-

mente como lote 11 de la manzana 23 (parcela 

07), empadronado en la Dirección General de 

Rentas en la cuenta Nº de cuenta 11010033426/7, 

nomenclatura catastral “C: 07, S:24, Mz: 025, 

Parc.007”, inscripto en la matrícula N° 1074851 

(11) en el Registro General de la Propiedad (an-

tecedente dominial   Nº 2767 Fº2972/1933), a 

nombre de la Sra. Ramona Ferreyra de González, 

donde obra descripto como “LOTE DE TERRE-

NO que es parte del  pueblo “Estación Barrio Flo-

res”  Suburbios  S. O. de este Municipio, ubicado 

en el lugar denominado  “Las Playas”  y cuyo lote 

de acuerdo al plano  de subdivisión,  se designa 

con  el NUMERO 11 de la MANZANA 23  y mide 

20 mts. de frente, por 55 mts de fondo, o sea  una 

SUP. TOTAL  DE 1100 MTS.2, lindando: al E., ca-

lle pública; al N., lotes 4 y 10; al S., lotes 12 y 

16,  y al O., lote 8 todos de la misma manzana. 

No cita DPTO.”. En su mérito, ordenar su inscrip-

ción, en dicho Registro, a nombre de la sociedad 

actora BOETTO Y BUTTIGLIENGO S.A. II) Líbre-

se oficio al Registro General de la Provincia de 

Córdoba a los fines prescriptos por el art. 789 del 

CPCC. III) Publicar la presente sentencia en el 

Boletín Oficial y en el Diario Comercio y Justicia, 

en el modo, con las formalidades y alcances esti-

pulados en los arts. 783 ter; y 790 del CPCC. IV) 

Imponer las costas por su orden. No regular ho-

norarios a los letrados actuantes (arg. art. 26 Lp. 

9459). PROTOCOLÍCESE, hágase saber y dese 

copia. Fdo. Digitalmente: Dr. Manuel Esteban Ro-

dríguez Juárez: Juez”.-

10 días - Nº 399681 - s/c - 16/09/2022 - BOE


