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JUDICIALES2a

“Las Malvinas son argentinas”

REMATES

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

BREMBILLA, JUANA ROSA C/ QUINTEROS, 

DIEGO RAFAEL Y OTRO - EJECUTIVO - CO-

BRO DE HONORARIOS EXPTE. 9405405 dis-

puso notificar a Diego Rafael QUINTEROS, DNI 

26481047 lo siguiente: CORDOBA, 13/08/2020. 

[...] Por presentada,  por parte y con el domi-

cilio procesal 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 apercibi-

miento de rebeldía y cíteselos de remate en el 

mismo acto, para que dentro del término de los 

tres (3) días posteriores al vencimiento del com-

parendo, opongan excepciones legítimas, bajo 

apercibimiento de mandar llevar adelante la eje-

cución. Líbrese sin más trámite mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclama-

da 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. PUNILLA, Prov. De Cba ., designado con 

el número 903 de la MANZANA K (prima), el 

que consta de una SUP. de 513 mts2. Y linda: 

al NO., 29,80 Mts., lindando con los lotes 901 

y 902; al S.O. 20 MTS. lindando con parte del 

lote 900; al S.E., 24,50 mts., lindando con par-

te del lote 904, y al N.E., 19 Mts. lindando con 

calle Manuel Quintana. Inscripto en el Registro 

General de la Provincia Matrícula N°699239 a 

nombre de IRIGOYEN HIPÓLITO ANTONIO. 
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CTA DGR 230231317592. DESOCUPADO. 

COND.: Al mejor postor, BASE $71.820, Pos-

tura mínima $10.000, el comprador abonará el 

20% de la compra más la comisión del martille-

ro 5%, y 4% Fondo Prev. violencia familiar Ley 

9505 mas gastos web. Saldo a la aprobación 

o a los 30 dias según cual resulte menor por 

transferencia si la demora fuera imputable al 

adquirente devengará un interés equivalente a 

la T.P. promedio que publica el BCRA con más 

el 2% mensual hasta su efectivo pago. Consul-

tas al Martillero 3541-527235 Cosquín 22/06/22. 

Fdo.: Dr. MACHADO, Juez – DR. JOHANSEN, 

Pro-Secretario

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 SAN ESTEBAN 

C/ARROYO TAVARES, Victorino -EJECUCION 

FISCAL –EXP 94395”, la martillera Mónica 

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

SUBASTARA 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, DEPARTAMEN-

TO PUNILLA, Córdoba, que se designa en el 

plano de subdivisión como LOTE 3 de la MAN-

ZANA 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 Lugo-

nes, que mide 10,32 mts. en su frente al Nor-

te 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 es-

tos 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 Matri-

cula n° 977655, Titular Registral ARROYO TA-

VARES, Victorino (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 30 de agosto 

de 2022, a las 11 hs., finalizando el día 6 de 

septiembre de 2022 a las 11 hs. sin perjuicio 

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 cargo. El adjudicatario deberá ratificar su 

compra y constituir domicilio en los términos del 

art. 88 del C.P.C. compareciendo personalmen-

te, o mediante escrito firmado conjuntamente 

con su letrado patrocinante, o por vía de apo-

derado con facultad de representación, en un 

plazo de 5 días hábiles de concluida la subasta. 

En caso de residir en extraña Provincia, el pos-

tor 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 solicitado antes del venci-

miento de aquel plazo. Hágase saber que ante 

el incumplimiento del adjudicatario, la Dirección 

de Administración del Poder Judicial de Córdo-

ba quedará habilitada para perseguir el cobro 

de la suma que resulte de calcular el 20% del 

valor ofertado, en concepto de cláusula penal 

por incumplimiento de su oferta, según lo dis-

puesto 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 aprobarse la 

subasta mediante transferencia electrónica (art. 

30, última pte. del Reglamento), bajo apercibi-

miento (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, 
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CBU 0200315151000004712442, Banco de 

la Prov. de Córdoba, Suc. Cosquin (A.R. N° 

91/2011, 114/2013 y 119/2013). Fdo. Dr. Macha-

do, Carlos- Juez. Dr. Johansen, Guillermo, Pro-

secretario Letrado. A.R.155/2018. ART 27: En el 

supuesto que el órgano judicial suspenda o can-

cele la subasta, deberá reflejar de inmediato tal 

circunstancia a través de la opción predispuesta 

en su Panel de Control del Portal de Subastas, 

para conocimiento de los interesados. Los pedi-

dos de suspensión o cancelación de la subasta 

deberán formalizarse con una anticipación de 

veinticuatro horas a la fecha prevista como fina-

lización, bajo pena de inadmisibilidad, debiendo 

transcribirse tal apercibimiento en la cedula de 

notificación del decreto que ordena la subasta.

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

CONCURSOS Y QUIEBRAS

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

2 de la Ciudad de Cruz del Eje, autos: “FLO-

RES, MARCOS ADRIÁN - PEQUEÑO CON-

CURSO 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 

apertura del concurso preventivo del Sr. MAR-

COS ADRIÁN FLORES, DNI 27.316.809, con 

domicilio real en Bv. Mariano Moreno N° 669 

de la localidad 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: craffernan-

dez@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 Juez 1° Inst. y 33° Nom. Civ. Y Com. – 

Conc. y Soc. N°6 de Córdoba, en autos: “SA-

LAS, JOSE CARLOS - QUIEBRA INDIRECTA” 

(Expte. 9626239), Mart. Vilma Giacardi M.P. 

01-208, domic. La Rioja 1033 Dpto. 4 (Cba.), 

rematará a través del Portal de Subastas Elec-

trónicas (https://subastas.justiciacordoba.gob.

ar), Automóvil marca FIAT Modelo CJ-CRONOS 

DRIVE 1.3 MT Sedan 4 Puertas; Año 2018, Do-

minio AD217DP, insc. 100% a nombre del fallido, 

en el estado que da cuenta el acta de consta-

tación, comienzo el 11/08/2022 a las 11,00 hs., 

finalizando el 18/08/2022 a las 11,00 hs.. CON-

DICIONES: Sale a la venta por la BASE de $ 

1.000.000. No se admite compra en comisión. 

INCREMENTO POSTURA MINIMA: $100.000 

luego de la base y hasta llegar a $1.500.000; a 

partir de dicho importe será de $50.000 hasta la 

suma de $2.000.000 y, a partir de tal valor, será 

de $10.000 hasta su adjudicación. PAGO: Mo-

dalidades del Portal plazo 24 hs. de finalizado el 

remate 20% del valor de la compra en conc. de 

seña con más la comisión Martillera (10%), Imp. 

Fondo Prev. Violencia Familiar (4%), Imp. Sellos 

(1,2%) y demás com. e imp. Saldo plazo 5 días 

de aprobada subasta mediante transf. elect. De 

no aprobarse la subasta antes 30 días devenga-

rá interés tasa pasiva más 2% mensual. Adquir. 

debe ratif. compra y const. dom. plazo 5 días. La 

posesión será entregada previa insc. registral 

a cargo adq. plazo 15 días consig. saldo, bajo 

apercibim. que el bien quede a costa del ad-

quirente. Terceros atenerse art. 188 LCQ.  Más 

datos ver Portal de Subastas. EXHIBICION: 8 

y 9 de agosto de 16 a 17 Hs. en Depósito calle 

Vélez 55 B° Alto Alberdi Cba. Informes MART. 

GIACARDI: Tel. 0351-5747547.- Of.: 25/07/22.- 

2 días - Nº 396447 - $ 2216 - 11/08/2022 - BOE

Por Sent. 112 del 03.08.2022, dictada por el 

Juez de 1º inst y 26 nom CyC de Cba, en autos 

“SUCESIÓN DE MENDOZA O MENDOZA MA-

RIAN, JUAN — PEQUEÑO CONCURSO PRE-

VENTIVO— HOY QUIEBRA INDIRECTA” (EXP-

TE 9145156), se dispuso: Declarar la quiebra 

indirecta del patrimonio del fallecido Sr. Juan 

Mendoza Marin o Mendoza, DNI 0.588.946; in-

timar a los herederos y a los 3º que posean bie-

nes de aquel para que en 24 hs los entreguen 

al Síndico; prohibir hacer pagos al sucesorio fa-

llido, los que serán ineficaces de pleno derecho; 

pedidos de verificación deberán ser tramitados 

conforme lo ordenado por el art.202 LCQ; inf. 

Gral: 20.12.2022; intimar a los herederos del fa-

llecido para que cumplan con el art. 86, LCQ y 

entreguen al Síndico dentro de 24hs los libros 

de comercio y demás documentación relaciona-

da con la contabilidad.- Fdo: VACA NARVAJA, 

MARIA DEL ROCÍO (Prosecretaria)

5 días - Nº 399537 - $ 2491,25 - 17/08/2022 - BOE

Juzg. 1 Inst. 13 Nom. Civ y. Com. Concursos y 

Sociedades Nº 1 “FIDEICOMISO PUEYRRE-

DÓN NÚMERO 600 (EDIFICIO RAE V) Y NÚ-

MERO 605 (EDIFICIO RAE VI) – LIQUIDACION 

JUDICIAL” (Expte. n.° 9504630). Por Auto Nro. 

74 de fecha 03/08/2022: se dispuso  la liquida-

ción judicial del “Fideicomiso Pueyrredón nú-

mero 600” (CUIT 30-71266030-5; Edificio RAE 

V) y del “Fideicomiso Pueyrredón número 605” 

(Edificio RAE VI) (Fideicomiso RAE V), cuyo fi-

duciario común es el Sr. Jorge Ribeiro (DNI nº 

10.043.772; CUIT n° 20-10043772-5). El órgano 

liquidador es el “Estudio Contable FERREYRA 

– GARCIA - TORRES”, integrado por los Cres. 

Sergio Omar Ferreyra (Mat. 10-9527.0), José S. 

Torres (Mat. 10-5893.0) y Abelardo García Pie-

rini (Mat. 10-08947.9), con domicilio constituido 

en calle Coronel Olmedo nº 51 de esta Ciudad 

(mail: Ferreyragarciatorres@gmail.com; con ho-

rario de atención al público: lunes a viernes de 

08:30 a 13:00 hs y de 14:00 a 16.30 hs.). Se 

intima al fiduciario de los fideicomisos para que 

dentro del término de 48hs. constituya domici-

lio procesal en el lugar de tramitación del juicio, 

bajo apercibimiento de tenerlo por constituido 

en los estrados del Tribunal. Terceros que po-

sean bienes fideicomitidos se los intima para 

que en 24 hs. los entreguen al Liquidador. Se 

prohíbe a los terceros efectuar pagos al fiducia-

rio de los fideicomisos los que serán ineficaces 

de pleno derecho, debiendo realizarlos –bajo 

recibo- directamente al Liquidador. Los acree-

dores por causa o título anterior al 01/08/2022 

deberán presentar sus pedidos de verificación 

y títulos pertinentes ante el Liquidador, hasta el 

día 04/10/2022. Los acreedores que, en el marco 

de lo oportunamente ordenado en los autos “FI-

DEICOMISO PUEYRREDON NUMERO 600 – 

LIQUIDACION JUDICIAL” (Expte. N° 9504630), 

ya hayan solicitado la verificación de su crédito 

por ante el órgano liquidador, gozarán de la po-

sibilidad de sustituir su pedido de verificación 

anterior por uno nuevo o complementarlo. Se 

instruye al órgano liquidador que cualquiera sea 

la conducta que asuman los acreedores, si en 

las solicitudes de verificación fueron peticiona-

dos intereses, en su informe individual deberán 

calcularlos hasta el día 01/08/2022.   Fdo: Oscar 

Lucas Dracich Loza, Juez. 

5 días - Nº 399234 - $ 7572,50 - 17/08/2022 - BOE

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 
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créditos hasta el día 11/10/2022 al siguiente 

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

rinoviajes-verificaciones, dando cumplimiento 

con los requisitos que fueron establecidos en la 

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

“4”, que podrán ser consultados en el siguiente 

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

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

tTMiL9RpP59o710nI%3D&tipoDoc=despa-

cho&cid=271550. Se podrán realizar consultas 

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

barinoviajes-verificaciones. El arancel deberá 

abonarse a la siguiente cuenta: Banco Galicia, 

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

a nombre de ROSELLI, GRACIELA SANDRA, 

CBU 0070035130004023334176 y CUIT 23-

14394322-4. Se fijaron las siguientes fechas: 

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

sente edicto deberá ser publicado, por el térmi-

no de cinco (5) días, en el Boletín Oficial de la 

Provincia de Córdoba. 

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

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

Com. Conc y Soc. N° 7 de la Ciudad de Cór-

doba, autos: “VALDEZ, GUSTAVO GERAR-

DO- 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 GUS-

TAVO GERARDO, 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 acreedo-

res deberán presentar los pedidos de verifica-

ción de sus créditos ante el Síndico, Cr. German 

Pablo Gallo, con domicilio en Av. General Paz 

Nº 108, 2º Piso, Córdoba, (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

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) Fijar como plazo tope para que los acreedo-

res 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

DECLARATORIAS DE 
HEREDEROS

La Sra. Jueza del JUZ.CIV.COM.CONC.FAM. 

1ra.NOM.- SEC 2 - ALTA GRACIA, Dra. Gra-

ciela María Vigilanti en los autos “CAGGIANO, 

VICTORIO ANGEL MIGUEL - DECLARATORIA 

DE HEREDEROS - Expediente N° 10910271” a 

dictado la siguiente resolución: ALTA GRACIA, 

22/06/2022. Agréguese oficio diligenciado por el 

Registro de Juicios Universales. . Proveyendo al 

escrito inicial: Por presentados, por parte y con el 

domicilio procesal constituido.- Admítase la pre-

sente declaratoria de herederos de VICTORIO 

ANGEL MIGUEL CAGGIANO. Cítese y emplá-

cese a los herederos, acreedores y a todos los 

que se consideren con derecho a la sucesión, 

para que dentro de TREINTA días comparezcan 

a estar a derecho bajo apercibimiento de ley, sin 

perjuicio de la citación directa a los que tuvieren 

residencia conocida de conformidad a lo dispues-

to por el art. 658 del C.P.C.C. Publíquense edictos 

por UN DIA únicamente en el Boletín Oficial de 

la Provincia (L. 9135 – art. 2340 C.C. y C. 2015). 

Dése intervención al Ministerio Público Fiscal. 

Notifíquese.- Firmado digitalmente por: GON-

ZALEZ Maria Gabriela PROSECRETARIO/A 

LETRADO., VIGILANTI Graciela Maria, JUEZ/A 

DE 1RA. INSTANCIA.-

1 día - Nº 392691 - $ 709 - 10/08/2022 - 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 reso-

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

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

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

Benita Brizuela D.N.I 04563647 quienes tuvieron 

su ultimo domicilio en Bº San Vicente de la Ciu-

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

seis dias comparezcan a estar a derecho y pueda 

ejercer toda la defensa que haga a su derecho 

[...]”. 

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

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

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

te, cita y emplaza a los herederos, acreedores y 

todos los que se consideren con derecho a los 

bienes dejados por la causante TISERA, TERE-

SA CAROLINA DNIº 02.481.945 ,para que en el 

término de treinta días a partir de la última fecha 

de publicación y bajo apercibimiento de ley com-

parezcan aestar a derecho y tomen participación, 

mediante edictos que se publicarán por un día en 

elBoletín Oficial, conforme lo establecido en el 

art.2340 del CC y en los términos del art. 152del 

CPCC, modificado por ley 9135 del 17/12/03, 

confeccionado de conformidad a lo establecido 

por Resolución Nº 83 del Boletín Oficial de fecha 

6/05/09, sin perjuicio de que se hagan las cita-

ciones directas a los que tuvieren residencia co-

nocida (art. 658del CPPC) Fdo. Dra. LOPEZ Ale-

jandra Maria SECRETARIO/A JUZGADO 1RA. 

INSTANCIA 1/08/2022

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

RIO TERCERO La Jueza de 1ª Inst. y 2º Nomi-

nación, en lo Civil y Comercial, de Conciliación y 

Familia de la Ciudad de Rio Tercero, Secretaria 

N 4, Cita y Emplaza a los herederos, acreedores 

y a todos los que se consideren con derecho a 

los bienes quedados al fallecimiento de PEDRO 

OSVALDO ORPI, DNI 6.890.184, para que en el 

término de treinta (30) días comparezcan a estar 

a derecho y tomen participación, en autos cara-

tulados: “ORPI,  PEDRO OSVALDO - DECLARA-

TORIA DE HEREDEROS – EXPTE. 10928286, 

bajo apercibimiento de ley.- Fdo.- Dra. ASNAL 

SILVANA DEL CARMEN, JUEZA DE 1RA. INS-

TANCIA; Dra. BORGHI PONS, Jésica Andrea, 

SECRETARIA JUZGADO 1RA. INSTANCIA.-  

1 día - Nº 396954 - $ 339,25 - 10/08/2022 - BOE

RIO CUARTO.- La Señora Jueza en lo Civ. y 

Com. de 1º Instancia, 2º Nominación, Secretaria 

3 de Rio Cuarto, en los autos caratulados: “OVIE-

DO ALVA ROSA - DECLARATORIA DE HERE-

DEROS (EXPTE. Nº 10494140)”, cita y emplaza 

a herederos, acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a los bienes quedados 

al fallecimiento de la causante, Sra. OVIEDO 

ALVA ROSA, D.N.I. Nº 03.575.471, para que en 

el término de treinta (30) días comparezcan a es-

tar a derecho bajo apercibimiento de ley.- FDO: 

LUQUE VIDELA, Maria Laura – JUEZ DE 1RA. 

INSTANCIA; VALDEZ MERCADO, Anabel – SE-

CRETARIO/A JUZGADO 1RA. INSTANCIA. 

1 día - Nº 397702 - $ 324,25 - 10/08/2022 - BOE

El Juez de 1° Instancia  Civil Y Comercial y 27 

Nom. Cita y emplaza  a los herederos, acreedo-

res y a todos los que se consideren con derecho 

a la sucesión de GUTIERREZ MARIA AVELINA 

FORTUNATA DNI 0.605.738 Y GUTIERREZ 

GENARO DNI 6.384.460 para que dentro de los 

treinta días siguientes al de la publicación, com-

parezcan a estar a derecho bajo apercibimiento 
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de ley en los autos caratulados GUTIERREZ 

MARIA AVELINA FORTUNATA - GUTIERREZ 

GENARO - DECLARATORIA DE HEREDEROS - 

EXPTE N° 10974027. Fdo: Flores Francisco Mar-

tín; Juez - Gordillo María Belén; Prosecretaria. 

Cba,26/07/2022.

1 día - Nº 397969 - $ 280,75 - 10/08/2022 - 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: ESTIGARRIBIA, 

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 Brochero, 

Sec. Dra. Fanny Mabel Troncoso de Gigena en au-

tos: “GIL, FRANCISCO PEDRO - DECLARATO-

RIA DE HEREDEROS” (EXPTE. N°10920181), 

cita y emplaza a todos los que se consideren con 

derecho a la herencia de GIL FRANCISCO PE-

DRO para que en el plazo de treinta días compa-

rezcan a estar a derecho....Firmado digitalmen-

te: ESTIGARRIBIA, Jose Maria. JUEZ DE 1RA. 

INSTANCIA. Of. Villa Cura Brochero, 29 de Julio 

de 2.022.-)

3 días - Nº 398157 - $ 662,25 - 10/08/2022 - BOE

 LABOULAYE.  El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1º Nom. en 

lo Civil, Comercial, Conciliación y de Familia  cita 

y emplaza a los herederos, acreedores y a todos 

los que se consideren con derecho a la herencia 

de MIGUEL ANGEL ISASI, en autos  caratula-

dos “ISASI, MIGUEL ANGEL - DECLARATORIA 

DE HEREDEROS” EXPEDIENTE Nº 10959709, 

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

de la última fecha de publicación y bajo apercibi-

miento de ley,  comparezcan a estar a derecho 

y tomen participación.-  Laboulaye  16/06/2022.  

FDO. Dr. SABAINI ZAPATA Ignacio Andres –Juez- 

DRA. CAPDEVILA Maria Soledad- Secretaria-  

1 día - Nº 398242 - $ 298 - 10/08/2022 - BOE

LABOULAYE.  El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1º Nom. en 

lo Civil, Comercial, Conciliación y de Familia  cita 

y emplaza a los herederos, acreedores y a todos 

los que se consideren con derecho a la herencia 

de MARIA SONIA SELVA, en autos  caratulados 

“SELVA, MARIA SONIA - DECLARATORIA DE 

HEREDEROS” EXPEDIENTE Nº 10802745, para 

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

última fecha de publicación y bajo apercibimiento 

de ley,  comparezcan a estar a derecho y tomen 

participación.-  Laboulaye  16/06/2022.  FDO. Dr. 

SABAINI ZAPATA Ignacio Andres –Juez- DRA. 

CAPDEVILA Maria Soledad- Secretaria-  

1 día - Nº 398269 - $ 295,75 - 10/08/2022 - BOE

BELL VILLE. El Sr. Juez de 1ra. Inst. 1ra. Nom. 

C.C.C. y F. de Bell Ville, Secretaría Nro. 2, cita y 

emplaza a los herederos, acreedores y a todos 

los que se consideren con derecho a los bienes 

de la causante, PALACIOS, MARIA CRISTINA, 

D.N.I. 12.533.815 (fallecida el día 16/05/2022, 

en esta ciudad) para que, dentro del término 

de treinta días corridos contados a partir de la 

publicación, comparezcan a estar a derecho y 

tomar participación, bajo apercibimientos de ley 

(art. 2340 del Cód. Civ. y Com.), en los autos “PA-

LACIOS MARIA CRISTINA – DECLARATORIA 

DE HEREDEROS” (Expte. 11060047). Bell Ville, 

01/08/2022.- Fdo.: Dr. SANCHEZ, Sergio Enrique 

– JUEZ; Dra. BELTRAMI Maria Pía – SECRETA-

RIA.

1 día - Nº 398324 - $ 406,75 - 10/08/2022 - 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

CAUSANTE MIRANDA RODOLFO ALEJAN-

DRO - DNI 6.615.425 - JUZGADO 1| INST. C.C.

FAM. 2A. SEC. 4 RIO CUARTO - EXPEDIENTE 

11016742 – MIRANDA RODOLFO ALEJANDRO 

– DECLARATORIA DE HEREDEROS – RESO-

LUCION : RIO CUARTO 28/06/22.- Agréguense 

el oficio acompañado. Por presentado , por parte 

y con el domicilio legal constituido. Téngase por 

iniciada la presente declaratoria de herederos 

del causante. Admítase. Cítese y emplaces a los 

herederos y acreedores y a todos los que se con-

sideren con derecho a los bienes quedados  al 

fallecimiento del causante, para que en el termino 

de treinta días comparezcan a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley, mediante edictos que 

se publicaran por un día en el Boletín Oficial. Há-

gase  saber a los letrados intervinientes, que de-

berán consignar an los edictos en forma correcta 

y completa nombre y DNI del causante, asi como 

datos del juicio y tribunal de radicación, a fin de 

evitar demoras y gastos que pudieren generarse 

por la necesidad de efectuar una nueva publica-

ción . Póngase en conocimiento del peticionante 

que deberá denunciar los domicilios de los here-

deros que fueren conocidos yt  en su caso notifi-

carlos de todo lo actuado (Art. 658 C.P.CC y art. 

2340 C.C. u ley 26994). Dese intervención al Se-

ñor Fiscal de Instrucción y Familia. Notifíquese : 

firmado LUQUE VIDELA MARIA LAURA – JUEZ 

– TORASSO MARINA BEATRIZ – SECRETARIA 

1 día - Nº 398668 - $ 872,50 - 10/08/2022 - BOE

El Sr. Juez 1º Inst., 12 Nom. Civ. Com., Cítese y 

emplácese a los herederos, acreedores  y a to-

dos los que se consideren con derecho a la suce-

sión, sobre los bienes dejados por BASUALDO, 

LINDOR y BUSTOS, GREGORIA en autos: BA-

SUALDO, LINDOR y BUSTOS, GREGORIA De-

claratoria de Herederos Expte: 10.740.072,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 Bole-

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

LINCON Yessica Nadina Jueza de 1ra. INST.; RI-

VEROS Cristian Rolando  Prosecretario Letrado. 

Cba. 03/08/2022

1 día - Nº 398664 - $ 337,75 - 10/08/2022 - BOE

VILLA MARIA, El Sr. Juez de 1º Inst. 3º Nom. C. 

com. y Flia de Villa María, Sec. 5, cita y emplaza 

a los herederos de los causantes ALEJANDRA 

BEATRIZ OVIEDO  y GABRIEL ELEODORO 

OVIEDO para que dentro del plazo de treinta 

días (art. 6 C.C.C.) comparezcan a estar a dere-

cho y tomar la correspondiente participación bajo 

apercibimiento de ley  en autos EXPEDIENTE 

Nº 11031670  OVIEDO , GABRIEL ELEODO-

RO - OVIEDO ALEJANDRA BEATRIZ- DECLA-

RATORIA DE HEREDEROS - VILLA MARIA 

21/07/2022- Fdo. Dr. ROMERO Arnaldo Enrique- 

Juez- Dr. Huwyler Martín Germán - Prosecreta-

rio.-

1 día - Nº 398742 - $ 552 - 10/08/2022 - BOE

El Juzgado Civil, Comercial, Conciliación y Fa-

milia de 1ª Nominación, Secretaria 1 de la ciu-

dad de Villa Carlos Paz, Provincia de Córdoba, 

a cargo del juez OLCESE ANDRÉS, Juez de 1ra 

instancia cita y emplaza a los herederos, acree-

dores y a todos los que se consideren con de-

recho a los bienes dejados al fallecimiento de la 

causante Sonia Daniela Jose, D.N.I. 31.450.067, 

para que en el término de treinta días siguientes 

al día de la última publicación de edictos, compa-

rezcan a estar a derecho y tomar participación, 

bajo apercibimiento de ley en autos caratulados 
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“JOSE, SONIA DANIELA - DECLARATORIA DE 

HEREDEROS – EXPDT.: 10870513”. Villa Carlos 

Paz 28/06/2022. Fdo.: OLCESE Andrés - JUEZ/A 

DE 1RA. INSTANCIA. ANGELI Lorena Paola - 

PROSECRETARIO/A LETRADO..

1 día - Nº 398797 - $ 415 - 10/08/2022 - BOE

Por disposición del Sr. Juez del J.1A INST.C.C.

FAM.2A-SEC.3 - BELL VILLE Dra. GUIGUET Va-

leria Cecilia, se cita y emplaza a los herederos y 

acreedores de PLENCOVICH Hilda Marta, DNI 

7.576.080, para que -en el término de treinta días 

corridos contados a partir de la publicación- com-

parezcan a estar a derecho y tomar participa-

ción- en los autos caratulados “ PLENCOVICH, 

HILDA MARTA Y/O MARTHA - DECLARATORIA 

DE HEREDEROS” (EXPEDIENTE Nº 11107124), 

que tramita ante la Secretaría nº 3 a cargo de la 

Dra. NIEVA Ana Laura, bajo apercibimientos de 

ley. Bell Ville, 03 de agosto de 2022.

1 día - Nº 398756 - $ 284,50 - 10/08/2022 - BOE

El Juzgado Civil, Comercial, Conciliación y Fami-

lia de 1ª Nominación, Secretaria 1 de la ciudad 

de Villa Carlos Paz, Provincia de Córdoba, a car-

go del juez OLCESE ANDRÉS, Juez de 1ra ins-

tancia cita y emplaza a los herederos, acreedores 

y a todos los que se consideren con derecho a 

los bienes dejados al fallecimiento de la causante 

Rosa Yolanda Romero, D.N.I. 16.313.418, para 

que en el término de treinta días siguientes al día 

de la última publicación de edictos, comparez-

can a estar a derecho y tomar participación, bajo 

apercibimiento de ley en autos caratulados “RO-

MERO, ROSA YOLANDA - DECLARATORIA DE 

HEREDEROS - EXPDT: 10934842”. Villa Carlos 

Paz 28/06/2022. Fdo.: OLCESE Andrés - JUEZ/A 

DE 1RA. INSTANCIA. ANGELI Lorena Paola - 

PROSECRETARIO/A LETRADO..

1 día - Nº 398798 - $ 415,75 - 10/08/2022 - BOE

Bell Ville, el Sr. Juez de 1ra. Inst. 2da. Nom. Sec. 

4 en lo Civil, Comercial, Conciliacion y Familia en 

los autos caratulados “PATIÑO OMAR MARTIN - 

DECLARATORIA DE HEREDEROS” Expediente 

11043645, cita y emplaza a los herederos, acree-

dores y todos los que se consideren con dere-

cho a los bienes del causante OMAR MARTIN 

PATIÑO, DNI 14.949.191, para que dentro del 

termino de treinta dias corridos a partir de dicha 

publicacion, comparezcan a estar a derecho y to-

mar participacion, bajo apercibimiento de ley (art. 

2340 Cod.Civ. y Com) Fdo. GUIGUET Valeria Ce-

cilia (Juez)

1 día - Nº 398973 - $ 272,50 - 10/08/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Instancia y 41ª  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. LUDOVICO JUAN SIERZ, en 

los autos caratulados “SIERZ, LUDOVICO JUAN 

- DECLARATORIA DE HEREDEROS” EXPE-

DIENTE SAC: 11005144, para que en el térmi-

no de treinta días a partir de la última fecha de 

publicación, y bajo apercibimiento de ley, compa-

rezcan a estar a derecho y tomen participación. 

Córdoba, 4/07/2022. Fdo: CORNET Roberto 

Lautaro: JUEZ/A.- TORREALDAY Jimena: SE-

CRETARIO/A.

1 día - Nº 398924 - $ 286,75 - 10/08/2022 - BOE

El Sr. Juez del JUZGADO CIV. COM. CONC. 

Y FAMILIA 1a NOM. -SEC.1 -(Ex Sec. 2)- de 

la ciudad de Villa Carlos Paz cita y emplaza a 

los herederos, acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a los bienes dejados al 

fallecimiento del causante DESIDERIO GREGO-

RIO PEREYRA, DNI: 6.362.714 y de la causante 

IRMA NEMECIA RODRIGUEZ, DNI: 2.458.607, 

en autos caratulados “PEREYRA, DESIDERIO 

GREGORIO - RODRÍGUEZ, IRMA NEME-

CIA-DECLARATORIA DE HEREDEROS, expe-

diente 10876969”, para que en el término de los 

treinta días siguientes al día de la última publica-

ción de edictos, comparezcan a estar a derecho 

y tomar participación, bajo apercibimiento de ley. 

Dese intervención al Ministerio Público Fiscal. 

Notifíquese. - Fdo. RODRIGUEZ Viviana – Juez/a 

de 1ra. Instancia – ANGELI Lorena Paola – Se-

cretario/a Juzgado 1ra. Instancia.

1 día - Nº 398845 - $ 465,25 - 10/08/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1° Inst. y 50° Nom. en lo Civ. y Com. 

de la Ciudad de Córdoba, en autos “ORELLANO, 

LUIS ALBERTO - DECLARATORIA DE HERE-

DEROS” (Expte N° 10416162), cita y emplaza a 

los herederos, acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a la sucesión de LUIS 

ALBERTO ORELLANO, DNI: 11.562.758, para 

que dentro de los treinta días corridos siguien-

tes al de la publicación, comparezcan a estar a 

derecho bajo apercibimiento de ley, pudiendo 

efectuar su presentación vía remota (AR N° 1629, 

6/6/2020). Córdoba, 15/06/2022. Fdo: Cafferata, 

Juan Manuel (Juez) - Mariani, María Leticia (Se-

cretaria)

1 día - Nº 398820 - $ 297,25 - 10/08/2022 - BOE

El Sr. Juez Civil, Comercial y Familia de 1ª INST. 

2ª NOM., SEC.4 de San Francisco, Dr. Chialvo, 

Tomás Pedro, en autos “FRANCO, AMERICO 

JOSE - LUNA, MARIA TERESA - DECLARA-

TORIA DE HEREDEROS – Expte. Electrónico 

11077115”, cita y emplaza a los herederos, acree-

dores y a quienes se consideren con derecho a la 

herencia y a los bienes dejados por los causan-

tes AMERICO JOSÉ FRANCO, DNI 6.442.824 y 

MARIA TERESA LUNA, DNI 4.703.608, para que 

en el plazo de 30 días corridos comparezcan a 

estar a derecho y tomar participación, bajo aper-

cibimiento de ley (art. 2340 CCyCN). San Fran-

cisco, 8 de julio de 2022. González, Hugo Raúl, 

Secretario. Chialvo, Tomás Pedro, Juez.

1 día - Nº 398823 - $ 343 - 10/08/2022 - BOE

La Sra. Jueza Civil, Comercial y Familia de 1ª 

INST. 1ª NOM., SEC.1 de San Francisco, Dra. 

Castellani Gabriela Noemi, en autos “FRANCO, 

CARLOS ALBERTO - DECLARATORIA DE HE-

REDEROS – Expte. Electrónico 11109655”, cita y 

emplaza a los herederos, acreedores y a quie-

nes se consideren con derecho a la herencia y 

a los bienes dejados por el causante CARLOS 

ALBERTO FRANCO, DNI 17.800.993, para que 

en el plazo de 30 días corridos comparezcan a 

estar a derecho y tomar participación, bajo aper-

cibimiento de ley (art. 2340 CCyCN). San Fran-

cisco, 26 de julio de 2022. Lavarda, Silvia Raquel, 

Secretaria. CASTELLANI Gabriela Noemi, Juez.

1 día - Nº 398827 - $ 316 - 10/08/2022 - BOE

RIO CUARTO, 29/07/2022.  La Sra. Jueza en lo 

C. y C. de 3ra.  Nom.  Sec. Nº 6,  de la ciudad 

de Río Cuarto, Pcia. de Córdoba, en los autos 

caratulados “MASRIERA, HERNÁN URBANO 

- DECLARATORIA DE HEREDEROS  - EXPE-

DIENTE N° 11038307“, cita y emplaza a los here-

deros, acreedores y todos los que se consideren 

con derecho a la herencia o los bienes quedados 

al fallecimiento de los causantes Sr. HERNÁN 

URBANO MASRIERA DNI Nº 6.626.814, para 

que en el término de treinta días a partir de la 

última fecha de publicación y bajo apercibimiento 

de ley comparezcan a estar a derecho y tomen 

participación, mediante edictos que se publicarán 

por un día en el Boletín Oficial, conforme lo esta-

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

del art. 152 del CPCC, modificado por ley 9135 

del 17/12/03. Fdo: LOPEZ Selene Carolina Ivana 

-  JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA. MONTAÑANA 

Ana Carolina  - Secretaria.- 

1 día - Nº 398919 - $ 514 - 10/08/2022 - BOE

El Sr. Juez del JUZ.1 INS.C.C.CONC.FLIA.

CTROL,NIÑEZ Y JUV,PEN.JUVENIL Y FALTAS 

- S.C.- OLIVA, cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho en la sucesión de los Sres.: BENAVI-

DEZ, MANUEL ANTONIO, DNI N° 6.580.412 

- SARMIENTO, ELSA ELENA DNI N° 4.109.918- 

en Autos “BENAVIDEZ, MANUEL ANTONIO 

- SARMIENTO, ELSA ELENA - Declaratoria de 

Herederos-Expte. N° 11008719”, resolviendo: 
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Oliva 27/07/2022….Cítese y emplácese a los 

herederos, acreedores y todos los que se con-

sideren con derecho a los bienes dejados por la 

causante, por edicto publicado por un (1) día en 

el Boletín Oficial, para que lo acrediten dentro de 

los treinta (30) días, conforme lo dispuesto por 

el art. 2340 del Código Civil y Comercial de la 

Nación…, - Fdo. GARCIA TOMAS Claudio Javier 

(Juez)- ARASENCHUK Érica Alejandra (Prose-

cretaria Letrada).-

1 día - Nº 398974 - $ 486,25 - 10/08/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1ra. Inst. y 28°.Nominación en 

lo Civil y Comercial, de la Ciudad de Córdoba, 

cita y emplaza a los herederos y acreedores 

y a todos los que se consideren con derecho 

a la sucesión del Sr. Héctor Antonio DANIELE 

D.N.I.N°4.410.055, en los autos caratulados “DA-

NIELE, HECTOR RICARDO - DECLARATORIA 

DE HEREDEROS – EXPTE N°11056367”, para 

que dentro de los treinta días siguientes al de la 

última publicación, comparezcan a estar a dere-

cho bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin publí-

quense edictos por un día en el Boletín Oficial 

(art. 152 del C.P.C. modif. Ley 9.135).- Fdo. VINTI 

Angela María- JUEZA - ELLERMAN Iván – PRO-

SECRETARIO LETRADO.-

1 día - Nº 398976 - $ 336,25 - 10/08/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1era Instancia y 7ma Nominación 

de la ciudad de Río Cuarto, Dr. Santiago Buitrago 

en autos “ZABALA, VICTOR ERNESTO - ZABA-

LA, VICTOR HUGO - PALACIO, DINA ESTHER 

Y/O ESTHEER EXPTE N° 10823720, cita y em-

plaza por el término de treinta días a herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren 

con derecho a los bienes quedados al falleci-

miento del causante Víctor Hugo Zabala, D.N.I 

16.428.402, bajo apercimiento de ley. Publíquen-

se edictos por el plazo de un día en el boletín ofi-

cial en los términos del Art.2340 del C.C.C.N. Se-

cretaría N°13. Río Cuarto, 10 de agosto de 2022. 

1 día - Nº 398986 - $ 290,50 - 10/08/2022 - BOE

En autos “JOFRE, JUAN O JUAN BLAS - AMA-

YA, FRANCISCA - DECLARATORIA DE HERE-

DEROS”  Expte. Nº 3609722, que tramitan por 

ante este Juzgado de 1º Inst. y 1º Nom, en lo Civ., 

Com. y Conc. de Villa Dolores, Córdoba, Sec. Nº 

1, se  ha resuelto citar y emplazar a los herede-

ros, acreedores y a todos los que se conside-

ren con derecho a los bienes de los causantes,  

JUAN o JUAN BLAS JOFRE, DNI N° 6.662.239 

y FRANCISCA AMAYA, DNI N° 3.701.522, para 

que dentro del término de treinta días corridos, 

contados a partir de la última publicación, com-

parezcan a estar a derecho y tomar participación, 

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

y Com.).- Villa Dolores, Córdoba, Oficina, 25  de 

Julio de 2022.-Fdo.: Dra. Sandra Elizabeth Cúneo 

- Jueza; Dr. Gustavo José Rodríguez – Secreta-

rio.-  

1 día - Nº 398991 - $ 438,25 - 10/08/2022 - BOE

La Jueza de 1ra Inst. Civ. y Com. de 24a Nom. de 

la Ciudad de Córdoba, Dra. Gabriela Inés Farau-

do, en los autos caratulados “CARRANZA, Artu-

ro- Declaratoria de Herederos” Expte. 5905960,  

cita y emplaza a los herederos del Sr. Arturo Ca-

rranza DNI 2.740.156, acreedores y a todos los 

que se consideren con derecho a la sucesión, 

para que dentro de los treinta días siguientes al 

de la última publicación, comparezcan a estar a 

derecho bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin 

publíquense edictos por un día en el Boletín Ofi-

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

21/03/2017

1 día - Nº 399034 - $ 280,75 - 10/08/2022 - BOE

El Sr. Juez de Competencia Múltiple de la ciu-

dad de Arroyito, en autos EXPEDIENTE  SAC: 

11126553 - OLARIAGA, DOMINGO ARTEMIO - 

DECLARATORIA DE HEREDEROS ARROYITO, 

03/08/2022. … Por presentado, por parte y con el 

domicilio procesal constituido. Admítase la solici-

tud de declaratoria de herederos de DOMINGO 

ARTEMIO OLARIAGA. 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 publíquense 

edictos por un día en el Boletín Oficial…. Texto 

Firmado digitalmente por: MARTINEZ DEMO 

Gonzalo JUEZ; ABRIOLA Marta, Secretaria Fe-

cha: 2022.08.04

1 día - Nº 399065 - $ 394,75 - 10/08/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 49ª 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 ROSAS, ARNALDO 

RUBEN en autos caratulados ROSAS, ARNAL-

DO RUBEN – Declaratoria de Herederos – EXP-

TE. Nº 6663465 para que dentro de los treinta 

días siguientes al de la publicación, comparezcan 

a estar a derecho bajo apercibimiento de ley. Cba, 

13/12/2017. Prosec.: MARCUZZI, Flavia Yanina.

1 día - Nº 399220 - $ 185,50 - 10/08/2022 - BOE

V. MARIA: J.1A INS.CIV.COM.FLIA.3A-S.6 en 

autos caratulados EXPTE 11071927 VERA, MA-

RIA ROSA - DECL DE HER. Admítese. Cítese y 

emplácese a los herederos y acreedores del cau-

sante VERA, MARIA ROSA 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 participación bajo aper-

cibimiento de ley. Publíquese edicto por un día 

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

NOTIFIQUESE.-Texto Fdo. dgte. por GARAY MO-

YANO Maria Alejandra-Juez Fecha: 2022.08.01 

VARELA Silvana Del Valle SECRETARIA. Fecha: 

2022.08.01.-

1 día - Nº 399067 - $ 332,50 - 10/08/2022 - BOE

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

Fam., Sec. Nº 3, de la ciudad de San Francisco, 

en autos caratulados “TARQUINI, ANTONIO JE-

SÚS-DECLARATORIA DE HEREDEROS-EXP-

TE. Nº 11118726”, cita y emplaza a todos los que 

se consideren con derecho a la sucesión del 

causante, para que dentro del término de treinta 

días comparezcan a estar a juicio, bajo apercibi-

mientos de ley. San Francisco, 29/07/2022. Fdo.: 

Chialvo, Tomás Pedro (Juez)-Angeli, Silvana 

(Prosecretaria Letrada)

1 día - Nº 399070 - $ 204,25 - 10/08/2022 - BOE

CORRAL DE BUSTOS.- El Sr. Juez del JUZ.1 

INS. C. C. CONC. FLIA. CTROL, NIÑEZ Y JUV., 

PEN. JUVENIL Y FALTAS - S.Civ - CORRAL DE 

BUSTOS.- Cítese y emplácese a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a los bienes de la causante DADONA, 

JOSEFINA, por edicto publicado por un día en el 

Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba, para 

que dentro del término de treinta días corridos, 

contados a partir de la última publicación, com-

parezcan a estar a derecho y tomar participación, 

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

y Com.), en éstos autos caratulados “EXPEDIEN-

TE: 10127263 – DADONA, JOSEFINA – DECLA-

RATORIA DE HEREDEROS”.- CORRAL DE 

BUSTOS, 28/07/2022.- Fdo. Dr. GOMEZ, Clau-

dio Daniel - JUEZ DE 1RA. INSTANCIA, Dr. DEL 

GREGO, Fernando Sebastian - SECRETARIO 

JUZGADO 1RA. INSTANCIA.-

1 día - Nº 399082 - $ 463,75 - 10/08/2022 - BOE

El Juez de 1° inst. y 49° Nom. Civ.Com. de Cór-

doba cita y emplaza a los herederos, acreedores 

y a todos los que se consideren con derecho a la 

sucesión de los causantes HERMES O ERMES 

ANTONIO DEL GUERZO O DEL GÜERZO; AL-

BERTO ANTONIO DEL GUERZO O DEL GÜER-

ZO; LUIS ANGEL DEL GUERZO O DEL GÜER-

ZO; EDUARDO HERMES DELL GUERZO O 

DEL GUERZO O DEL GÜERZO y MARIA ELE-

NA O MARIA E. CACERES O CACERES DE DEL 

GUERZO, en autos caratulados: “DEL GUERZO 

O DEL GÜERZO, HERMES O ERMES ANTO-

NIO; DEL GUERZO O DEL GÜERZO, ALBER-
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TO ANTONIO; DEL GUERZO O DEL GÜERZO, 

LUIS ANGEL; DELL GUERZO O DEL GUERZO 

O DEL GÜERZO, EDUARDO HERMES y CA-

CERES O CACERES DE DEL GUERZO, MA-

RIA ELENA O MARIA E.- DECLARATORIA DE 

HEREDEROS- exp. electrónico N° 10246297”, 

para que dentro del término de TREINTA DIAS 

siguientes al de la última publicación, comparez-

can a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. 

Cba. 05/07/2022. Firmado digitalmente por: PIVA, 

Maria Ines, prosecretaria letrada.

1 día - Nº 399258 - $ 559,75 - 10/08/2022 - BOE

La Sra. Juez del Juzgado de Primera Inst. 24 

ta. Nomin. Civ. y Com. de la Ciudad de Córdo-

ba, en los autos caratulados : “OCHOA, MAURI-

CIO-PEÑALOZA, BLANCA RAMONA- OCHOA 

ESTEBAN GABRIEL-Declaratoria de Herederos 

“(Expte. 11017545),  cita y emplaza a los herede-

ros, acreedores y a todos los que se consideren 

con derecho a la sucesión de los Señores MAU-

RICIO OCHOA,  BLANCA RAMONA PEÑALO-

ZA y  ESTEBAN GABRIEL  OCHOA , para que 

dentro de los treinta días siguientes al de la pu-

blicación, comparezcan a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley, a cuyo fin publíquense 

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

del C.P.C. modif. Ley 9.135). Fdo:SANCHEZ AL-

FARO OCAMPO Maria Alejandra Noemi .Juez. 

GOY Ana María Rosa. PROSECRETARIA. Ofic.

Fecha: 07.07.2022.

1 día - Nº 399267 - $ 418,75 - 10/08/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1a Inst.Civ.Com 45ª Nom de Cór-

doba, cita y emplaza a los herederos, acreedo-

res y/o todos los que se consideren con derecho 

respecto a los bienes dejados por los causantes, 

BOLEDA, Magín Francisco L.E Nº 2.783.527 y 

YANZON, Olga DNI Nº 8.330.006, en los autos 

caratulados “BOLEDA, MAGIN FRANCISCO - 

YANZON, OLGA - DECLARATORIA DE HERE-

DEROS – EXPTE Nº 11029224”, para que dentro 

de los treinta días siguientes al de la publicación 

comparezcan y acrediten su derecho bajo aperci-

bimiento de ley. Cba. 29/07/2022. Fdo: SUAREZ 

Hector Daniel – JUEZ / TREJO María Julieta – 

Prosecretaria.

1 día - Nº 399278 - $ 291,25 - 10/08/2022 - BOE

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

en lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia, 

de la ciudad de Jesús María, sito en calle Sar-

miento 436, en los autos caratulados: “PIEDRA, 

GREGORIO - DECLARATORIA DE HEREDE-

ROS”-EXPEDIENTE N° 10911043, respecto del 

Sr. PIEDRA Gregorio, DNI 06.365.522, fallecido 

el 08/03/2022, con ultimo domicilio calle López 

y Planes Nº 274 de la ciudad de Jesús María, 

ordenó: “JESÚS MARÍA, 01/08/2022 … Citase y 

emplácese a los herederos, acreedores y todos 

los que se consideren con derecho a los bienes 

dejados al fallecimiento del causante Sr. Gregorio 

Piedra, para que dentro del término de treinta (30) 

días comparezcan a estar a derecho y acrediten 

su carácter, publicándose edictos por un día en 

el “Boletín Oficial” (art. 2340 del CCCN)…” FDO. 

BELITZKY Luis E., JUEZ. NISHIOKA Leonardo 

S., PROSECRETARIO.

1 día - Nº 399286 - $ 481,75 - 10/08/2022 - BOE

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

de la ciudad de Córdoba, en estos autos caratu-

lados: “RAZQUIN, JOAQUÍN BERNARDO – MO-

LINA, MARÍA DEL ROSARIO-DECLARATORIA 

DE HEREDEROS” (Expte N° 5807358) cita y 

emplaza a los herederos, acreedores y a todos 

los que se consideren con derecho a la sucesión 

de la causante MOLINA, MARÍA DEL ROSARIO, 

para que dentro de los treinta días siguientes al 

de la publicación, comparezcan a estar a derecho 

bajo apercibimiento de ley. CBA. 02/8/2022. FDO: 

MONFARRELL,  Ricardo Guillermo (Juez de 1ª 

Instancia); RAMELLO, Ileana (Secretaria Juzga-

do 1ª Instancia).

1 día - Nº 399307 - $ 297,25 - 10/08/2022 - BOE

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

mercial, Conciliación y Familia de 2da. Nomi-

nación, Secretaria Nº 3,  en autos caratulados 

“OVIEDO, MARTIN RAMÓN – DECLARATORIA 

DE HEREDEROS – EXPTE. 10882506; cita y em-

plaza a todos los que se consideren con derecho 

a los bienes quedados al fallecimiento del cau-

sante MARTIN RAMÓN OVIEDO, para que en el 

término de  treinta días comparezcan a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de Ley.- Villa Dolo-

res, 22/07/2022.- Texto Firmado digitalmente por: 

ALTAMIRANO Maria Carolina, SECRETARIO/A 

JUZGADO 1RA. INSTANCIA. Fecha: 2022.07.22.

1 día - Nº 399314 - $ 283 - 10/08/2022 - BOE

RIO CUARTO. La Sra. Jueza de 1a Inst. C.C.Fam. 

3a Nom. (Sec. 5) cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a los bienes de la causante Sr. ANCO-

NETANI ELDA ANA -DNI Nº 4.414.753-, en los 

autos caratulados “ANCONETANI, ELDA ANA - 

DECLARATORIA DE HEREDEROS (11027220)”, 

para que dentro del término de treinta días com-

parezcan a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de ley. 3/8/2022.

1 día - Nº 399380 - $ 162,25 - 10/08/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 27ª Nom. en lo Civil y Com. 

de Córdoba, cita y emplaza a herederos, acree-

dores y a todos los que se consideren con dere-

cho a la sucesión de ILDA SERAFINA STRAZZA-

CAPPA, en autos caratulados STRAZZACAPPA, 

ILDA SERAFINA – Declaratoria de Herederos 

– EXPTE. Nº 10986267 para que dentro de los 

treinta días siguientes al de la publicación, com-

parezcan a estar a derecho y lo acrediten. Há-

gase saber que las presentaciones deberán ser 

efectuadas vía remota de conformidad al Anexo 2 

del Acuerdo Reglamentario N°1629 – Serie A de 

fecha 06/06/2020. Cba. 28/07/2022. Texto Firma-

do digitalmente por: FLORES Francisco Martin 

JUEZ/A - CUFRE Analia SECRETARIO/A.

1 día - Nº 399226 - $ 351,25 - 10/08/2022 - BOE

VILLA DOLORES, 04/08/2022.- 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 fallecimiento 

del causante GOMEZ JOSE YGNACIO, para que 

en el término de treinta días comparezcan a estar 

a derecho, en los autos caratulados “EXPEDIEN-

TE SAC: 11101971 - GOMEZ JOSE YGNACIO 

- DECLARATORIA DE HEREDEROS”, bajo aper-

cibimiento de ley. Fdo: DURAN LOBATO Marcelo 

Ramiro – Juez; Maria Victoria CASTELLANO – 

Secretaria

1 día - Nº 399326 - $ 224,50 - 10/08/2022 - BOE

El J.1A INST.C.C.FAM.2A-SEC.3 - VILLA DO-

LORES, Provincia de Córdoba, cita y emplaza a 

los herederos, acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a la sucesión de la Sra. 

FUJIE AKIMOTO DNI 93.123.206. En autos ca-

ratulados: “AKIMOTO, FUJIE - DECLARATORIA 

DE HEREDEROS EXPEDIENTE 11076132” a  fin 

de que dentro del plazo de treinta días comparez-

can a estar a derecho bajo apercibimiento de ley, 

a cuyo fin publíquese edictos en el Diario Boletín 

Oficial. Villa Dolores. 03/08/2022.- FDO: Duran 

Lobato Marcelo Ramiro - Juez; Altamirano Maria 

Carolina - Secretaria de Juzgado.-

1 día - Nº 399331 - $ 282,25 - 10/08/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1° Inst. y 11° Nom. Civ. y Com. de 

Córdoba, cita y emplaza a herederos, acreedores 

y a todos los que se consideren con derecho a 

la sucesión de ELVIA CONSTANCIA TROGLIA, 

D.N.I. 933.089, en estos autos caratulados “TRO-

GLIA, ELVIA CONSTANCIA – GIORDANENGO, 

CRISANTO JUAN – DECLARATORIA DE HERE-

DEROS – Expediente Electrónico N° 10945668” 

para que dentro de los treinta días siguientes al 

de la publicación, comparezcan a estar a dere-

cho bajo apercibimiento de ley. Hágase saber 

asimismo que los herederos, acreedores y/o 

quienes quisieran hacer valer algún derecho en 

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

drán efectuar su presentación por vía remota de 
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conformidad al Anexo II del Acuerdo Reglamenta-

rio N° 1629 – Serie A de fecha 06/06/2020.- Cba. 

24/06/2022.- Juez/a de 1ra. Instancia: Dr. Bruera, 

Eduardo Benito - Secretario/a Juzgado 1ra. Ins-

tancia: Dra. Origlia, Paola Natalia.-

1 día - Nº 399354 - $ 525,25 - 10/08/2022 - BOE

El señor Juez en lo Civil y Comercial de Prime-

ra Instancia y Tercera Nominación de la ciudad 

de San Francisco, Dr. VIRAMONTE, Carlos Ig-

nacio, en los autos caratulados “EXPEDIENTE 

Nº 11032514 – DELGADO, PRIMITIVO PELAYO 

- DECLARATORIA DE HEREDEROS-“, cita y em-

plaza a todos los que se consideren con dere-

cho a la sucesión del causante señor PRIMITIVO 

PELAYO DELGADO, para que en el término de 

treinta días comparezcan a juicio, bajo apercibi-

mientos de ley.- San Francisco, 04 de Agosto de 

2022.- Dr. Alejandro Gabriel GONZALEZ–Secre-

tario-.-

1 día - Nº 399336 - $ 249,25 - 10/08/2022 - BOE

OLIVA (Cba.).- El Sr. Juez de Primera Instancia 

Única Nominación en lo Civil, Comercial, Conci-

liación, Familia, de Control, Niñez y Juvenil, Penal 

Juvenil y Faltas de la ciudad de Oliva (Cba.), CITA 

y EMPLAZA a todos los herederos, acreedores y 

todos los que se consideren con derecho a los 

bienes dejados por los causantes: VIGLIOCCO, 

HELVECIO LUIS y BARRERA, DOLORES TE-

RESA; por edicto publicado por un (01) día en el 

Boletín Oficial, para que lo acrediten dentro de 

los treinta (30) días, comparezcan a estar a dere-

cho y/o tomen participación en los autos caratu-

lados “EXPEDIENTE Nº 10509830 VIGLIOCCO, 

HELVECIO LUIS – BARRERA, DOLORES TE-

RESA - DECLARATORIA  DE  HEREDEROS –”, 

conforme lo dispone el art. 2340 del Código Civil 

y Comercial de la Nación.- Oliva (Cba.), Agosto 

de 2022.-

1 día - Nº 399348 - $ 435,25 - 10/08/2022 - BOE

OLIVA: El Señor Juez de Primera Instancia y 

Única Nominación en lo Civil, Comercial, Conci-

liación, Familia, Control, Niñez y Juventud, Penal 

Juvenil y Faltas de la ciudad de Oliva, Dr. Claudio 

J. Garcia Tomas, cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y todos los que se consideren con 

derecho a la herencia y/o bienes  dejados por los 

causantes LAMBERTUCHI, ASUNTA ó ASUNTA 

LAMPERTUCHI ó ASUNTA LAMPERTUCCI ó 

ASUNTA LAMBERTUCI y ENRIQUE SORIA por 

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

cial, para que lo acrediten dentro de los treinta 

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

del C. C. y C. de la Nación, bajo apercibimiento 

de ley en los autos caratulados “LAMBERTUCHI, 

ASUNTA ó ASUNTA LAMPERTUCHI ó ASUNTA 

LAMBERTUCCI ó ASUNTA LAMBERTUCI – SO-

RIA, ENRIQUE - DECLARATORIA DE HEREDE-

ROS – Expte Nº 746532”, que se tramitan por ante 

este Tribunal, Secretaría a cargo del Dr. Victor A. 

Navello. Oliva, 10.06.2022.-

1 día - Nº 399387 - $ 544 - 10/08/2022 - BOE

Rio Cuarto, La Sra. Juez de J.1A INST.C.C.FA-

M.4A-SEC.7 - RIO CUARTO, cita y emplaza 

herederos, acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a los bienes de la cau-

sante MARTHA HEMILCE LUCERO DNI Nº 

03.731.223.  En los autos caratulados “LUCE-

RO, MARTHA HEMILCE - DECLARATORIA DE 

HEREDEROS – SAC 10420560” para que en el 

término de 30 días comparezcan a estar a dere-

cho bajo apercibimiento de ley - PUEYRREDON 

Magdalena JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA.- Julio 

2022.

1 día - Nº 399378 - $ 193,75 - 10/08/2022 - BOE

MARCOS JUAREZ, Juzg. 1º Inst. 1º Nom. C.C.C. 

y Flia. Autos: “CHOCOVARE, ALEJANDRO CRIS-

TOBAL - PASCOUN, ELSA DELICIA - DECLA-

RATORIA DE HEREDEROS” (EXPTE. 11012510) 

CITA y EMPLAZA a los herederos, acreedores y 

a todos los que se consideren con derecho a los 

bienes de los causantes ALEJANDRO CRISTO-

BAL CHOCOVARE, DNI N° 2.833.995 y ELSA 

DELICIA PASCOUN, DNI N° 7.563.223, para que 

en el término de treinta (30) días corridos compa-

rezcan a estar a derecho y tomar participación, 

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

Y Com.). Marcos Juárez, 03/08/2022. Fdo. Digi-

talmente Dr. TONELLI, José María, Juez, Dra. 

SAAVEDRA, Virginia del Valle, Prosecretaria.-

1 día - Nº 399367 - $ 342,25 - 10/08/2022 - BOE

RIO CUARTO. La Señora Jueza Civil y Com. de 

1°Inst. y 4°Nom., de la Ciudad de Río Cuarto, 

PUEYRREDON, Magdalena, Secretaría N° 7, cita 

y emplaza a los herederos, acreedores y a todos 

los que se consideren con derecho a los bienes 

dejados por el causante, MIGUEL ÁNGEL RU-

BIOLO, D.N.I. Nro.  6.650.743, en autos caratu-

lados: “RUBIOLO, MIGUEL ANGEL - DECLARA-

TORIA DE HEREDEROS”, Expte. N° 10993526, 

para que dentro del término de 30 días compa-

rezcan a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

ley.

1 día - Nº 399369 - $ 214,75 - 10/08/2022 - BOE

 El señor JUEZ de 1A  INST  , CIV. COM  20A 

NOM de la ciudad de Córdoba  Cita y emplaza 

a los herederos, acreedores y todos los que se 

consideren con derecho a la sucesión  del cau-

sante Sr. JORGE ARMANDO TANZI , DNI N° 

13.821.783 en autos “ TANZI,Jorge Armando  

-Declaratoria de Herederos” Expte 10981780, 

para que dentro del termino de treinta días si-

guientes al de la publicación comparezcan a 

estar a derecho,bajo apercibimiento de Ley, pu-

blicándose edictos en “Boletín Oficial” (art 2340 

C.C.C.N). Córdoba  23/06/2022 Fdo. AREVALO 

, Jorge Alfredo -Juez de 1ra INSTANCIA- OLIVO, 

Silvia Raquel   -Secretaria 1ra INSTANCIA

1 día - Nº 399381 - $ 315,25 - 10/08/2022 - BOE

LAS VARILLAS. La Sra. Juez del JUZ.1 INS.C.C.

CONC.FLIA.CTROL, NIÑEZ Y JUV, PEN.JUVE-

NIL Y FALTAS - LAS VARILLAS, cita y emplaza 

a los que se consideren con derecho a la heren-

cia de LUIS JULIAN PEDROTTI, DNI 6420657 Y  

GLADIS DOMINGA RICCA, DNI 4107869,  para 

que en 30 días comparezcan a estar a derecho 

y tomen participación, bajo apercibimiento Art. 

2340 CCC, en autos “PEDROTTI, LUIS JULIAN 

– RICCA, GLADIS DOMINGA - DECLARATORIA 

DE HEREDEROS” EXPTE 11034722, 21/06/22  

y 3/08/2022. Dra. Vanesa A. Aimar, Prosecretaria 

Letrada; Dra. Carolina MUSSO, Juez

1 día - Nº 399392 - $ 261,25 - 10/08/2022 - BOE

La Sra. Jueza de 1 Instancia y 2 Nominación, Ci-

vil, Comercial, Conciliación y Familia Secretaria 

N° 3, de la ciudad de Río Tercero cita y emplaza a 

los herederos y acreedores y a quienes se crean 

con derecho a la herencia o bienes de los seño-

res  SOSA Alberto Santiago, DNI Nº 6.602.183 y 

GIACOMUZZI Beatriz Elena, DNI Nº 5.981.005, 

para que en el término de 30 días siguientes al de 

la publicación, comparezcan a estar a derecho, 

y tomen participación en los autos caratulados 

“EXPEDIENTE SAC: 10958696 - GIACOMUZZI, 

BEATRIZ ELENA - SOSA, ALBERTO SANTIAGO 

- DECLARATORIA DE HEREDEROS, bajo aper-

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

Fdo.: Dra. ASNAL Silvana Del Carmen, Jueza y 

Dra. LUDUEÑA Hilda Mariela, Secretaria

1 día - Nº 399396 - $ 392,50 - 10/08/2022 - BOE

Expediente SAC: 10075689 - GONZALEZ, Alber-

to - BUSTOS, Rosa Francisca - Declaratoria de 

Herederos. Córdoba, 28/06/2022. Proveyendo a 

la presentación realizada con fecha 23/06/2022 

por el Dr. MONACO y por remisión al escrito 

inicial: Atento lo solicitado y constancias de au-

tos, téngase al compareciente por el Sr. Gon-

zález, Daniel Héctor por presentado por parte y 

con el domicilio procesal constituido. Admítase 

la solicitud de declaratoria de herederos de los 

causantes, Sres. GONZALEZ, ALBERTO DNI 

06.661.537 y BUSTOS, ROSA FRANCISCA DNI 

02 .723.622.  Cítese y emplácese a los herede-

ros, acreedores y a todos los que se consideren 

con derecho a la sucesión, por edictos a publi-
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carse por el término de un día en el Boletín Ofi-

cial, consignándose el DNI de los causantes, a 

fin de que en el plazo de 30 días corridos sub-

siguientes, comparezcan a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley. Cumpliméntese la citación 

directa a los coherederos denunciados (art. 658 

del C.P.C.). Hágase saber a los interesados en 

intervenir en la presente causa y que no tuvieran 

abogado, que podrán pedir participación compa-

reciendo personalmente en este Tribunal sito en 

Tribunales 1, planta baja entre calle A.M. Bas y 

Duarte Quirós (aditamento que deberá incluirse 

en la publicación de edictos). Dese intervención 

al Ministerio Público Fiscal. Notifíquese.- Texto 

Firmado digitalmente por: CAFURE Gisela Ma-

ría Jueza de 1ra. Instancia - Fecha: 2022.06.29; 

LOPEZ Ana Laura Tatiana Prosecretaria Letrada 

Fecha: 2022.06.29

1 día - Nº 399408 - $ 973 - 10/08/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 18ª Nom. Civ. y Com. de 

Córdoba, cita y emplaza a herederos, acreedores 

y a todos los que se consideren con derecho a 

la sucesión de JUAN CARLOS ARIAS, en autos 

caratulados ARIAS, JUAN CARLOS – Declara-

toria de Herederos – EXPTE. Nº 10974289 para 

que dentro de los treinta días siguientes al de la 

publicación, comparezcan a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley. Cba., 28/07/2022. Texto 

Firmado digitalmente por: ALTAMIRANO Eduar-

do Christian JUEZ/A - VILLADA Alejandro Jose 

SECRETARIO/A.

1 día - Nº 399399 - $ 233,50 - 10/08/2022 - BOE

EL JUZGADO DE 1ra, Instancia Civil y Comercial 

14 Nominación Cobros particulares N° 1, cita y 

emplaza a herederos, acreedores y a todos los 

que se consideren con derecho a la sucesión 

de NICOLOSE O NICOLOSI, PLACIDO ISIDRO 

en autos caratulados AGUILAR, CATALINA - NI-

COLOSE O NICOLOSI, PLACIDO ISIDRO -  NI-

COLOSE O NICOLOSI, NATAL ANTONIO – De-

claratoria de Herederos – EXPTE. Nº 5509090 

para que dentro de los treinta días completos y 

continuos (arts. 2340, 6 CCCN) siguientes al de 

la publicación, comparezcan y acrediten su dere-

cho, por escrito digital en los términos del art.22 

del Ac. Regl. 1582, Serie “A” de fecha 21/08/2019. 

Cba 30/06/2022. Texto Firmado Digitalmente por: 

Prosec.: PALMA Maria Gabriela Del Valle– Juez 

FONTAINE Julio Leopoldo.

1 día - Nº 399401 - $ 407,50 - 10/08/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 46ª Nom. en lo Civ. y 

Com. de Córdoba, cita y emplaza a herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión de FERREYRA, HIPOLI-

TO LEONARDO DNI 6.576.533 y GIL, NILDA 

MERCEDES DNI 3.177.314 en autos caratula-

dos FERREYRA, HIPOLITO LEONARDO - GIL, 

NILDA MERCEDES – Declaratoria de Herederos 

– EXPTE. Nº 6659017 para que dentro de los 

treinta días siguientes al de la publicación, com-

parezcan a estar a derecho bajo apercibimiento 

de ley. Cba, 14/06/2022. Texto Firmado Digital-

mente por: Juez: SANCHEZ DEL BIANCO Raul 

Enrique - Sec.: LAIMES Liliana Elizabeth.

1 día - Nº 399404 - $ 301,75 - 10/08/2022 - BOE

VILLA MARIA.- JUZG.1A.I.C.C.FLIA 4A NOM.

VILLA MARIA-SEC. 8, cita y emplaza   a los he-

rederos y acreedores de la causante IRMA ANI-

TA MILANESIO-DNI. 2.925.523, para que dentro 

del plazo de treinta días corridos comparezcan 

a estar a derecho y tomar la correspondiente 

participación bajo apercibimiento de ley en autos 

“MILANESIO IRMA ANITA-DECLARATORIA DE 

HEREDEROS”, EXPTE. 11041053.- VILLA MA-

RIA, 29-07-2022.- FDO:CALDERON VIVIANA 

LAURA-SECRETARIA.-

1 día - Nº 399414 - $ 181,75 - 10/08/2022 - BOE

El Juez de 1° inst. y 17 Nom. C. y Com. en autos 

“AMUCHASTEGUI, ADOLFO - LOPEZ, BEATRIZ 

ISABEL - DECLARATORIA DE HEREDEROS” 

Expte. 10579382, Cita y emplaza a los herede-

ros, acreedores y a todos los que se consideren 

con derecho a la sucesión de los causantes, para 

que dentro de los treinta días siguientes al de la 

publicación, comparezcan a estar a derecho y lo 

acrediten. Hágase saber que las presentaciones 

deberán ser efectuadas vía remota de conformi-

dad al Anexo 2 del Acuerdo Reglamentario N° 

1629 - Serie A de fecha 06/06/2020” Fdo. Flores 

Francisco Martín - Juez.-

1 día - Nº 399434 - $ 274,75 - 10/08/2022 - BOE

Sr. Juez Civil y Comercial de 1A INST CIV COM 

42A NOM- Ciudad de Córdoba, cita y emplaza 

a los herederos, acreedores y a todos los que 

se consideren con derecho a la sucesión del Sr. 

MANGHIER, EDGARDO EVER DNI 18.018.274, 

en autos caratulados “MANGHIER, EDGARDO 

EBER - DECLARATORIA DE HEREDEROS 

(SAC. 10482314), para que en el término de 

treinta días siguientes al de la última publicación, 

comparezcan a estar a derecho y tomen parti-

cipación en estos autos bajo apercibimiento de 

ley.- Fdo.: SUELDO Juan Manuel – JUEZ DE 1° 

INST CIV COM 42A NOM, PUCHETA Gabriela 

María- SECRETARIA.-

1 día - Nº 399450 - $ 677,60 - 10/08/2022 - BOE

Río Cuarto. La Sra. Juez de 1ª Inst. y 3ª Nom. en 

lo Civ. y Com. Sec. Nº 6, cita y emplaza a los he-

rederos, acreedores y a todos los que se conside-

ren con derecho a la herencia o bienes del cau-

sante, Sra. GILARDI, GRACIANA LORENA, DNI 

N° 32.137.508, en autos: “GILARDI, GRACIANA 

LORENA - DECLARATORIA DE HEREDEROS” 

(Expte. 11109297), para que dentro del término 

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

cho, bajo apercibimiento de ley. Fdo LOPEZ, Se-

lene Carolina Ivana (Juez) – MONTAÑANA, Ana 

Carolina (Secretaria).

1 día - Nº 399454 - $ 242,50 - 10/08/2022 - BOE

RIO TERCERO El Sr. Juez de 1° Inst y 3° Nom 

en lo Civ Com Conc y Flia Sec 6º cita y emplaza 

a los herederos, acreedores, y a todos los que 

se consideren con derecho a la herencia de 

IVAN RODOLFO OVIEDO DNI 22.239.643 en 

autos caratulados: “OVIEDO, IVAN RODOLFO 

– DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Expte. 

Electrónico Nº 11011381), para que en el término 

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

publicación y bajo apercibimiento de ley, compa-

rezcan a estar a derecho y tomen participación. 

Rio Tercero, 02 de agosto de 2022. Juez: MAR-

TINA, Pablo Gustavo, Prosecretaria: PEÑA María 

Soledad

1 día - Nº 399459 - $ 289 - 10/08/2022 - BOE

El Sr.Juez 1ª Inst Civ.Com. y Flia. 2° Nom. - Se-

cretaría N° 4 de la Ciudad de San Francisco cita 

y emplaza a los herederos y acreedores del Sr. 

TINI, JUAN DOMINGO en los autos caratulados 

“TINI, JUAN DOMINGO - DECLARATORIA DE 

HEREDEROS (Expte 11060160) y a todos los 

que se consideren con derecho a la herencia y 

bienes del causante, para que dentro de los 30 

días siguientes al de la publicación, comparez-

can a estar a derecho y lo acrediten bajo aper-

cibimiento de ley, a cuyo fin publíquese edictos 

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

C.C.C.N.),- SAN FRANCISCO, 04/07/2022.Fdo: 

CHIALVO, Tomás Pedro - JUEZ. -  GONZÁLEZ, 

Hugo Raúl - SEC JUZG.-

1 día - Nº 399464 - $ 336,25 - 10/08/2022 - BOE

CORDOBA, 01/08/2022. El Juez de Primera Ins-

tancia y 51 Nominación en lo Civil y Comercial 

de la  Ciudad de Córdoba en autos caratulados 

“GIRALT, ROBERTO ENRIQUE MERCEDES 

- DECLARATORIA DE HEREDEROS” Expte. 

10901266, cita y emplaza a herederos, acreedo-

res y a todos los que se consideren con derecho 

a la sucesón de  GIRALT, ROBERTO ENRIQUE 

MERCEDES dni 6.800.827 para que dentro del 

plazo de treinta días siguientes al de la última 

publicación, comparezcan a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley, a cuyo fin publíquense 

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

CCC). Cumpliméntese la citación directa a los 
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coherederos denunciados (art. 658 del C.P.C.C.).  

Hágase saber que 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).Texto Firmado digitalmente por: MASSA-

NO Gustavo Andrés-JUEZ/A DE 1RA. INSTAN-

CIA Fecha: 2022.08.01.

1 día - Nº 399489 - $ 682 - 10/08/2022 - BOE

EL JUZG 1A INST CIV COM 5A NOM de la ciu-

dad de Córdoba cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión de la Sra. COTLEAREN-

CO KACHENKO, ELVIRA, para que dentro de 

los treinta días siguientes al de la publicación, 

comparezcan a estar a derecho y lo acrediten 

(art. 2340 del C.C.C.N.), en EXPEDIENTE SAC: 

10685969 - COTLEARENCO KACHENKO, EL-

VIRA - DECLARATORIA DE HEREDEROS Fdo. 

RAMELLO Ileana SECRETARIO - MONFARRE-

LL Ricardo Guillermo - JUEZ.

1 día - Nº 399472 - $ 220,75 - 10/08/2022 - BOE

ALTA GRACIA, 02/08/2022, La Sra. Jueza de 1º 

Inst. y 2º Nom. C.C.C. Flia. Alta Gracia, Secretaria 

Nº 4, cita y emplaza a los herederos denuncia-

dos, acreedores y a todos los que se consideren 

con derecho a la sucesión de la causante Silvina 

Alejandra PLETICHA en estos autos caratulados 

“PLETICHA SILVINA ALEJANDRA –DECLARA-

TORIA DE HEREDEROS”, EXPTE. Nº 11060057, 

para que en el plazo de treinta (30) días siguien-

tes a esta publicación comparezcan a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de ley. Fdo. Dra. 

NAZAR MARIA EMILSE –PROSECRETARIO/A 

LETRADO., y Dra. CALDERON LORENA BEA-

TRIZ – JUEZ/A DE 1RA INSTANCIA. Oficina 

02/08/2022.

1 día - Nº 399495 - $ 314,50 - 10/08/2022 - BOE

Sra Juez de 1era Inst. y 4ta Nom. Sec 8 C. y Com. 

de Rio IV Dra Magdalena Pueyrredón, en autos 

SANCHEZ ROBERTO DANIEL Declaratoria de 

Herederos Expte 11005077, Cita y Emplaza por el 

término de treinta dia, a herederos, acreedores y 

a todos los que se consideren con derecho a los 

bienes dejados por la causante, Roberto Daniel 

Sanchez D.N.I. 6.650.201 bajo los apercibimien-

tos legales.- Fdo.- Dra Magdalena Pueyrredón 

Juez. Ofic.30/06/2022.-

1 día - Nº 399571 - $ 175,75 - 10/08/2022 - BOE

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

Cba., cita y emplaza a herederos, acreedores y a 

los que se consideren con derecho a los bienes 

dejados por la causante, MATILDE CRISTINA 

DEL CARMEN VIVAS DNI 10744751, en autos 

caratulados VIVAS MATILDE CRISTINA DEL 

CARMEN-Declaratoria De Herederos, Expte. 

N°11100657, para que dentro de los treinta días 

comparezcan a estar a derecho bajo apercibi-

miento de ley. Cba 3/8/22. Fdo. MARTINEZ CON-

TI Miguel A.– Juez. VALDES Cecilia M.– Prosec.

1 día - Nº 399500 - $ 211 - 10/08/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1° Instancia Civ. y Com. de 27° 

Nominación de la Ciudad de Córdoba en los au-

tos caratulados “FLORES, MERCEDES MARIA 

- DECLARATORIA DE HEREDEROS- Expte. 

N° 10949735”, Cita y Emplaza a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión de MERCEDES MARÍA 

FLORES, DNI N° 4.119.048, para que dentro de 

los treinta días siguientes al de la publicación, 

comparezcan a estar a derecho y lo acrediten, 

a cuyo fin publíquense edictos por un día en el 

Boletín Oficial (Art. 2340 del C.C.C.N.)Hágase 

saber que las presentaciones deberán ser efec-

tuadas vía remota de conformidad al Anexo 2 del 

Acuerdo Reglamentario N°1629 – Serie A de fe-

cha 06/06/2020. Fdo.:FLORES Francisco Martin, 

Juez de 1ra. Instancia.

1 día - Nº 399513 - $ 401,50 - 10/08/2022 - BOE

La Sra. Jueza de 1ª Inst. y 12º Nom. en lo Civ. y 

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

los herederos, acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a la sucesión del cau-

sante PABLO LOZANO DNI 14155227, en autos 

caratulados: LOZANO, PABLO - DECLARATO-

RIA DE HEREDEROS (EXPTE Nº 11112840) 

para que dentro de los treinta días siguientes al 

de la publicación, comparezcan a estar a dere-

cho bajo apercibimiento de ley (art.2340 2ºparr 

CCCN). Cba, 04/08/22. Fdo.: LINCON Yessica 

Nadina –Juez; MENDOZA, María José – Prose-

cretaria.

1 día - Nº 399518 - $ 250,75 - 10/08/2022 - BOE

JUZGADO DE PRIMER INSTANCIA CIV. Y COM. 

DE 45 NOM. DE CBA, en los autos caratula-

dos: “BEAULIEU, HECTOR - CARRANZA, ADA 

ISOLINA - DECLARATORIA DE HEREDEROS 

“EXPEDIENTE SAC: 10855641 – “CORDO-

BA, 20/05/2022, A las presentaciones de fecha 

19/5/22: atento constancias de autos y prove-

yendo acabadamente a la presentación inicial: 

Téngase a los peticionantes por presentados, 

por parte y con domicilio procesal constituido. 

Por acreditado el fallecimiento de los causantes. 

Por acompañados los documentos mediante 

archivos respectivos. Admítase declaratoria de 

herederos de BEAULIEU, HÉCTOR y de CA-

RRANZA, ADA ISOLINA. Cítese y emplácese a 

los herederos, acreedores y/o todos los que se 

consideren con derecho respecto a los bienes 

dejados por los causantes, para que dentro de 

los treinta días siguientes al de la publicación 

comparezcan y acrediten su derecho bajo aper-

cibimiento 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). Dese in-

tervención al Ministerio Fiscal. Notifíquese.”Fdo. 

BERGERO Carlos José PROSECRETARIO/A 

LETRADO. y SUAREZ HéctorDanielJUEZ/ADE-

1RA.INSTANCIA.-Fecha:2022.08.04.-

1 día - Nº 399508 - $ 724 - 10/08/2022 - BOE

El Sr. Juez  de 1º Inst.  y 34º Nom. Civil y Com. de 

la ciudad de Córdoba, en los autos caratulados 

“ACUÑA JUAN PABLO - DIAZ JOSEFA RAMO-

NA - DECLARATORIA DE HEREDEROS” Exp-

te. N° 11045695, cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión de JUAN PABLO ACUÑA, 

DNI N° 3.063.500 Y JOSEFA RAMONA DIAZ, 

DNI Nº 7.957.255 para que dentro de los treinta 

días siguientes al de la publicación, comparezcan 

a estar a derecho bajo apercibimiento de ley. Fdo: 

ANA MARIA PALA - Secretaria 

1 día - Nº 399530 - $ 239,50 - 10/08/2022 - BOE

La Sra. Jueza de 1ra Instancia Civil y Comercial 

y Familia, 3era. Nominación, Secretaria Nro. 5, 

Dra. LOPEZ Selene Carolina Ivana, cita, llama 

y emplaza a acreedores, terceros interesados y 

cualquier persona que se crea con derecho, en 

razón del pedido cambio de nombre formulado 

por Noemi Corsanigo,  D.N.I 37.490.303, soltera, 

con domicilio real en calle Fray Quirico Porreca 

Nº 1516 de la ciudad de Río Cuarto, Provincia 

de Córdoba, quien peticiona el cambio por el de 

“Noelia Corsanigo ”, para que comparezcan a ha-

cer valer sus derechos dentro del término y bajo 

los apercibimientos de ley en los autos caratula-

dos “CORSANIGO, NOEMI - ACTOS DE JURIS-

DICCION VOLUNTARIA” (Expte. 11008642).-

1 día - Nº 399551 - $ 364 - 10/08/2022 - BOE

CORDOBA, 22/07/2022.  Proveyendo a la pre-

sentación efectuada por la Dra. Beltrame Alejan-

dra Cecilia en op. n° 9673212: Por incorporado 

el escrito acompañado en archivo digitalizado 

obrante en la operación de mención. Proveyendo 

por remisión a lo solicitado con fecha 20/08/2022: 

Admítase el incidente de Exclusión de vocación 

hereditaria formulado. Cítese a la incidentada 

Sra. Delia Procopovich para que en el plazo de 

veinte días conteste la incidencia, oponga defen-

sas y ofrezca la prueba que haga a su derecho 
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bajo apercibimiento (arts. 507 y 508 del C.P.C.). 

Téngase presente la prueba ofrecida para su 

oportunidad. Notifíquese a cuyo fin, publíquen-

se edictos conforme lo prescribe el art.152 del 

C.P.C.- Texto Firmado digitalmente por: MAYDA 

Alberto Julio JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA-GA-

RRIDO Karina Alberta- PROSECRETARIO/A LE-

TRADO.. Fecha: 2022.07.22.

5 días - Nº 399593 - $ 2431,25 - 17/08/2022 - BOE

El Juez de Primera Inst. y 2da Nominacion en lo 

Civil y Ccial de la ciudad de Córdoba, en autos 

EXPEDIENTE SAC: 11085702 - HVALSOE, AL-

FREDO HERNAN - DECLARATORIA DE HERE-

DEROS, cita y emplaza por el termino de 30 dias 

corridos a todos los que se consideren con de-

recho a la sucesión  de Alfredo Hernán Hvalsöe, 

para que dentro del término de TREINTA DÍAS 

CORRIDOS (art. 6 CCCN), comparezcan a es-

tar a derecho bajo apercibimiento de ley, a cuyo 

fin publíquense edictos por UN DÍA (art 2340 

CCCN) en el Boletín Oficial.-  

1 día - Nº 399561 - $ 238 - 10/08/2022 - BOE

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

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

Villa Carlos Paz cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión de la causante MARTI-

NEZ, CATALINA TEODORA, L.C. 2.243.948, en 

autos “MARTINEZ, CATALINA TEODORA - DE-

CLARATORIA DE HEREDEROS” Expte. Digital 

N°11026362 para que dentro de los treinta (30) 

días siguientes al de la publicación, comparez-

can a estar a derecho y lo acrediten bajo aper-

cibimientos de ley. Fdo: Perea Astrada, Ana Ines. 

Prosecretaria – Rodriguez, Viviana. Jueza 1a 

Instancia.-

1 día - Nº 399595 - $ 294,25 - 10/08/2022 - BOE

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

Flia de 1A Nom. de Jesús María, en autos “MINE-

TTO NORINA - DECLARATORIA DE HEREDE-

ROS” Exp. 11052525, cita y emplaza a herederos, 

acreedores y todos los que se consideren con 

derecho a la herencia o bienes dejados al falleci-

miento de la causante, NORINA MINETTO para 

que en el término de treinta días comparezcan a 

estar a derecho. Fdo. Dr. BELITZKY Luis Edgard, 

Juez. – Dr. NISHIOKA Leonardo Shigeky, Prose-

cretario Letrado. 

1 día - Nº 399693 - $ 465 - 10/08/2022 - BOE

Cosquín – El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo Civ., Com. 

Y Flia de 2ª Nom. Sec.4, cita y emplaza a todos 

los que se consideren con derecho a los bienes 

dejados por el causante - Sr. OTTO Y/U OTTO 

SILBERMANN, GERHARD WERNER Y/O GER-

HARD WERNER– para que en el plazo de 30 días 

siguientes al de la última publicación, comparez-

can a estar a derecho bajo apercibimiento de 

ley, en autos: “OTTO Y/U OTTO SILBERMANN, 

GERHARD WERNER Y/O GERHARD WERNER 

- DECLARATORIA DE HEREDEROS”- EXP-

TE: 11029225, COSQUIN, 03/08/2022. – FDO: 

FRANCISCO GUSTAVO MARTOS – JUEZ – 

GARCIA, JORGE LUIS – PROSECRETARIO.

1 día - Nº 399597 - $ 281,50 - 10/08/2022 - BOE

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

Familia 2a Nom.- Sec.3 - (ex Sec 1) de la Ciu-

dad de Villa Carlos Paz cita y emplaza a los 

herederos, acreedores y a todos los que se con-

sideren con derecho a la sucesión del causante 

RUSSO, LEONARDO NESTOR ESTEBAN, L.E. 

Nº 8.107.775, en autos “RUSSO, LEONARDO 

NESTOR ESTEBAN - DECLARATORIA DE HE-

REDEROS” Expte. Digital N°11026379, para que 

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

publicación, comparezcan a estar a derecho y lo 

acrediten bajo apercibimientos de ley. Fdo: Bra-

vo, Graciana María. Prosecretaria – Rodriguez, 

Viviana. Jueza 1a Instancia.-

1 día - Nº 399601 - $ 300,25 - 10/08/2022 - BOE

LA CARLOTA, 29/07/22. El Juzg.C.C.Cy F. en au-

tos “ARSANTO, Mario Raul-Dec.de hered.” Exp 

10899793/Sec. 1, CITA Y EMPLAZA  a los que 

se consideren con derecho a los bienes dejados 

al fallecimiento de los causantes para que dentro 

de los 30 dias comparezcan a estar a derecho 

y tomar participacion bajo apercibimiento de ley. 

Fdo. Nolter Carlos E. Prosecretario Letrado.

1 día - Nº 399607 - $ 419,60 - 10/08/2022 - BOE

JESÚS MARÍA. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª Nom. 

Civ., Com., de Conc. y Flia. de Jesús María, en 

los autos caratulados: “RODRÍGUEZ, REINA 

CRISTINA - DECLARATORIA DE HEREDEROS 

- Expte. 10532327”, cita y emplaza a los herede-

ros, acreedores y a todos los que se consideren 

con derecho a los bienes dejados al fallecimiento 

de la causante, Sra. Reina Cristina RODRÍGUEZ, 

DNI Nº 11.003.916, para que dentro del término 

de treinta días siguientes al de la publicación 

comparezcan a estar a derecho y acrediten su 

carácter, bajo apercibimiento de ley. Jesús María, 

04/08/2022.- Fdo: Mariano Eduardo PELLIZA 

PALMES, Juez – María Andrea SCARAFIA, Se-

cretaria.

1 día - Nº 399611 - $ 330,25 - 10/08/2022 - BOE

El Juez de 1° Inst. 42ª Nom. en lo CyC de Cór-

doba cita y emplaza a los herederos, acreedo-

res y a todos los que se consideren con derecho 

a la sucesión de  JUAN ENRIQUE LUDUEÑA, 

DNI 12.331.880 en los autos “LUDUEÑA, JUAN 

ENRIQUE - DECLARATORIA DE HEREDEROS” 

Expediente N° 11045685, para que en el tér-

mino de 30 días siguientes al de la publicación 

comparezcan a estar a derecho y acrediten su 

derecho, bajo apercibimiento de ley. CORDOBA, 

03/08/2022. Firmado: PUCHETA Gabriela Maria 

SECRETARIO/A JUZGADO 1RA. INSTANCIA; 

SUELDO Juan Manuel JUEZ/A DE 1RA. INS-

TANCIA.

1 día - Nº 399613 - $ 267,25 - 10/08/2022 - BOE

El Sr. Juez en lo Civ. y Com. de 1era Inst. y 7ma.

Nom, Sec. N°14, en los autos “VERDOLINI MAR-

TA VIVIANA - Declaratoria de Herederos”, Expte. 

11009363, cita y emplaza a herederos, acreedo-

res y a todos los que se consideren con derecho 

a los bienes quedados al fallecimiento de la cau-

sante Marta Viviana Verdolini, D.N.I.18.259.470, 

para que en el término de treinta días, a partir 

de la última fecha de publicación, comparezcan a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de Ley.- Fdo. 

Buitrago Santiago, Juez – Luciana Maria Saber, 

secretaria.- Río Cuarto, 5 de Agosto de 2022.-

1 día - Nº 399616 - $ 274,75 - 10/08/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1ra Inst. y 20° Nom. Civ. y Com. de 

la ciudad de Córdoba, Dr. Arévalo Jorge Alfredo, 

cita y emplaza a los a los herederos, acreedores 

y a todos los que se consideren con derecho a 

la Sucesión del Sr. EDMUNDO AGUIRRE, L.E. 

N° 7.273.500 y la Sra. BUSTAMENTE EUDOSIA 

DE LAS MERCEDES, L.C. N° 7.336.410, en los 

autos caratulados “AGUIRRE, EDMUNDO - BUS-

TAMENTE, EUDOSIA DE LAS MERCEDES 

- DECLARATORIA DE HEREDEROS – EXPTE 

N° 11043399”, para que en el plazo de TREINTA 

días  siguientes al de la publicación, comparez-

can a estar a derecho bajo apercibimiento de ley, 

a cuyo fin publíquese edicto por UN día en el Bo-

letín Oficial (art. 2340 del CCCN). Fdo. ARÉVALO 

Jorge Alfredo, Juez/A De 1ra. Instancia - OLIVO 

Silvia Raquel, Secretario/A Juzgado 1ra. Instan-

cia

1 día - Nº 399639 - $ 422,50 - 10/08/2022 - BOE

El Señor Juez de 1º Inst. y 48º Nom. En lo Ci-

vil y Comercial de la Ciudad de Córdoba, cita y 

emplaza a los herederos y acreedores de BAR-

BERA, JULIO CESAR, En autos caratulados: 

“BARBERA JULIO CESAR – DECLARATORIA 

DE HEREDEROS – Expediente 11041276”, y a 

los que se consideren con derecho a la sucesión 

por el termino de treinta días corridos a partir de 

la fecha de la última publicación, comparezcan a 

estar a derecho y tomar participación, bajo aper-

cibimiento de ley. Hágase saber en la publicación 

de edictos dispuesta a los herederos, acreedores 
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y/o quienes quisieran hacer valer algún derecho 

en la audiencia que prescribe el art 659 CPC, que 

podrán efectuar su presentación en forma remota 

de conformidad al Anexo 2 del Acuerdo Regla-

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

Córdoba, 01/08/2022. Juez: VILLAGRA Raquel. 

Prosecretaria: HEREDIA Paola Daniela.

1 día - Nº 399738 - $ 858 - 10/08/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1° Inst. 34° Nom. en lo Civ. y Com. 

cita y emplaza a los herederos, acreedores y a 

todos los que se consideren con derecho a la 

sucesión de Alberto Martin Avila, en autos cara-

tulados “Avila Alberto Martin S/ DECLARATORIA 

DE HEREDEROS EXPTE Nº 10893719” para 

que dentro de los treinta días siguientes al de la 

última publicación, comparezcan a estar a de-

recho y lo acrediten bajo apercibimiento de ley. 

Córdoba, 26/07/2022. Texto Firmado digitalmente 

por: DAMETTO GISELA PROSECRETARIO/A 

LETRADO..

1 día - Nº 399751 - $ 499 - 10/08/2022 - BOE

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

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

BERTO CIRILO MOYANO - DECLARATORIA 

DE HEREDEROS” Exp. 11052607, cita y empla-

za a herederos, acreedores y todos los que se 

consideren con derecho a la herencia o bienes 

dejados al fallecimiento del causante, CIRILO 

HUMBERTO MOYANO 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 399695 - $ 483 - 10/08/2022 - BOE

COSQUIN- El Sr. Juez de 1 Inst. CCC y Flia. 2 

Nom. Secretaria No 4 Sede Cosquín.Autos Cara-

tulados SUAREZ, ANDRES GUIBERTO - DIAZ, 

CLIDE ALICIA - DECLARATORIA DE HEREDE-

ROS EXPEDIENTE SAC: 10744431 COSQUIN, 

30/05/2022. Atento a las constancias de autos 

procédase a recaratular las presentes actua-

ciones. En su merito líbrese oficio al registro de 

Juicios Universales a los fines proceda a tomar 

razón de la rectificación del nombre del Cau-

sante. Téngase presente los domicilios reales 

de los coherederos denunciados. En su merito y 

proveyendo a la presentación electrónica inicial: 

admítase la presente Declaratoria de Herederos. 

Cítese y emplácese a todos los que se conside-

ren con derecho a los bienes dejados por los cau-

santes -Sr. SUAREZ ANDRES GUIBERTO y Sra. 

DIAZ CLIDE ALICIA – para que en el plazo de 30 

días comparezcan a estar a derecho por edictos 

a publicarse en el Boletín Oficial por el término de 

Un día (art. 2340 CCyC). Dése intervención al Mi-

nisterio Público Fiscal . Notifíquese al coheredero 

denunciado no compareciente al domicilio decla-

rado (art. 658 CPCC).-seguidamente se procedio 

a recaratular las presentes actuaciones. Oficina 

Cosquin 30/05/2022.- Cosquin 05/08/2022.- Pro-

veyendo a la presentación electrónica de fecha 

02/08/2022: Agréguese cedulas de notificación 

acompañadas. Atento las constancias de autos, 

previo aclarar el nombre de la coheredera que 

fue denunciada como GRACIELA DEL VALLE 

SUAREZ (presentación de la demanda) e IRMA 

GRACIELA SUAREZ (presentación de fecha 

26/05/2022), acredítese la notificación del pro-

veído de fecha 30/05/2022 a la nombrada y se 

proveerá. Asimismo, atento no haberse consig-

nado en los edictos la nominación del Juzgado 

(2° Nom.), la secretaria (N° 4) ni la sede intervi-

niente (Cosquin), publíquese nuevamente edicto 

en los términos del proveído inicial en el Boletín 

Oficial por el termino de un dia. Proveyendo a la 

presentación de fecha 05/08/2022: Agréguese. 

Acompañe original a los fines de su compulsa 

y se proveerá lo que por derecho corresponde. 

A lo demás estese a lo ordenado precedente-

menteTexto Firmado digitalmente por:MARTOS 

Francisco Gustavo JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA 

2 Nom. Fecha: 2022.06.07 JUAREZ Mariano SE-

CRETARIO/A Secretaria No 4 JUZGADO 1RA. 

INSTANCIA Fecha: 2022.06.07.

1 día - Nº 400012 - $ 2747,60 - 10/08/2022 - BOE

 El Sr. Juez de 1ra Inst. Civil Y Comercial de La 

Carlota, cita y emplaza a los herederos, acree-

dores y a todos los que se consideren con dere-

cho a la sucesión del causante OSCAR MARIO 

MARTINO, en estos autos caratulados: “MAR-

TINO, OSCAR MARIO - DECLARATORIA DE 

HEREDEROS, expte. N° 10918276”para que 

en TREINTA días comparezcan a estar a dere-

cho bajo apercibimiento de ley. LA CARLOTA, 

08/07/2022. fdo: MUÑOZ Rubén Alberto. Juez -  

ESPINOSA Horacio Miguel. Secretario.-

1 día - Nº 399797 - $ 460 - 10/08/2022 - BOE

CORRAL DE BUSTOS, 09/08/2022 . El Juez de 

1º Instancia Civil y Comercial, Conciliación, Flia., 

Niñezy Juv., Pen. Juvenil y Faltas de la ciudad de 

Corral de Bustos- Secretaria civil-, en autos ca-

ratulados “11037243 - CORTASSA, SUSANA TE-

RESA - DECLARATORIA DE HEREDEROS” Cita 

y emplaza a los herederos, acreedores y a todos 

los que se consideren con derecho a los bienes 

del causante CORTASSA, SUSANA TERESA, 

por edicto publicado por un día en el Boletín Ofi-

cial de la Provincia de Córdoba para que dentro 

del término de treinta días corridos contados a 

partir de la última publicación, comparezcan a 

estar a derecho y tomar participación, bajo aper-

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

Fdo DEL GREGO Fernando Sebastián, SECRE-

TARIO/A JUZGADO 1RA. INSTANCIA - GOMEZ 

Claudio Daniel JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA.

1 día - Nº 400219 - $ 960,80 - 10/08/2022 - BOE

El Sr. Juez 1º Inst. 1º Nom. Civ.Com.Flía. de V. 

María, Pcia. Cba., Dr. VUCOVICH, Sec. Nº 2, 

Sec. FERNANDEZ. CITA Y EMPLAZA  a herede-

ros y acreedores de los causante Pedro Roberto 

FERNANDEZ DNI Nº 6.578.434  y  Liria Maria CI-

TTADINI DNI Nº 3.227.837. Para que en el término 

de treinta días comparezcan a estar a derecho y 

tomar la correspondiente participación en Autos 

caratulados “FERNANDEZ, PEDRO ROBERTO 

– CITTADINI, LIRIA MARIA-DECLARATORIA DE 

HEREDEROS” (Expte Nº 11109397), bajo aperci-

bimiento de ley. V. María, 04/08/2022. Fdo. VUCO-

VICH- Juez. FERNNADEZ- Secre.

1 día - Nº 399885 - $ 559 - 10/08/2022 - BOE

El Juez de 1° Ins Civ. y Com. 18 A Nom.de la 

ciudad de Córdoba,cita y emplaza a todos los 

herederos, acreedores y los que se consideren 

con derecho a la Sucesión de Laterra, Carmen 

Yolanda DNI 5.194.081,Expte. 10996163, para 

que dentro de los 30días siguientes al de la úl-

tima publicación, comparezcan a estar a dere-

cho bajo apercibimiento de ley. Juez: Altamirano, 

Eduardo Christian, Secretario: Villada, Alejandro 

José. Córdoba 10 de Agosto de 2022.

1 día - Nº 399916 - $ 441 - 10/08/2022 - BOE

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

Córdoba, cita y emplaza a herederos, acreedores 

y a todos los que se consideren con derecho a la 

sucesión de LAYUS, JUANA TERESA, en autos 

caratulados LAYUS, JUANA TERESA – Declara-

toria de Herederos – EXPTE. Nº 11070602 para 

que dentro de los treinta días siguientes al de 

la publicación, comparezcan a estar a derecho 

bajo apercibimiento de ley. Cba 01/08/2022. Texto 

Firmado digitalmente por: Juez/a 1ra Instancia: 

MARTINEZ CONTI Miguel Angel- PROSECRE-

TARIO/A LETRADO./a: COMBA Carolina Del 

Valle.

1 día - Nº 399980 - $ 635,60 - 10/08/2022 - BOE

EDICTO. La Señora Juez de 1ª Instancia y 12º 

Nominación en lo Civil y Comercial, en los autos 

caratulados “LOPEZ, CARLOS JOSE - AYALA, 

MARIA ZULEMA — DECLARATORIA DE HE-

REDEROS — EXPEDIENTE Nº 10873542” cita 

y emplaza a los herederos, acreedores y a todos 

los que se consideren con derecho a los bienes 

dejados por los causantes,  para que dentro de 

los treinta días siguientes al de la publicación 

comparezcan y acrediten su derecho, bajo aper-
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cibimiento de ley. Fdo. LINCON Yessica Nadina 

juez/a de 1ra. instancia – MANCINI María Del 

Pilar secretario/a juzgado 1ra. instancia.  COR-

DOBA, 27/07/2022.

1 día - Nº 400009 - $ 699,20 - 10/08/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1 ° Instancia y 36° Nominación, 

en lo Civil y Comercial de la Ciudad de Córdo-

ba, en los autos caratulados “SANCHEZ, DIE-

GO - SPALLINA, RITA LUISA - DECLARATORIA 

DE HEREDEROS-. EXPEDIENTE: 3969292”, 

Cita y emplaza a los herederos, acreedores y a 

todos los que se consideren con derecho a la 

sucesión de SPALLINA, RITA LUISA (D.N.I. N° F 

0.609.520.-) para que dentro de los treinta (30) 

días siguientes a la publicación, comparezcan a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de ley (art. 

2340, 2do. párr. CCCN)..fdo: ABELLANEDA Ro-

man Andres-juez.- Córdoba,10/09/2021.-

1 día - Nº 400024 - $ 675,20 - 10/08/2022 - BOE

BELL VILLE: Cítese y emplácese a los herede-

ros, acreedores y a todos los que se consideren 

con derecho a los bienes de los causantes JUAN 

MANUEL ARAMBURU (ex D.N.I. n° 16.338.267), 

por edicto publicado por un día en el Boletín Ofi-

cial de la Provincia de Córdoba para que dentro 

del término de treinta días corridos contados a 

partir de la última publicación, comparezcan a 

estar a derecho y tomar participación, bajo aper-

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

en los autos caratulados: “ARAMBURU, Juan 

Manuel – Declaratoria de Herederos” (Expte. n° 

11050185), que se tramitan por ante el Juzg. De 

1ra. Inst. y 2ra. Nom. C.C. y F.  a cargo de la Dra. 

Valeria Cecilia Guiguet - Sec. N° Cuatro.-

1 día - Nº 400073 - $ 822,80 - 10/08/2022 - BOE

El Sr.- Juez de 50 A Nom. Civ. y Com. de Cba. dice: 

Citese y emplacese a los herederos, acreedores 

y a todos los que se consideren con derecho a los 

bienes dejados por el causante, CRUZ HECTOR 

EDUARDO, para que en el plazo de treinta dias 

desde la publicacion de edictos, comparezcan 

y acrediten su derecho bajo apercibimiento de 

ley, en autos: “CRUZ HECTOR EDUARDO-DE-

CLARATORIA DE HEREDEROS-EXPTE N° 

10766069”. Secretario: Mariani, Maria Leticia, 

Juez: Cafferata, Juan Manuel, CBA, (01/07/2022).

1 día - Nº 400263 - $ 573,20 - 10/08/2022 - BOE

 CBA,26/04/2022. El Sr.Juez de 1° Inst. y 4° Nom.

en lo Civ.y Com.de Cordoba, citan y emplazan a 

los herederos, acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a la sucesión  del Sr. CA-

PPELLETTI, MARCOS ALBERTO, D.N.I. NRO. 

6.390.160,en los autos caratulados CAPPELLE-

TTI MArcos Alberto -Declaratoria de Herederos.

Expte nro.10816645,  a fin de que en el plazo de 

30 días corridos subsiguientes, comparezcan a 

estar a derecho bajo apercibimiento de ley. Há-

gase saber a los interesados en intervenir en la 

presente causa y que no tuvieran abogado, que 

podrán pedir participación compareciendo per-

sonalmente en este Tribunal sito en Tribunales 1, 

Planta Baja entre calle A.M. Bas y Duarte Quirós. 

Fdo:  CAFURE Gisela Maria.Jueza.-Lopez Ana 

Laura Tatiana.Prosecretaria.-

1 día - Nº 400087 - $ 903,20 - 10/08/2022 - BOE

La Sra. Juez de Prim. Inst. y 15 Nom. en lo CyC 

de Córdoba, en autos “RODRIGUEZ JUAN 

CARLOS – DECL. DE HEREDEROS - EXP-

TE 11098913-“,cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión de RODRIGUEZ JUAN 

CARLOS DNI 7.798.707 para que dentro de los 

30 días siguientes al de la publicación, compa-

rezcan a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

ley. Fdo. Dra. GONZALEZ Laura (Jueza). (JUEZ). 

Dra. MOYANO Valeria (Sec).

1 día - Nº 400092 - $ 533,60 - 10/08/2022 - BOE

La Sra. Jueza en lo Civil, Comercial, de Conci-

liación y Familia de Primera Instancia y Primera 

Nominación, de la ciudad de Villa Dolores, Cba., 

Secretaria Nº 2, cita y emplaza a los que se 

consideren con derecho a los bienes quedados 

al fallecimiento de la causante, ELISA ESTER 

GNAVI, para que en el término de treinta días 

comparezcan a estar a derecho bajo apercibi-

miento de ley, en los autos caratulados: “GNAVI, 

ELISA ESTER — DECLARATORIA DE HERE-

DEROS” (EXPTE. 10364244). FDO. DRA. SAN-

DRA ELIZABETH CUNEO, JUEZA. DRA. MARÍA 

ALEJANDRA LARGHI DE VILAR, SECRETARIA. 

Villa Dolores, 24 de Junio de 2022.

1 día - Nº 400096 - $ 704 - 10/08/2022 - BOE

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

Com. de Cba., cita y emplaza a los herederos y 

acreedores de Héctor Hugo Batal, en autos ca-

ratulados “BATAL Héctor Hugo - TESTAMENTA-

RIO” (Expte. Nº 10558859), y a los que se con-

sideren con derecho a la sucesión por el término 

de 30 días a partir de la última fecha de publi-

cación, comparezcan a estar a derecho y tomar 

participación, bajo apercibimiento de ley. Cba. 

21/07/2022. JUEZ: CLAUDIO PERONA; SECRE-

TARIA: ANDREA FABIANA CARUBINI.

1 día - Nº 400182 - $ 573,20 - 10/08/2022 - BOE

RÍO CUARTO. El Sr. Juez J.1A INST.C.C.FA-

M.7A-SEC.13-RÍO CUARTO, BUITRAGO, San-

tiago, cita y emplaza a los herederos y acreedo-

res y a todos los que se  consideren con derecho 

a la sucesión del causante BOGETTI, PEDRO 

EUGENIO D.N.I. 6.595.354 para que en el térmi-

no de treinta días comparezcan a estar a derecho 

bajo apercibimiento de ley, en los autos caratula-

dos “BOGETTI, PEDRO EUGENIO - DECLARA-

TORIA DE HEREDEROS EXPTE. N°11071891” 

fecha de inicio 06/07/2022. Fdo. BUITRAGO, 

Santiago - Juez. COLAZO, Ivana Inés - Secreta-

ria. Río Cuarto 10/08/2022. 

1 día - Nº 400138 - $ 636,80 - 10/08/2022 - BOE

EL SEÑOR JUEZ DE 1°INSTANCIA Y 50 NO-

MINACION EN LO CIVIL Y COMERCIAL,CITA 

Y EMPLAZA A LOS HEREDEROS Y ACREE-

DORES DE ZARATE MARCELA SIMONA EN 

LOS AUTOS CARATULADOS:”ZARATE,MAR-

CELA SIMONA-DECLARATORIA DE HEREDE-

ROS-EXPEDIENTE N°10955912”Y A LOS QUE 

SE CONSIDEREN CON DERECHO A LOS BIE-

NES DEJADOS POR EL CAUSANTE,PARA QUE 

EN EL PLAZO DE TREINTA DIAS DESDE LA 

PUBLICACION DE EDICTOS,COMPAREZCAN 

Y ACREDITEN SU DERECHO BAJO APERCI-

BIMIENTO DE LEY.CORDOBA,10 DE AGOSTO 

DE 2022,SECRETARIA MARIANI MARIA LETI-

CIA-JUEZ:CAFFERATA,JUAN MANUEL

1 día - Nº 400147 - $ 611,60 - 10/08/2022 - BOE

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

Civil y Comercial, de la ciudad de Córdoba, en au-

tos caratulados “FIGUERA, ELENA DEL VALLE 

- DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Expte. Nº 

11029798), Cítese y emplácese a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión de la Sra. Elena del Va-

lle Figuera (DNI Nº 5.098.688), para que dentro 

del plazo de treinta días, comparezcan a estar a 

derecho bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin pu-

blíquense edictos por un día en el Boletín Oficial 

(art. 2340 del C.C.C.N.). Córdoba, 05 de Agosto 

de 2022. Dra. MIRA, Alicia Del Carmen. JUEZ/A 

DE 1RA. INSTANCIA. Dra. LOPEZ PEÑA, Maria 

Ines, SECRETARIO/A JUZG. 1RA. INSTANCIA.

1 día - Nº 400269 - $ 810,80 - 10/08/2022 - BOE

CANCELACIONES DE 
DOCUMENTOS

CANCELACIÓN DE DOCUMENTOS –CANCE-

LACIÓN DE PLAZO  FIJO. La Sra. Jueza de Pri-

mera Instancia y Segunda Nominación, Secreta-

ría N°4 de la ciudad de Río tercero en los autos 

caratulados GALLARDO, JOSE MARCELINO 

- GALLARDO, SERGIO DARIO - GALLARDO, 

LEONARDO FABIAN — CANCELACION DE 

PLAZO FIJO - Expte. N° 11019276 ha dictado 

la siguiente resolución: Auto N° 243 Río Tercero 

28/07/2022 Y VISTOS (…)Y CONSIDERANDO: 
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(…); RESUELVO: 1º.- Disponer la cancelación 

del depósito a plazo fijo nominativo transferible 

constituido en el Banco de Córdoba, Sucursal 

San Agustín, que se identifica con el número 

6402019192, certificado N° 02334474, por la 

suma neta de pesos ciento treinta y dos mil qui-

nientos ochenta y cinco con ochenta y tres cen-

tavos ($132.585,83), extendido a nombre de los 

Sres. José Marcelino Gallardo, DNI Nº 6.871.792, 

Sergio Darío Gallardo, DNI Nº 22.890.059 y Leo-

nardo Fabián Gallardo, DNI Nº 21.579.972, con 

fecha de vencimiento 08.04.2022. 2.- Ordenar la 

publicación de edictos de la parte resolutiva de 

la presente y las previsiones exigidas por el art. 

1873, CC y C., por el término de un día en el 

Boletín Oficial y diario de mayor circulación de la 

Provincia de Córdoba. 3.-Autorizar al Banco de 

la Provincia de Córdoba, Sucursal San Agustín, 

para que una vez transcurrido el término de trein-

ta días a partir de la última publicación de edic-

tos, proceda al pago del referido plazo fijo a sus 

titulares, previa orden de este Tribunal. 4.- Cos-

tas a los peticionantes. 5.- Diferir la regulación 

de los honorarios del Ab. Marcos Ariel Romera, 

MP 1-36721 para cuando lo solicite, previo cum-

plimiento de lo dispuesto en el art. 27 de la Ley 

9459.  Fdo. ASNAL Silvana Del Carmen JUEZ/A 

DE 1RA. INSTANCIA - ZEHEIRI Veronica Susa-

na - PROSECRETARIO/A LETRADO. Se Hace 

saber a los interesados que podrán deducir 

oposición al procedimiento peticionado por los 

Sres. José Marcelino Gallardo, DNI Nº 6.871.792, 

Sergio Darío Gallardo, DNI Nº 22.890.059 y Leo-

nardo Fabián Gallardo, DNI Nº 21.579.972 en 

el plazo de treinta días a contar desde la última 

publicación, en la sede del Juzgado sito en Av. 

Angel V. Peñaloza 1366 planta baja, de la ciudad 

de Río Tercero, Pcia. de Córdoba.

1 día - Nº 399316 - $ 1482,25 - 10/08/2022 - 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 de-

mandado para que en el término de veinte (20) 

días comparezca a estar a derecho bajo aperci-

bimiento de ley y cíteselo de remate en la miS-

ma 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 apercibi-

miento de ley.” FDO. DANIEL ESTEBAN MISE-

RENDINO - ABOGADO M.P. 1-32981. “CÓRDO-

BA, 10/11/2021. Téngase presente lo manifestado 

y en su mérito publíquense edictos citatorios en 

el Boletín Oficial (art. 4 ley 9024 y modificatorias). 

Asimismo, amplíese el plazo de comparendo a 

20 días.-Texto Firmado digitalmente por: GUR-

NAS Sofia Irene - PROSECRETARIO/A LETRA-

DO..

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

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

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 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

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-



15BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CIX - TOMO DCXCII - Nº 161
CORDOBA, (R.A.), MIÉRCOLES 10 DE AGOSTO DE 2022

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

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

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

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 demanda 

en los términos referidos conforme la extensión 

de título adjunta a los presentes. Téngase pre-

sente el desistimiento formulado del demandado 

originario. Re caratúlense los presentes. Tratán-

dose la parte demandada de una sucesión in-

divisa, 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

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:  “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION INDI-

VISA DE PEZ MIGUEL ANGEL S/ Ejecutivo fis-

cal - Expediente Electrónico Expte. Nº 6802020” 

CITA y EMPLAZA a la SUCESION INDIVISA DE 

PEZ MIGUEL ANGEL , en los términos del art. 4° 

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

días comparezca a estar a derecho, bajo 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 requerimiento, 

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

brese cédula de notificación al domicilio fiscal. 

Texto Firmado digitalmente por:PEREZ Veronica 

Zulma-SECRETARIO/A JUZGADO 1RA. INS-

TANCIA.. Otro decreto: De conformidad con lo 

dispuesto por la Ley Nº 9201 líbrese sin más trá-

mite mandamiento de ejecución y embargo por 

la suma reclamada con más el treinta por ciento 

(30%) en la que se estima provisoriamente los 

intereses y costas del juicio. Cítese y emplácese 

a la parte demandada para que en el término de 

veinte (20) días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley.- Cítesela de remate 

en la misma diligencia para que en el término 

de tres (3) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aper-

cibimiento. Notifíquese” Fdo: Francisco Salvador 

Robles – Procurador Fiscal de Rentas de la Pro-

vincia de Córdoba

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

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SU-

CESION 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 

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

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 
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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 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

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

c/ SUCESION INDIVISA DE CAMPODONICO 

OSVALDO– EJEC. FISCAL - EE N° 10509992” 

(Liquidación Judicial N° 503951182021), que tra-

mitan por ante la Secretaria de Gestión Común 

de los Tribunales de Ejecución Fiscal N° 2, sito 

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

marco de las facultades conferidas por Ley Pro-

vincial 9201, se ha dispuesto: Córdoba, 16 de 

junio de 2022. CÍTESE Y EMPLÁCESE a la par-

te demandada: SUCESION INDIVISA DE CAM-

PODONICO OSVALDO, para que en el término 

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

recho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cítesela 

de remate en la misma diligencia para que en el 

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

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Se hace saber que el expe-

diente tramita electrónicamente (Ac. Reg. 1363, 

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

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

Dr. Matías Eduardo Mondino – Procurador Fiscal.

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

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ 

SUCESION INDIVISA DE CARRANZA PEDRO 

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

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 tra-

mitan por ante la Secretaria de Gestión Común 

de los Tribunales de Ejecución Fiscal N° 2, sito 

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

marco de las facultades conferidas por Ley Pro-

vincial 9201, se ha dispuesto: Córdoba, 16 de ju-

nio de 2022. CÍTESE Y EMPLÁCESE a la parte 

demandada: SUCESION INDIVISA DE CHAHIN 

RAMON CARLOS, para que en el término de 

VEINTE (20) días comparezca a estar a dere-

cho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cítesela 

de remate en la misma diligencia para que en el 

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

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Se hace saber que el expe-

diente tramita electrónicamente (Ac. Reg. 1363, 

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

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

Dr. Matías Eduardo Mondino – Procurador Fiscal.

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

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ 

SUCESION INDIVISA DE CORTEZ DE DEAN-

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

(Liquidación Judicial N° 503961222021), que 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 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

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 in-

divisa 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, 
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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 estiman 

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 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 397191 - $ 6451,25 - 12/08/2022 - 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 deman-

dada: SUCESION INDIVISA DE GACITUA ADAN 

PASTOR, 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 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

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 tra-

mitan por ante la Secretaria de Gestión Común 

de los Tribunales de Ejecución Fiscal N° 2, sito en 

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

co de las facultades conferidas por Ley Provincial 

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

2022. CÍTESE Y EMPLÁCESE a la parte de-

mandada: SUCESION INDIVISA DE HERRERO 

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

Dr. Matías Eduardo Mondino – Procurador Fiscal.

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

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ 

SUCESION INDIVISA DE KEARNEY IGNACIO 

BERNARDO– EJEC. FISCAL - EE N° 10510005” 

(Liquidación Judicial N° 503915862021), que tra-

mitan por ante la Secretaria de Gestión Común 

de los Tribunales de Ejecución Fiscal N° 2, sito en 

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

co de las facultades conferidas por Ley Provincial 

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

2022. CÍTESE Y EMPLÁCESE a la parte de-

mandada: SUCESION INDIVISA DE KEARNEY 

IGNACIO BERNARDO, para que en el término 

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

recho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cítesela 

de remate en la misma diligencia para que en el 

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

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Se hace saber que el expe-

diente tramita electrónicamente (Ac. Reg. 1363, 

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

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

Dr. Matías Eduardo Mondino – Procurador Fiscal.

5 días - Nº 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 tra-

mitan por ante la Secretaria de Gestión Común 

de los Tribunales de Ejecución Fiscal N° 2, sito en 

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

co de las facultades conferidas por Ley Provincial 

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

2022. CÍTESE Y EMPLÁCESE a la parte deman-

dada: SUCESION INDIVISA DE LEIVA MIGUEL 

FRANCISCO 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 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 tra-

mitan por ante la Secretaria de Gestión Común 

de los Tribunales de Ejecución Fiscal N° 2, sito 

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

marco de las facultades conferidas por Ley Pro-

vincial 9201, se ha dispuesto: Córdoba, 16 de ju-

nio de 2022. CÍTESE Y EMPLÁCESE a la parte 

demandada: SUCESION INDIVISA DE LOPEZ 

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

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 
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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 

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 REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SU-

CESIÓN 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

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

La Secretaría de Gestión Común de los Tribuna-

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

Córdoba, Secretaria Única, Domicilio del Tribunal: 

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

autos:  “DIRECCION DE RENTAS DE LA 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 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 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 MERCADO 

ROMELIA MARGARITA, 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 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 

LUCINDO – EJEC. FISCAL - EE N° 10510018” 

(Liquidación Judicial N° 503362032021), que tra-

mitan por ante la Secretaria de Gestión Común 

de los Tribunales de Ejecución Fiscal N° 2, sito en 

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

co de las facultades conferidas por Ley Provincial 

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

2022. CÍTESE Y EMPLÁCESE a la parte deman-
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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 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 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-

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 tra-

mitan por ante la Secretaria de Gestión Común 

de los Tribunales de Ejecución Fiscal N° 2, sito en 

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

co de las facultades conferidas por Ley Provincial 

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

2022. CÍTESE Y EMPLÁCESE a la parte deman-

dada: SUCESION INDIVISA DE PEREZ COR-

NEJO ISAIAS RAMON, para que en el término 

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

recho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cítesela 

de remate en la misma diligencia para que en el 

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

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Se hace saber que el expe-

diente tramita electrónicamente (Ac. Reg. 1363, 

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

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

Dr. Matías Eduardo Mondino – Procurador Fiscal.

5 días - Nº 397737 - $ 3331,25 - 10/08/2022 - 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

MARCOS JUÁREZ.- En los Autos caratulados: 

“DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA c/Sucesión Indivisa de Federici 

Delia Irene  – Ejecutivo Fiscal - EE” (Expte. N° 

10990738) que se tramitan por ante el Juzgado 

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

ciudad de Marcos Juárez (Oficina Fiscal), se ha 

dictado la siguiente resolución: Marcos Juarez, 

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

por parte en el carácter invocado y con el domi-

cilio legal constituido. Atento haberse 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 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.: Dr. José María Tonelli – Juez - 

Dra. María Soledad Callieri – PRO SECRETARIA 

LETRADA.- Atento la vigencia del art. 152 del 

C.P.C.C. y el art. 4 de la Ley Provincial Nº 9201. 

CÍTESE Y EMPLÁCESE al demandado Sucesión 

Indivisa de Federici Delia Irene para que en el tér-

mino 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 comparen-

do oponga/n excepciones y ofrezca/n las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento de 

ley”. NOTIFÍQUESE. Dr. Rogelio Adrián BISONNI 

(Procurador Fiscal Nº 55238).

5 días - Nº 397785 - $ 5382,50 - 10/08/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

c/ SUCESION INDIVISA DE 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: SUCESION 

INDIVISA DE RIOS OSCAR, 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 
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apercibimiento. Se hace saber que el expediente 

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

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

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

Eduardo Mondino – Procurador Fiscal.

5 días - Nº 397740 - $ 3188,75 - 10/08/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

c/ SUCESION INDIVISA DE ROMO HORACIO 

ENRIQUE– EJEC. FISCAL - EE N° 10508330” 

(Liquidación Judicial N° 503394012021), que tra-

mitan por ante la Secretaria de Gestión Común 

de los Tribunales de Ejecución Fiscal N° 2, sito 

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

marco de las facultades conferidas por Ley Pro-

vincial 9201, se ha dispuesto: Córdoba, 16 de ju-

nio de 2022. CÍTESE Y EMPLÁCESE a la parte 

demandada: SUCESION INDIVISA DE ROMO 

HORACIO ENRIQUEpara que en el término de 

VEINTE (20) días comparezca a estar a dere-

cho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cítesela 

de remate en la misma diligencia para que en el 

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

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Se hace saber que el expe-

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

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 SANCHEZ MANUEL 

ALFONSO– EJEC. FISCAL - EE N° 10508331” 

(Liquidación Judicial N° 503367302021), que tra-

mitan por ante la Secretaria de Gestión Común 

de los Tribunales de Ejecución Fiscal N° 2, sito en 

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

co de las facultades conferidas por Ley Provincial 

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

2022. CÍTESE Y EMPLÁCESE a la parte de-

mandada: SUCESION INDIVISA DE SANCHEZ 

MANUEL ALFONSO, 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 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 tra-

mitan por ante la Secretaria de Gestión Común 

de los Tribunales de Ejecución Fiscal N° 2, sito en 

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

co de las facultades conferidas por Ley Provincial 

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

2022. CÍTESE Y EMPLÁCESE a la parte deman-

dada: SUCESION INDIVISA DE SUAREZ CAN-

DIDA ANTONIA AIDA, 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 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: SUCESION 

INDIVISA DE VEGA ANTONIOpara 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 397747 - $ 3200 - 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

Se hace saber a ud. que en los autos caratulados 

“DGR PROV CBA c/ SUCESION INDIVISA DE 

DE ANGELIS JUAN JOSE – EJ. FISCAL” – EXP-
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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

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 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 de-

mandada SUCESION INDIVISA DE ARIAS RO-

SARIO, 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 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 398076 - $ 1947,50 - 11/08/2022 - 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 REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SU-

CESION INDIVISA DE DEMARCHI CARMEN 

DEL V – EJEC. FISCAL - EE N° 10696265” (Li-

quidación Judicial N° 504135042021), 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 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-

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

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

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 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 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-
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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 398084 - $ 3282,50 - 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” 

(Liquidación Judicial N° 504118312021), 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 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

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

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

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 GUEVARA EDUAR-

DO DANIEL– EJEC. FISCAL - EE N° 10696275” 
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(Liquidación Judicial N° 504187322021), 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 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-

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 caratulados 

“DGR PROV CBA c/ SUCESION INDIVISA DE 

CARRIZO RAQUEL – EJ. FISCAL” – EXPTE. N° 

10610856 que se tramitan en la Sec de Gestión 

Común en Ejec Fiscales N° 2 (Arturo M Bas 244 

– P.B) de conformidad a lo dispuesto por el art. 

4 de la Ley 9024, se cita y emplaza a la parte 

demandada SUCESION INDIVISA DE CARRI-

ZO RAQUEL, DNI.: 2254458, 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 398093 - $ 1955 - 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 caratulados 

“DGR PROV CBA c/ SUCESION INDIVISA DE 

CAVOLO JUAN CARLOS Y OTROS – EJ. FIS-

CAL” – EXPTE. N° 10069692 que se tramitan en 

la Sec de Gestión Común en Ejec Fiscales N° 

1 (Arturo M Bas 244 – P.B) de conformidad a lo 

dispuesto por el art. 4 de la Ley 9024, se cita y 

emplaza a la SUCESION INDIVISA DE CAVOLO 

JUAN CARLOS DNI.: 5411874 y a sus Suceso-

res, Sres. Sr. Juan Carlos Cavolo DNI 22.034.883; 

Sra. Adriana del Valle Cavolo DNI 24.629.822; 

Sra. Graciela Beatriz Cavolo DNI 21.390.787; Sr. 

Walter Alejandro Cavolo DNI 23.108.694; Sr. Da-

niel Marcos Cavolo DNI 26.477.349 y Sra. Tamara 

Elizabeth Cavolo DNI 35.530.386, para que en el 

término de veinte (20) días comparezca/n a 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 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 
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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

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 

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

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 
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(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 

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 JARMA 

ALEJANDRO, DNI.: 6490305, 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 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

El Sr. Juez de 3º Nom. de la ciudad de Bell Ville, 

Of. Única de Ejec. Fiscal, en autos: “DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ SUCESION INDIVISA DE GUSSETTO AZU-

CENA JUANA - EJECUTIVO FISCAL - EE” (Exp-

te. 9014762) ha dictado la siguiente resolución: 

“BELL VILLE,10/05/2021...- cítese y emplácese 

a los herederos y/o sucesores de GUSSETTO 

AZUCENA JUANA  por edictos, en los términos 

de los artículos 152 y 165 del C. P.C.C., para que 

en el plazo de veinte días comparezca a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de rebeldía (cfme. 

art. 4 de la ley 9024 modif. por ley 9118) y dentro 
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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, párr.. 4 de la ley citada (con-

forme sustitución por art. 4 apartado 4 de L. Nº 

10179 – B.O. 20.12.19)”. FDO: BRUERA Eduardo 

Pedro, Juez - ZUAZAGA MARA F.- Pro Sec.-

5 días - Nº 398315 - $ 3065 - 17/08/2022 - 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

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 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

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 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 LEGUIZAMON 

WALTER NORBERTO, 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 398431 - $ 3293,75 - 12/08/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

c/ SUCESION INDIVISA DE LLANOS MARTA 

ELENA– EJEC. FISCAL - EE N° 10696279” (Li-

quidación Judicial N° 504095322021), 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 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, 
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del 17/05/16, Resol. N° 2 del 28/05/19 y Ac. Reg. 

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

Eduardo Mondino – Procurador Fiscal.

5 días - Nº 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

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 TABARES 

ASCENCION: “CÓRDOBA, 22/10/2021. Téngase 

presente lo manifestado. En su mérito, reanúden-

se las presentes actuaciones (art. 97, ib.). Tén-

gase al/la compareciente por presentado/a, por 

parte en el carácter invocado y con el domicilio 

procesal constituido. Procédase de conformidad 

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

lo dispuesto por el art. 165 del CPCC cítese y em-

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

por edictos que se publicarán por un dìa en el Bo-

letín Oficial, para que en el plazo de veinte (20) 

días, que comenzarán a partir de la última publi-

cación, COMPAREZCAN a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley. Cíteselos/as de remate en 

la misma publicación para que en el plazo de tres 

días subsiguientes al del vencimiento del compa-

rendo, opongan excepciones y ofrezcan las prue-

bas que hacen a su derecho de conformidad con 

lo dispuesto en el art. 6 de la ley Provincial N° 

9024, bajo apercibimiento del art. 7, ib. Asimismo, 

acredite notificación al domicilio fiscal que surge 

del título de deuda. Hágase saber que el presen-

te expediente tramita electrónicamente (Acuerdo 

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

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

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

Texto Firmado digitalmente por: TORTONE Evan-

gelina Lorena-PROSECRETARIO/A LETRADO.. 

Otro Decreto: “De conformidad con lo dispuesto 

por la Ley N° 9201 líbrese sin mas trámite manda-

miento de ejecución y embargo por la suma recla-

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

se estiman provisoriamente los intereses y costas 

del juicio. Cítese y emplácese al demandado para 

que en el término de veinte (20) 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. 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 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 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 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 

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 tra-

mitan por ante la Secretaria de Gestión Común 

de los Tribunales de Ejecución Fiscal N° 2, sito en 

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

co de las facultades conferidas por Ley Provincial 

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

2022. CÍTESE Y EMPLÁCESE a la parte deman-
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dada: SUCESION INDIVISA DE MOLINA CAS-

TULO CONSTANTINO, 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 398445 - $ 3316,25 - 12/08/2022 - 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 tra-

mitan por ante la Secretaria de Gestión Común 

de los Tribunales de Ejecución Fiscal N° 2, sito en 

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

co de las facultades conferidas por Ley Provincial 

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

2022. CÍTESE Y EMPLÁCESE a la parte de-

mandada: SUCESION INDIVISA DE OLOCCO 

OLMO ENZO 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 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 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 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

Se hace saber a ud. que en los autos caratulados 

“DGR PROV CBA c/ SUCESION INDIVISA SCI-

CHILI JUANA NIEVES – EJ. FISCAL” – EXPTE. 

N° 10197974 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 SCICHILI 

JUANA NIEVES, DNI.: 03231029, 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 399249 - $ 2000 - 17/08/2022 - 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-

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. 
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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 REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SU-

CESION INDIVISA DE ROJO LEON WALTER– 

EJEC. FISCAL - EE N° 10696300” (Liquidación 

Judicial N° 504152642021), 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 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

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 tra-

mitan por ante la Secretaria de Gestión Común 

de los Tribunales de Ejecución Fiscal N° 2, sito en 

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

co de las facultades conferidas por Ley Provincial 

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

2022. CÍTESE Y EMPLÁCESE a la parte de-

mandada: SUCESION INDIVISA DE TISSERA 

GREGORIO GERONIMO, 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 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/ 
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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 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ 

SUCESION INDIVISA DE VENEZIA ALBERTO 

DE JESUS– EJEC. FISCAL - EE N° 10696307” 

(Liquidación Judicial N° 504080682021), que tra-

mitan por ante la Secretaria de Gestión Común 

de los Tribunales de Ejecución Fiscal N° 2, sito en 

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

co de las facultades conferidas por Ley Provincial 

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

2022. CÍTESE Y EMPLÁCESE a la parte de-

mandada: SUCESION INDIVISA DE 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

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 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 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 REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SU-

CESION 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-
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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-

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

Se hace saber a ud. que en los autos caratulados 

“DGR PROV CBA c/ SUCESION INDIVISA AL-

MARAZ OLGA DORILA – EJ. FISCAL” – EXPTE. 

N° 10076757 que se tramitan en la Sec de Ges-

tión 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 ALMA-

RAZ OLGA DORILA, DNI.: 00624165, 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 399245 - $ 1985 - 17/08/2022 - 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

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

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 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 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 
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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 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 DOMIN-

GUEZ MIRTA 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 398539 - $ 3316,25 - 12/08/2022 - BOE

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

dos “DGR PROV CBA c/ SUCESION INDIVISA 

CEBALLOS LUIS ERNESTO – EJ. FISCAL” – 

EXPTE. N° 10197984 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 

CEBALLOS LUIS ERNESTO, DNI.: 06455388, 

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 399262 - $ 2000 - 17/08/2022 - 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 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 FERREYRA 

JESUS CONRRADO, 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 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 tra-

mitan por ante la Secretaria de Gestión Común 

de los Tribunales de Ejecución Fiscal N° 2, sito en 

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

co de las facultades conferidas por Ley Provincial 

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

2022. CÍTESE Y EMPLÁCESE a la parte de-

mandada: SUCESION INDIVISA DE FIGUEROA 

MANUELA EVANGELI, 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 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 

dispuesto: Córdoba, 16 de junio de 2022. CÍTE-

SE Y EMPLÁCESE a la parte demandada: SU-

CESION INDIVISA DE LOZANO ANA, 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 398553 - $ 3192,50 - 12/08/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ 

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 
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comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo aperci-

bimiento. Se hace saber que el expediente tra-

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

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

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

Eduardo Mondino – Procurador Fiscal.

5 días - Nº 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 “DGR PROV CBA c/ 

SUCESION INDIVISA DE SALAS MARIA ELVA 

DE SAN RAMON – EJ. FISCAL” – EXPTE. N° 

9479891 que se tramitan en la Sec de Gestión 

Común en Ejec Fiscales N° 3 (Arturo M Bas 244 

– P.B). Se ha dictado la siguiente resolución: Cór-

doba, 04 de mayo de 2022. Incorpórese la cé-

dula de notificación acompañada. Certifíquese 

la no oposición de excepciones, y DECLÁRASE 

expedita la vía de ejecución del crédito reclama-

do, sus intereses y costas (art. 7 de la Ley Nº 

9024, modificado por la Ley Nº 9576). Notifíque-

se. CERTIFICO: que se encuentra vencido el tér-

mino por el que se citó al/los demandado/s sin 

que el/los mismo/s haya/n opuesto excepción 

legítima alguna al progreso de la acción. Fdo.: 

RODRIGUEZ PONCIO Agueda - PROSECRE-

TARIO/A LETRADO.

1 día - Nº 399298 - $ 422,50 - 10/08/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

c/ SUCESION INDIVISA DE ROVELLI JULIO 

LEONARDO– EJEC. FISCAL - EE N° 11071374” 

(Liquidación Judicial N° 501833502022), que tra-

mitan por ante la Secretaria de Gestión Común 

de los Tribunales de Ejecución Fiscal N° 2, sito en 

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

co de las facultades conferidas por Ley Provincial 

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

2022. CÍTESE Y EMPLÁCESE a la parte deman-

dada SUCESION INDIVISA DE 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 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 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 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 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 MORE-

LLO ISIDORO ALFREDO, para que en el término 

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

recho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cítesela 
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de remate en la misma diligencia para que en el 

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

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Se hace saber que el expe-

diente tramita electrónicamente (Ac. Reg. 1363, 

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

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

Dr. Matías Eduardo Mondino – Procurador Fiscal.

5 días - Nº 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-

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

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 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 PALOMEQUE 

JUAN FERNANDO, 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 398565 - $ 3308,75 - 12/08/2022 - BOE

En los autos caratulados “DGR PROV CBA c/ 

JUAREZ, ANALIA LORENA – EJ. FISCAL” – 

EXPTE. N° 8673135 que se tramitan en la Sec 

de Gestión Común en Ejec Fiscales N° 1 (Artu-

ro M Bas 244 – P.B). Se ha dictado la siguiente 

resolución: CORDOBA, 02/05/2022. Agréguese. 

Certifíquese la no oposición de excepciones, y 

DECLÁRESE expedita la vía de ejecución del 

crédito reclamado, sus intereses y costas (art. 7 

de la Ley Nº 9024). Notifíquese. CERTIFICO: que 

se encuentra vencido el plazo por el que se citó 

a la/al/las/los demandada/o/as/os sin que haya/n 

opuesto excepción legítima alguna al progreso 

de la acción. Fdo.: FERREYRA DILLON Felipe - 

PROSECRETARIO/A LETRADO.

1 día - Nº 399304 - $ 340 - 10/08/2022 - 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 tra-

mitan por ante la Secretaria de Gestión Común 

de los Tribunales de Ejecución Fiscal N° 2, sito en 

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

co de las facultades conferidas por Ley Provincial 

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

2022. CÍTESE Y EMPLÁCESE a la parte deman-

dada: SUCESION INDIVISA DE PEDRAZZA 

FRANCISCO SOLAR, 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 398567 - $ 3308,75 - 12/08/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SU-

CESION INDIVISA DE REYES DORA ROSA – 

EJEC. FISCAL - EE N° 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 
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(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 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

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

dos “DGR PROV CBA c/ SUCESION INDIVISA 

LEON, LEONARDO GUSTAVO – EJ. FISCAL” – 

EXPTE. N° 10099659 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 

LEON, LEONARDO GUSTAVO, DNI.: 08276612, 

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 399271 - $ 2007,50 - 17/08/2022 - 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 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 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 

CAROLINA– EJEC. FISCAL - EE N° 10733581” 

(Liquidación Judicial N° 500479442022), que tra-

mitan por ante la Secretaria de Gestión Común 

de los Tribunales de Ejecución Fiscal N° 2, sito en 

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

co de las facultades conferidas por Ley Provincial 

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

2022. CÍTESE Y EMPLÁCESE a la parte deman-

dada SUCESION INDIVISA DE 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 JORGE 

ARIEL – EJEC. FISCAL - EE N° 10733583” (Li-

quidación Judicial N° 60000076632022), que tra-

mitan por ante la Secretaria de Gestión Común 

de los Tribunales de Ejecución Fiscal N° 2, sito en 

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

co de las facultades conferidas por Ley Provincial 

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

2022. CÍTESE Y EMPLÁCESE a la parte deman-

dada: SUCESION INDIVISA DE VAZQUEZ JOR-

GE ARIEL, 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 398574 - $ 3286,25 - 12/08/2022 - 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 

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 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

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 

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. 
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Cíteselo de remate en la misma diligencia, para 

que en el término de tres días subsiguientes al 

vencimiento del plazo de comparendo, oponga 

las excepciones y ofrezca las pruebas que hacen 

a su derecho bajo apercibimiento de ley. 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 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: 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

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

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 

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

dispuesto: Córdoba, 16 de junio de 2022. CÍTE-

SE Y EMPLÁCESE a la parte demandada: SU-

CESION 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 REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SU-

CESION INDIVISA DE BANEGAS OSVALDO 

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 
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de remate en la misma diligencia para que en el 

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

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Se hace saber que el expe-

diente tramita electrónicamente (Ac. Reg. 1363, 

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

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

Dr. Matías Eduardo Mondino – Procurador Fiscal.

5 días - Nº 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 OS-

VALDO 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 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 BERNARDI 

JUAN OSVALDO O , 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 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 tra-

mitan por ante la Secretaria de Gestión Común 

de los Tribunales de Ejecución Fiscal N° 2, sito en 

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

co de las facultades conferidas por Ley Provincial 

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

2022. CÍTESE Y EMPLÁCESE a la parte deman-

dada: SUCESION INDIVISA DE BRASSIOLO 

MIGUEL ANGEL FELIX, 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 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 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 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

En los autos caratulados “DGR PROV CBA c/ 

SUCESION INDIVISA DELGADO ARTURO NI-

COLAS – EJ. FISCAL” – EXPTE. N° 8480975 

que se tramitan en la Sec de Gestión Común en 

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

ha dictado la siguiente resolución: CORDOBA, 

28/04/2022. Agréguese. Certifíquese la no opo-

sición de excepciones, y DECLÁRASE expedita 

la vía de ejecución del crédito reclamado, sus 

intereses y costas (art. 7 de la Ley Nº 9024, mo-

dificado por la Ley Nº 9576). Notifíquese. CERTI-

FICO: que se encuentra vencido el término por 

el que se citó al/los demandado/s sin que el/los 

mismo/s haya/n opuesto excepción legítima algu-

na al progreso de la acción. Fdo.: FUNES María 

Elena - PROSECRETARIO/A LETRADO.

1 día - Nº 399313 - $ 375,25 - 10/08/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ 

SUCESION INDIVISA DE BUJEDO RODOLFO 

– EJEC. FISCAL - EE N° 10851024” (Liquidación 

Judicial N° 500928502022), 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 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 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 

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” (Li-

quidación Judicial N° 500886262022), 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 CERU-

TTI ALBERTO MARIO, para que en el término 

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

recho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cítesela 
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de remate en la misma diligencia para que en el 

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

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Se hace saber que el expe-

diente tramita electrónicamente (Ac. Reg. 1363, 

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

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

Dr. Matías Eduardo Mondino – Procurador Fiscal.

5 días - Nº 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 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 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

En los autos caratulados “DGR PROV CBA c/ 

SUCESION INDIVISA  MRÑA ENRIQUE CAR-

LOS – EJ. FISCAL” – EXPTE. N° 8893532 que 

se tramitan en la Sec de Gestión Común en Ejec 

Fiscales N° 2 (Arturo M Bas 244 – P.B). Se ha 

dictado la siguiente resolución: Córdoba, 28 de 

abril de 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 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.: FER-

NANDEZ Elsa Alejandra - PROSECRETARIO/A 

LETRADO.

1 día - Nº 399309 - $ 400 - 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 

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 tra-

mitan por ante la Secretaria de Gestión Común 

de los Tribunales de Ejecución Fiscal N° 2, sito 

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

marco de las facultades conferidas por Ley Pro-

vincial 9201, se ha dispuesto: Córdoba, 16 de ju-

nio de 2022. CÍTESE Y EMPLÁCESE a la parte 

demandada: SUCESION INDIVISA DE GONZA-

LEZ 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-
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recho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cítesela 

de remate en la misma diligencia para que en el 

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

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Se hace saber que el expe-

diente tramita electrónicamente (Ac. Reg. 1363, 

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

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

Dr. Matías Eduardo Mondino – Procurador Fiscal.

5 días - Nº 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” (Liquidación 

Judicial N° 500911642022), 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 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

Liquidación, 200895512021, TRIBUNAL: Secre-

taria de Gestión Común de los tribunales Fiscales 

N 1- DIRECCION. Arturo M Baz 244 PB –COR-

DOBA-SECRETARIA: UNICA -EXPEDIENTE: 

10079797 -SEÑOR: SUCESION INDIVISA DE, 

PERELLO ANGEL ARMAND  - Se hace saber a 

Ud. Que en los autos  caratulados DIRECCIÓN 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDO-

BA C/ SUCESION INDIVISA DE, PERELLO 

ANGEL ARMAND - EJECUTIVO FISCAL - EE 

número de expediente- : 10079797  CORDOBA, 

21/06/2022.— Téngase presente lo manifestado. 

En su mérito, reanúdense las presentes actuacio-

nes (art. 97, ib.). Téngase al/la compareciente por 

presentado/a, por parte en el carácter invocado 

y con el domicilio procesal constituido. Procéda-

se de conformidad con el art. 2 de la Ley 9024, 

a cuyo fin y atento a lo dispuesto por el art. 165 

del CPCC cítese y emplácese a los/as Sucesores 

del/a demandado/a por edictos que se publicarán 

por un dìa en el Boletín Oficial, para que en el pla-

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

de la última publicación, COMPAREZCAN a estar 

a derecho bajo apercibimiento de ley. Cíteselos/

as de remate en la misma publicación para que 

en el plazo de tres días subsiguientes al del ven-

cimiento del comparendo, opongan excepciones 

y ofrezcan las pruebas que hacen a su derecho 

de conformidad con lo dispuesto en el art. 6 de 

la ley Provincial N° 9024, bajo apercibimiento del 

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

cilio fiscal que surge del título de deuda. Hágase 

saber que el presente expediente tramita elec-

trónicamente (Acuerdo Reglamentario N.° 1363, 

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

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

Serie A, del 21/8/2019). . Firmado Digitalmente 

TORTONE Evangelina Lorena Prosecretaria/o

1 día - Nº 399371 - $ 1141 - 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-

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 
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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 

dispuesto: Córdoba, 16 de junio de 2022. CÍTE-

SE Y EMPLÁCESE a la parte demandada: SU-

CESION 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 “DGR PROV CBA c/ 

SUCESION INDIVISA DE JAIME JOSE AURE-

LIO – EJ. FISCAL” – EXPTE. N° 9148166 que se 

tramitan en la Sec de Gestión Común en Ejec 

Fiscales N° 3 (Arturo M Bas 244 – P.B). Se ha 

dictado la siguiente resolución: Córdoba, 04 de 

mayo de 2022. Incorpórese la cédula de notifica-

ción acompañada. Certifíquese la no oposición 

de excepciones, y DECLÁRASE expedita la vía 

de ejecución del crédito reclamado, sus intereses 

y costas (art. 7 de la Ley Nº 9024, modificado por 

la Ley Nº 9576). Notifíquese. CERTIFICO: que se 

encuentra vencido el término por el que se citó al/

los demandado/s sin que el/los mismo/s haya/n 

opuesto excepción legítima alguna al progreso 

de la acción. Fdo.: RODRIGUEZ PONCIO Ague-

da - PROSECRETARIO/A LETRADO.

1 día - Nº 399329 - $ 414,25 - 10/08/2022 - 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 tra-

mitan por ante la Secretaria de Gestión Común 

de los Tribunales de Ejecución Fiscal N° 2, sito en 

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

co de las facultades conferidas por Ley Provincial 

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

2022. CÍTESE Y EMPLÁCESE a la parte de-

mandada: SUCESION INDIVISA DE MARTINEZ 

VALENTIN 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 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 ERNESTO 

RAMON– EJEC. FISCAL - EE N° 10851046” (Li-

quidación Judicial N° 500989572022), que tra-

mitan por ante la Secretaria de Gestión Común 

de los Tribunales de Ejecución Fiscal N° 2, sito 

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

marco de las facultades conferidas por Ley Pro-

vincial 9201, se ha dispuesto: Córdoba, 16 de ju-

nio de 2022. CÍTESE Y EMPLÁCESE a la parte 

demandada: SUCESION INDIVISA DE MICOLI-

NI ERNESTO RAMON, para que en el término 

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

recho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cítesela 

de remate en la misma diligencia para que en el 

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

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Se hace saber que el expe-

diente tramita electrónicamente (Ac. Reg. 1363, 

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

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

Dr. Matías Eduardo Mondino – Procurador Fiscal.

5 días - Nº 398867 - $ 3312,50 - 16/08/2022 - 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 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 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 REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SU-

CESION INDIVISA DE MORENO EDUARDO 

DOMINGO– EJEC. FISCAL - EE N° 10851049” 

(Liquidación Judicial N° 500942192022), que tra-

mitan por ante la Secretaria de Gestión Común 

de los Tribunales de Ejecución Fiscal N° 2, sito en 

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

co de las facultades conferidas por Ley Provincial 

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

2022. CÍTESE Y EMPLÁCESE a la parte de-

mandada: SUCESION INDIVISA DE MORENO 

EDUARDO DOMINGO, 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 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 tra-

mitan por ante la Secretaria de Gestión Común 

de los Tribunales de Ejecución Fiscal N° 2, sito en 

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

co de las facultades conferidas por Ley Provincial 

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

2022. CÍTESE Y EMPLÁCESE a la parte de-

mandada: SUCESION INDIVISA DE MORENO 

FRANCISCO EULALIO, 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 398870 - $ 3297,50 - 16/08/2022 - BOE

En los autos caratulados “DGR PROV CBA c/ 

SUCESION INDIVISA DE CAFFARATTI CAR-

LOS GERARDO – EJ. FISCAL” – EXPTE. N° 

9148022 que se tramitan en la Sec de Gestión 

Común en Ejec Fiscales N° 1 (Arturo M Bas 

244 – P.B). Se ha dictado la siguiente resolución: 

CORDOBA, 02/05/2022. Agréguese lo acom-

pañado. Certifíquese la no oposición de excep-

ciones, y declárese 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 en-

cuentra 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. Fdo.: PERASSO Sandra Daniela - 

PROSECRETARIO/A LETRADO.

1 día - Nº 399332 - $ 394 - 10/08/2022 - 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

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 
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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 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

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 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 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 RIOS PEDRO AR-

MANDO – EJEC. FISCAL - EE N° 10851057” 

(Liquidación Judicial N° 500858822022), que tra-

mitan por ante la Secretaria de Gestión Común 

de los Tribunales de Ejecución Fiscal N° 2, sito en 

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

co de las facultades conferidas por Ley Provincial 

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

2022. CÍTESE Y EMPLÁCESE a la parte deman-

dada: SUCESION INDIVISA DE 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 tra-

mitan por ante la Secretaria de Gestión Común 

de los Tribunales de Ejecución Fiscal N° 2, sito en 

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

co de las facultades conferidas por Ley Provincial 

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

2022. CÍTESE Y EMPLÁCESE a la parte deman-

dada: SUCESION INDIVISA DE RODRIGUEZ 

JULIA ESPERANZA, 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 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 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, 
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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 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 

dispuesto: Córdoba, 16 de junio de 2022. CÍTE-

SE Y EMPLÁCESE a la parte demandada: SU-

CESION 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 

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

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 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 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

En los autos “10408964 - DIRECCION GENE-

RAL DE RENTAS C/ SUCESION INDIVISA DE 

TROCELLO ARNALDO ANTONIO DAVID - EJE-

CUTIVO FISCAL - DGR”, que se tramitan en SEC.

DE GESTION COMUN DE EJECUCION FISCAL 

NRO 3 de la Ciud. De Córdoba se NOTIFICA a: 

SUCESION INDIVISA DE TROCELLO ARNAL-

DO ANTONIO DAVID CUIT 20-13536179-9. 

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. “Córdoba, 04 de marzo de 2022. Por 

presentado, por parte y con el domicilio procesal 

constituido. Estese a lo dispuesto por el art. 2 de 

la ley 9024, debiendo cumplimentar la citación 

de comparendo y de remate al domicilio fiscal, y 

asimismo por edictos a publicarse en el B.O., am-

pliándose el término de comparendo, el que será 

de veinte (20) días. Hágase saber que el presen-

te expediente tramita electrónicamente (Acuerdo 

Reglamentario N° 1363, Serie A, del 17/05/2016, 
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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: 201804012021. NICOLAS O. M DALEL 

– ABOGADO M.P. 1-34094.

1 día - Nº 399338 - $ 875,50 - 10/08/2022 - BOE

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE SOUZA ANTONIO S/ PRESENTA-

CIÓN MÚLTIPLE FISCAL” Expte. 11087649 que 

se tramitan en la Sec. de Gestión Común de   

Ejec Fiscal N°3, Secretaria Unica, sito en calle 

Arturo M. Bas 244 - P.B. - CORDOBA - Se CITA 

y emplaza a: SUCESION INDIVISA DE SOUZA 

ANTONIO, Se ha dictado la siguiente resolu-

cion:Según lo dispuesto por el Código Tributario 

Provincial art. 125 (3), incorporado por ley 9201 

se ha dispuesto notificarle lo siguiente: Cítese y 

emplácese al demandado, para que en el térmi-

no de veinte (20) días comparezca a estar dere-

cho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de 

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

guientes al vencimiento del comparendo oponga 

excepciones y ofrezca la prueba que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento. Trábese embargo 

general por monto que surge de la suma recla-

mada más el 30%. Hágase saber que el presente 

expediente tramita electrónicamente (Acuerdo 

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

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

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

Fdo. ANDION MARIA SOLEDAD- Procuradora 

Fiscal.- LIQ: 501931642022.-

1 día - Nº 399425 - $ 735,25 - 10/08/2022 - BOE

Deán Funes.. OF. ÚNICA DE EJECUCIÓN FIS-

CAL -en los autos caratulados:”DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

C/ SUCESION INDIVISA DE MOYANO MARIA 

TEODORA” PRESENTACIÓN MULTIPLE FIS-

CAL.”EXPTE Nº 10089799. Se ha dictado el sig.

proveído: Deán Funes, 06 de diciembre de 2021. 

Téngase presente lo manifestado. Estese a lo 

dispuesto por la ley 9024 y sus modificatorias. 

Hágase saber a la compareciente que deberá 

notificar la citación de comparendo y remate res-

pectiva al domicilio tributario que surge del título 

base de la acción y, asimismo, mediante edictos 

que se publicarán cinco (5) veces en el Boletín 

Oficial (art. 165 del CPCC), a cuyo fin, cítese y 

emplácese a los sucesores para que en el térmi-

no de veinte (20) días, que comenzarán a partir 

de la última publicación, comparezcan a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de ley. Notifíquese..

Fdo:Digitalmente: Bracamonte Nestor Alexis------

----------.-Se cita al demandado conforme a la ley 

Provincial 9201:Líbrase sin más trámite manda-

miento de ejecución y embargo por la suma re-

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

que se estiman intereses  y costas  provisorias. 

Cítese y emplácese a la demandada para que 

en el término de veinte días comparezca, bajo 

apercibimiento de rebeldía y cítesela de remate  

para que dentro de los tres  días subsiguientes 

al  término del comparendo, oponga  excepcio-

nes legitimas, bajo apercibimiento de llevar ade-

lante la ejecución y ordenar la subasta de los 

bienes.-Sandra Eva Pereyra-Procuradora Fiscal-

Mat.1-28522-Dec.1816/2003..

5 días - Nº 399483 - $ 5000 - 17/08/2022 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común del 

Juzgado de 1° Inst. con Competencia en Ejecu-

ciones Fiscales N° 2 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 PONCE MARIA BEA-

TRIZ - EJECUTIVO FISCAL- E.E. N° 11071555” 

cita y emplaza a los herederos de PONCE MARIA 

BEATRIZ - CUIT 27-14633117-9 y de conformidad 

a lo dispuesto por la ley 9024. Cítese y emplácese 

a la parte demandada para que en el término de 

veinte (20) días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley. Cítesela de remate 

en la misma diligencia para que en el término de 

tres días subsiguientes al vencimiento del plazo 

del comparendo, oponga excepciones legítimas y 

ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, bajo 

apercibimiento. Notifíquese. Ma. Florencia Roqué 

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

5 días - Nº 399485 - $ 2686,25 - 17/08/2022 - 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 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 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 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 9201, 

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

CÍTESE Y EMPLÁCESE a la parte demandada: 

SUCESION INDIVISA DE ARGUELLO LUIS 

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

días comparezca a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de rebeldía. Cítesela de remate en la 

misma diligencia para que en el término de tres 

(3) días subsiguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo aperci-

bimiento. Se hace saber que el expediente tra-

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

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

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

Eduardo Mondino – Procurador Fiscal.

5 días - Nº 398889 - $ 3271,25 - 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 tra-

mitan por ante la Secretaria de Gestión Común 

de los Tribunales de Ejecución Fiscal N° 2, sito en 

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

co de las facultades conferidas por Ley Provincial 

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

2022. CÍTESE Y EMPLÁCESE a la parte de-

mandada: SUCESION INDIVISA DE CHAPUR 

ALFREDO EDUARDO, para que en el término 

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

recho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cítesela 

de remate en la misma diligencia para que en el 

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

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Se hace saber que el expe-

diente tramita electrónicamente (Ac. Reg. 1363, 

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

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

Dr. Matías Eduardo Mondino – Procurador Fiscal.

5 días - Nº 398891 - $ 3308,75 - 16/08/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 
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c/ SUCESION INDIVISA DE DI BENE NORMA 

SYLVANA – EJEC. FISCAL - EE N° 10921886” 

(Liquidación Judicial N° 501239192022), 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 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 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 DOMIN-

GUEZ MIRTA 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 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 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 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

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SU-

CESION INDIVISA DE GALLARDO CRISTINA 

– EJEC. FISCAL - EE N° 10921889” (Liquidación 

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 facul-

tades conferidas por Ley Provincial 9201, se ha 

dispuesto: Córdoba, 16 de junio de 2022. CÍTE-

SE Y EMPLÁCESE a la parte demandada: SU-

CESION INDIVISA DE GALLARDO CRISTINA, 

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 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 tra-

mitan por ante la Secretaria de Gestión Común 

de los Tribunales de Ejecución Fiscal N° 2, sito en 

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

co de las facultades conferidas por Ley Provincial 

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

2022. CÍTESE Y EMPLÁCESE a la parte de-

mandada: SUCESION INDIVISA DE GORDILLO 

ARMANDO MANUEL, para que en el término 

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

recho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cítesela 

de remate en la misma diligencia para que en el 

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 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 deman-

dada: 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-
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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 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 “DGR PROV CBA c/ 

SUCESION INDIVISA DE FIGUEROA CAR-

LOS BORRONEO – EJ. FISCAL” – EXPTE. N° 

9670788 que se tramitan en la Sec de Gestión 

Común en Ejec Fiscales N° 2 (Arturo M Bas 

244 – P.B). Se ha dictado la siguiente resolución: 

CORDOBA, 04/05/2022. 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.: GARCIA 

María Alejandra - PROSECRETARIO/A LETRA-

DO.

1 día - Nº 399320 - $ 385 - 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° 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 mar-

co de las facultades conferidas por Ley Provincial 

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

2022. CÍTESE Y EMPLÁCESE a la parte de-

mandada: SUCESION INDIVISA DE KEARNEY 

IGNACIO BERNARDO, para que en el término 

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

recho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cítesela 

de remate en la misma diligencia para que en el 

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

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Se hace saber que el expe-

diente tramita electrónicamente (Ac. Reg. 1363, 

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

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

Dr. Matías Eduardo Mondino – Procurador Fiscal.

5 días - Nº 398905 - $ 3316,25 - 16/08/2022 - 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-

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 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 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 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 

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, 
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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 398909 - $ 3290 - 16/08/2022 - 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 tra-

mitan por ante la Secretaria de Gestión Común 

de los Tribunales de Ejecución Fiscal N° 2, sito 

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

marco de las facultades conferidas por Ley Pro-

vincial 9201, se ha dispuesto: Córdoba, 16 de ju-

nio de 2022. CÍTESE Y EMPLÁCESE a la parte 

demandada SUCESION INDIVISA DE ORTIZ 

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

Se hace saber a ud. que en los autos caratulados 

“DGR PROV CBA c/ SUCESION INDIVISA AUZ-

QUI ELENA EUGENIA EUSEBIA – EJ. FISCAL” 

– EXPTE. N° 10185001 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 AUZQUI ELENA EUGENIA EUSEBIA, DNI.: 

01230042, 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 399252 - $ 2052,50 - 17/08/2022 - 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 

ANTONIO – EJEC. FISCAL - EE N° 10921907” 

(Liquidación Judicial N° 501316052022), que tra-

mitan por ante la Secretaria de Gestión Común 

de los Tribunales de Ejecución Fiscal N° 2, sito en 

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

co de las facultades conferidas por Ley Provincial 

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

2022. CÍTESE Y EMPLÁCESE a la parte deman-

dada SUCESION INDIVISA DE REYES JULIAN 

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 

LEONARDO – EJEC. FISCAL - EE N° 10921910” 

(Liquidación Judicial N° 501214072022), que tra-

mitan por ante la Secretaria de Gestión Común 

de los Tribunales de Ejecución Fiscal N° 2, sito en 

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

co de las facultades conferidas por Ley Provincial 

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

2022. CÍTESE Y EMPLÁCESE a la parte deman-

dada SUCESION INDIVISA DE 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: “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 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 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 
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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 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 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

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

dos “DGR PROV CBA c/ SUCESION INDIVISA 

FRIAS HUMBERTO MIGUEL – EJ. FISCAL” – 

EXPTE. N° 9060985 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 

FRIAS HUMBERTO MIGUEL, DNI.: 4864535, 

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 399241 - $ 1992,50 - 17/08/2022 - 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 

(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 tra-

mitan por ante la Secretaria de Gestión Común 

de los Tribunales de Ejecución Fiscal N° 2, sito 

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

marco de las facultades conferidas por Ley Pro-

vincial 9201, se ha dispuesto: Córdoba, 16 de ju-

nio de 2022. CÍTESE Y EMPLÁCESE a la parte 

demandada SUCESION INDIVISA DE GONZA-

LEZ 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 REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SU-

CESION 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 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 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: “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 
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comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo aperci-

bimiento. Se hace saber que el expediente tra-

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

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

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

Eduardo Mondino – Procurador Fiscal.

5 días - Nº 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 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 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 398938 - $ 3290 - 16/08/2022 - BOE

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

dos “DGR PROV CBA c/ SUCESION INDIVISA 

DE NINCI RICARDO AUGUSTO – EJ. FISCAL” 

– EXPTE. N° 10197969 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 

NINCI RICARDO AUGUSTO, DNI.: 13371777, 

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 399237 - $ 2011,25 - 17/08/2022 - 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 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 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 tra-

mitan por ante la Secretaria de Gestión Común 

de los Tribunales de Ejecución Fiscal N° 2, sito 

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

marco de las facultades conferidas por Ley Pro-

vincial 9201, se ha dispuesto: Córdoba, 16 de 

junio de 2022. CÍTESE Y EMPLÁCESE a la par-

te demandada SUCESION INDIVISA DE HOR-

LICH 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 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 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 

dispuesto: Córdoba, 16 de junio de 2022. CÍTE-

SE Y EMPLÁCESE a la parte demandada SU-

CESION INDIVISA DE LOPEZ BRUNA, 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 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 
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(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 

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 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 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

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/ SUCESION 

INDIVISA DE VELARDE PABLO NEOFALDO S/ 

Ejecutivo Fiscal - Expediente Electrónico (EE)” 

Expte Nº 10034504, con domicilio del Tribunal 

en calle Arturo M. Bas N° 244, planta baja. NO-

TIFICA  a: SUCESION INDIVISA DE VELARDE 

PABLO NEOFALDO, la siguiente resolución: 

“CORDOBA, 04/02/2022.  Por adjunta cédula y 

publicación de edictos.- Habiéndose vencido el 

término por el que se citó de remate a la parte 

demandada sin que haya opuesto excepción le-

gítima alguna y sirviendo el presente de la cons-

tancia requerida por la ejecutante y exigida por 

la ley, DECLÁRESE expedita la vía de ejecución 

por el crédito reclamado, sus intereses y costas 

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

rias).  Notifíquese.Texto Firmado digitalmente 

por:GRANADE Maria Enriqueta PROSECRETA-

RIO/A LETRADO.

1 día - Nº 398969 - $ 551,50 - 10/08/2022 - BOE

Se hace saber a ud. que en los autos caratulados 

“DGR PROV CBA c/ SUCESION INDIVISA CAR-

LINO DANTE JOSE – EJ. FISCAL” – EXPTE. N° 

10182432 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 CARLINO 

DANTE JOSE, DNI.: 02173195, 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 399255 - $ 1977,50 - 17/08/2022 - BOE

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

dos “DGR PROV CBA c/ SUCESION INDIVISA 

SOSA ORLANDO GABINO – EJ. FISCAL” – 

EXPTE. N° 10197942 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 

SOSA ORLANDO GABINO, DNI.: 23825413, 

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 399259 - $ 1985 - 17/08/2022 - BOE

Se hace saber a ud. que en los autos caratulados 

“DGR PROV CBA c/ SUCESION INDIVISA DE 

DOMINGUEZ CARLOS ALBERTO – EJ. FISCAL” 

– EXPTE. N° 9148039 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 DO-

MINGUEZ CARLOS ALBERTO, DNI.: 18385492, 

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 399273 - $ 2030 - 17/08/2022 - BOE

Se hace saber a ud. que en los autos caratulados 

“DGR PROV CBA c/ SUCESION INDIVISA DE 

SANCHEZ LAGARDE FRANCISCO – EJ. FIS-

CAL” – EXPTE. N° 9148105 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 IN-

DIVISA DE SANCHEZ LAGARDE FRANCISCO, 

DNI.: 07018433, 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 399274 - $ 2037,50 - 17/08/2022 - BOE

En los autos caratulados “DGR PROV CBA c/ 

SUCESION INDIVISA DE LELLI JULIO VICEN-

TE – EJ. FISCAL” – EXPTE. N° 9474377 que se 

tramitan en la Sec de Gestión Común en Ejec 

Fiscales N° 3 (Arturo M Bas 244 – P.B). Se ha 

dictado la siguiente resolución: Córdoba, 04 de 

mayo de 2022. Incorpórese la cédula de notifica-

ción acompañada. Certifíquese la no oposición 

de excepciones, y DECLÁRASE expedita la vía 

de ejecución del crédito reclamado, sus intereses 

y costas (art. 7 de la Ley Nº 9024, modificado por 

la Ley Nº 9576). Notifíquese. CERTIFICO: que se 
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encuentra vencido el término por el que se citó al/

los demandado/s sin que el/los mismo/s haya/n 

opuesto excepción legítima alguna al progreso 

de la acción. Fdo.: RODRIGUEZ PONCIO Ague-

da - PROSECRETARIO/A LETRADO.

1 día - Nº 399284 - $ 415 - 10/08/2022 - BOE

En los autos caratulados “DGR PROV CBA c/ 

SUCESION INDIVISA DE MACHUR MOISES 

– EJ. FISCAL” – EXPTE. N° 9479911 que se 

tramitan en la Sec de Gestión Común en Ejec 

Fiscales N° 3 (Arturo M Bas 244 – P.B). Se ha 

dictado la siguiente resolución: Córdoba, 04 de 

mayo de 2022. Incorpórese la cédula de notifica-

ción acompañada. Certifíquese la no oposición 

de excepciones, y DECLÁRASE expedita la vía 

de ejecución del crédito reclamado, sus intereses 

y costas (art. 7 de la Ley Nº 9024, modificado por 

la Ley Nº 9576). Notifíquese. CERTIFICO: que se 

encuentra vencido el término por el que se citó al/

los demandado/s sin que el/los mismo/s haya/n 

opuesto excepción legítima alguna al progreso 

de la acción. Fdo.: RODRIGUEZ PONCIO Ague-

da - PROSECRETARIO/A LETRADO.

1 día - Nº 399293 - $ 410,50 - 10/08/2022 - BOE

En los autos caratulados “DGR PROV CBA c/ 

SUCESION INDIVISA QUARANTA DANTE OS-

CAR – EJ. FISCAL” – EXPTE. N° 9517836 que 

se tramitan en la Sec de Gestión Común en 

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

ha dictado la siguiente resolución: CÓRDOBA, 

04/05/2022. Agréguese. Certifíquese la no opo-

sición de excepciones, y DECLÁRESE expedita 

la vía de ejecución del crédito reclamado, sus 

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

tifíquese. CERTIFICO: que se encuentra vencido 

el plazo por el que se citó a la/al/las/los deman-

dada/o/as/os sin que haya/n opuesto excepción 

legítima alguna al progreso de la acción. Fdo.: 

FERREYRA DILLON Felipe - PROSECRETA-

RIO/A LETRADO.

1 día - Nº 399302 - $ 352,75 - 10/08/2022 - BOE

En los autos caratulados “DGR PROV CBA c/ 

SUCESION INDIVISA SPITALE ROQUE – EJ. 

FISCAL” – EXPTE. N° 9670783 que se tramitan 

en la Sec de Gestión Común en Ejec Fiscales N° 

2 (Arturo M Bas 244 – P.B). Se ha dictado la si-

guiente resolución: CORDOBA, 04/05/2022. Por 

adjunta constancia de notificación. Habiéndose 

vencido el término por el que se citó de remate 

a la parte demandada sin que haya opuesto ex-

cepción 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 intere-

ses y costas (artículo 7 de la Ley Nº 9024 y sus 

modificatorias). Notifíquese.” Fdo.: GARCIA Ma-

ría Alejandra - PROSECRETARIO/A LETRADO.

1 día - Nº 399303 - $ 389,50 - 10/08/2022 - BOE

En los autos caratulados “DGR PROV CBA c/ 

SUCESION INDIVISA DE MONASTEROLO 

MARIA ROMANA – EJ. FISCAL” – EXPTE. N° 

8896385 que se tramitan en la Sec de Gestión 

Común en Ejec Fiscales N° 1 (Arturo M Bas 

244 – P.B). Se ha dictado la siguiente resolución: 

CORDOBA, 02/05/2022. A gréguese. Certifíque-

se la no oposición de excepciones, y DECLÁ-

RESE expedita la vía de ejecución del crédito 

reclamado, sus intereses y costas (art. 7 de la 

Ley Nº 9024). Notifíquese. CERTIFICO: que se 

encuentra vencido el plazo por el que se citó a 

la/al/las/los demandada/o/as/os sin que haya/n 

opuesto excepción legítima alguna al progreso 

de la acción. Fdo.: FERREYRA DILLON Felipe - 

PROSECRETARIO/A LETRADO.

1 día - Nº 399308 - $ 358,75 - 10/08/2022 - BOE

En los autos caratulados “DGR PROV CBA c/ 

SUCESION INDIVISA ROSSO NELSON AL-

FREDO Y OTRO – EJ. FISCAL” – EXPTE. N° 

7967904 que se tramitan en la Sec de Gestión 

Común en Ejec Fiscales N° 2 (Arturo M Bas 

244 – P.B). Se ha dictado la siguiente resolución: 

CORDOBA, 04/05/2022. Por adjunta cédula de 

notificación y publicación de edictos. Habiéndose 

vencido el término por el que se citó de remate a 

la parte demandada sin que haya opuesto 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. Fdo.: GRANADE María 

Enriqueta - PROSECRETARIO/A LETRADO.

1 día - Nº 399315 - $ 415,75 - 10/08/2022 - BOE

En los autos “10035405 - DIRECCION GENE-

RAL DE RENTAS C/ OCHOVA, JORGE DANTE 

- EJECUTIVO FISCAL - EE”, que se tramitan en 

SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION 

FISCAL NRO 2 de la Ciud. De Córdoba se 

NOTIFICA a: OCHOVA JORGE DANTE CUIT 

20-12811190-6. 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 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. “Córdoba, 11 

de mayo de 2021. Por presentado, por parte, en 

el carácter invocado y con el domicilio procesal 

constituido. Estése a lo dispuesto por el art.2 de 

la ley 9024 y sus modificatorias.” Texto Firmado 

digitalmente por: GRANADE María Enrique-

ta.-Liq: 5800549672021. NICOLAS O. M DALEL 

– ABOGADO M.P. 1-34094.

1 día - Nº 399323 - $ 554,50 - 10/08/2022 - BOE

JUZ. CIV.COM. CONC.FAMI- LABOULAYE- 

Hace saber a ud. Que en los Autos caratulados 

“DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ RIEU, RAUL ES-

TEBAN - EJECUTIVO FISCAL - EE”- EJECUTI-

VO FISCAL-EXPTE Nº 9991501, se ha tomado la 

siguiente resolución: LABOULAYE, 29/04/2021. 

Por presentado, por parte en el carácter invoca-

do y con el domicilio constituido. Admítase. Pro-

cédase conforme art. 2 de la Ley 9024, a cuyo 

fin, acompañe cédula de notificación dirigida a el/

los demandado/s en los términos del art. citado y 

142 y siguientes del Código Tributario Provincial 

(t.o. 400/2015) y se proveerá lo que por derecho 

corresponda. LABOULAYE, 26/05/2022. Atento lo 

manifestado y constancia de autos, publíquense 

edictos por cinco días en el Boletín Oficial para 

que en el término de veinte días comparezca a 

estar derecho bajo apercibimiento de rebeldía. 

(Art. 152 y 165 del C.P.C.C. y el Art. 4 Ley 9024 

texto según ley 9118).-FDO. GIACOSSA Andrea 

Natalia. PROSECRETARIO/A LETRADO.

5 días - Nº 399324 - $ 2941,25 - 17/08/2022 - BOE

En los autos caratulados “DGR PROV CBA 

c/ SUCESION INDIVISA DE BARRIONUEVO 

CARLOS RAYMUNDO – EJ. FISCAL” – EXPTE. 

N° 9670799 que se tramitan en la Sec de Ges-

tión Común en Ejec Fiscales N° 2 (Arturo M Bas 

244 – P.B). Se ha dictado la siguiente resolución: 

CORDOBA, 04/05/2022. Por adjunta constancia 

de notificación. Habiéndose vencido el término 

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. Fdo.: GARCIA María Alejandra - PRO-

SECRETARIO/A LETRADO.

1 día - Nº 399325 - $ 401,50 - 10/08/2022 - 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 CUEVAS ADOLFO S/ Ejecutivo 

Fiscal - Expediente Electrónico (EE)” Expte Nº 

10034576, con domicilio del Tribunal en calle Ar-

turo M. Bas N° 244, planta baja. NOTIFICA  a: 
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SUCESION INDIVISA DE CUEVAS ADOLFO, la 

siguiente resolución: “CÓRDOBA,  08/02/2022.- 

Agréguese. Téngase presente la condición tribu-

taria manifestada. Certifíquese la no oposición de 

excepciones, y DECLÁRASE expedita la vía de 

ejecución del crédito reclamado, sus intereses y 

costas (art. 7 de la Ley Nº 9024, modificado por 

la Ley Nº 9576). Notifíquese.CERTIFICO: que se 

encuentra vencido el término por el que se citó al/

los demandado/s sin que el/los mismo/s haya/n 

opuesto excepción legítima alguna al progreso 

de la acción. Oficina:  08/02/2022.-Texto Firma-

do digitalmente por: PERASSO Sandra Daniela 

PROSECRETARIO/A LETRADO.

1 día - Nº 399345 - $ 575,50 - 10/08/2022 - BOE

 Liquidación, 200944392021 TRIBUNAL:   Se-

cretaria de Gestión Común  de los tribunales 

Fiscales  N  1 - DIRECCION. Arturo M Baz 244 

PB –CORDOBA SECRETARIA:    UNICA EXPE-

DIENTE 10079835  -SEÑOR: ACTIS, MARIA-

NO JAVIER - Se hace saber a Ud. Que en los 

autos caratulados- DIRECCIÓN DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ ACTIS, 

MARIANO JAVIER - EJECUTIVO FISCAL - EE 

10079835  -  De  a lo dispuesto por la ley 9024: 

“Cítese y emplácese al demandado para que en 

el término de 20 (veinte) días  comparezca a es-

tar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía –

Cíteselo de remate para que en el término de tres 

días siguientes al vencimiento del comparendo, 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento. FDO 

DRA  Mónica Melone PROCURADORA FIS-

CAL.-OTRO DECRETO Córdoba, 15 de febre-

ro de 2022.- Atento lo solicitado, notifíquese al 

demandado por edictos en los términos de los 

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

debiendo ampliarse el término de comparendo, 

el que será de veinte días.-FIRMADO DIGITAL-

MENTE FERREYRA DILLON Felipe PROSE-

CRETARIO/A

1 día - Nº 399383 - $ 661 - 10/08/2022 - BOE

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE THELER ROBERTO FRANCISCO 

S/ PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL” Expte. 

10895637 que se tramitan en la Sec. de Gestión 

Común de Ejec Fiscal Nº 1, Secretaria Unica, sito 

en calle Arturo M. Bas 244 - P.B. - CORDOBA - 

Se CITA y emplaza a: SUCESION INDIVISA DE 

THELER ROBERTO FRANCISCO, Se ha dictado 

la siguiente resolucion:Según lo dispuesto por el 

Código Tributario Provincial art. 125 (3), incorpo-

rado por ley 9201 se ha dispuesto notificarle lo si-

guiente: 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: 501180802022.-

1 día - Nº 399428 - $ 751 - 10/08/2022 - BOE

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE SAIREZ GERONIMO AGUSTIN S/ 

PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL” Expte. 

10895635 que se tramitan en la Sec. de Gestión 

Común de   Ejec Fiscal Nº 1, Secretaria Unica, 

sito en calle Arturo M. Bas 244 - P.B. - CORDOBA 

- Se CITA y emplaza a: SUCESION INDIVISA DE 

SAIREZ GERONIMO AGUSTIN, Se ha dictado 

la siguiente resolucion:Según lo dispuesto por el 

Código Tributario Provincial art. 125 (3), incorpo-

rado por ley 9201 se ha dispuesto notificarle lo si-

guiente: 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: 501142112022.-

1 día - Nº 399429 - $ 751 - 10/08/2022 - BOE

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE NIZZO ROBERTO S/ PRESENTA-

CIÓN MÚLTIPLE FISCAL” Expte. 10895631 que 

se tramitan en la Sec. de Gestión Común de   

Ejec Fiscal Nº 1, Secretaria Unica, sito en calle 

Arturo M. Bas 244 - P.B. - CORDOBA - Se CITA 

y emplaza a: SUCESION INDIVISA DE NIZZO 

ROBERTO, Se ha dictado la siguiente resolu-

cion:Según lo dispuesto por el Código Tributario 

Provincial art. 125 (3), incorporado por ley 9201 

se ha dispuesto notificarle lo siguiente: Cítese y 

emplácese al demandado, para que en el térmi-

no de veinte (20) días comparezca a estar dere-

cho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de 

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

guientes al vencimiento del comparendo oponga 

excepciones y ofrezca la prueba que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento. Trábese embargo 

general por monto que surge de la suma recla-

mada más el 30%. Hágase saber que el presente 

expediente tramita electrónicamente (Acuerdo 

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

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

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

Fdo. ANDION MARIA SOLEDAD- Procuradora 

Fiscal.- LIQ: 501105232022.-

1 día - Nº 399431 - $ 736 - 10/08/2022 - BOE

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE LOPEZ FRANCISCO IGINIO S/ 

PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL” Expte. 

10895629 que se tramitan en la Sec. de Gestión 

Común de Ejec Fiscal Nº 1, Secretaria Unica, sito 

en calle Arturo M. Bas 244 - P.B. - CORDOBA - 

Se CITA y emplaza a: SUCESION INDIVISA DE 

LOPEZ FRANCISCO IGINIO, Se ha dictado la 

siguiente resolucion:Según lo dispuesto por el 

Código Tributario Provincial art. 125 (3), incorpo-

rado por ley 9201 se ha dispuesto notificarle lo si-

guiente: 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: 501112942022.-

1 día - Nº 399432 - $ 748 - 10/08/2022 - BOE

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE BALDO INES CLARA S/ PRESEN-

TACIÓN MÚLTIPLE FISCAL” Expte. 10895625 

que se tramitan en la Sec. de Gestión Común de   

Ejec Fiscal Nº 1, Secretaria Unica, sito en calle 

Arturo M. Bas 244 - P.B. - CORDOBA - Se CITA 

y emplaza a: SUCESION INDIVISA DE BALDO 

INES CLARA, Se ha dictado la siguiente resolu-

cion:Según lo dispuesto por el Código Tributario 

Provincial art. 125 (3), incorporado por ley 9201 

se ha dispuesto notificarle lo siguiente: Cítese y 

emplácese al demandado, para que en el térmi-

no de veinte (20) días comparezca a estar dere-
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cho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de 

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

guientes al vencimiento del comparendo oponga 

excepciones y ofrezca la prueba que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento. Trábese embargo 

general por monto que surge de la suma recla-

mada más el 30%. Hágase saber que el presente 

expediente tramita electrónicamente (Acuerdo 

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

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

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

Fdo. ANDION MARIA SOLEDAD- Procuradora 

Fiscal.- LIQ: 501191222022.-

1 día - Nº 399435 - $ 740,50 - 10/08/2022 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común del 

Juzgado de 1° Inst. con Competencia en Ejecu-

ciones Fiscales N° 2 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 CAIGUARA SANTOS 

- EJECUTIVO FISCAL- E.E. N° 11071554” cita y 

emplaza a los herederos de CAIGUARA SAN-

TOS - CUIT 20-07288331-5 y de conformidad a 

lo dispuesto por la ley 9024. Cítese y emplácese 

a la parte demandada para que en el término de 

veinte (20) días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley. Cítesela de remate 

en la misma diligencia para que en el término de 

tres días subsiguientes al vencimiento del plazo 

del comparendo, oponga excepciones legítimas 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Notifíquese. Ma. Florencia 

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

300/09.

5 días - Nº 399471 - $ 2656,25 - 17/08/2022 - BOE

Deán Funes.. OF. ÚNICA DE EJECUCIÓN FIS-

CAL -en los autos caratulados:”DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE VICCHIO JOSE LUIS” 

PRESENTACIÓN MULTIPLE FISCAL.”EXP-

TE Nº 10089758. Se ha dictado el sig.proveído: 

Deán Funes, 06 de diciembre de 2021. Téngase 

presente lo manifestado. Estese a lo dispues-

to por la ley 9024 y sus modificatorias. Hágase 

saber a la compareciente que deberá notificar la 

citación de comparendo y remate respectiva al 

domicilio tributario que surge del título base de la 

acción y, asimismo, mediante edictos que se pu-

blicarán cinco (5) veces en el Boletín Oficial (art. 

165 del CPCC), a cuyo fin, cítese y emplácese a 

los sucesores para que en el término de veinte 

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

publicación, comparezcan a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley. Notifíquese..Fdo:Digi-

talmente: Bracamonte Nestor Alexis----------------.-

Se cita al demandado conforme a la ley Provin-

cial 9201:Líbrase sin más trámite mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclamada 

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

estiman intereses  y costas  provisorias. Cítese 

y emplácese a la demandada para que en el tér-

mino de veinte días comparezca, bajo apercibi-

miento de rebeldía y cítesela de remate  para que 

dentro de los tres  días subsiguientes al  término 

del comparendo, oponga  excepciones legitimas, 

bajo apercibimiento de llevar adelante la ejecu-

ción y ordenar la subasta de los bienes.-Sandra 

Eva Pereyra-Procuradora Fiscal-Mat.1-28522-

Dec.1816/2003..

5 días - Nº 399479 - $ 4988,75 - 17/08/2022 - BOE

Deán Funes.. OF. ÚNICA DE EJECUCIÓN FIS-

CAL -en los autos caratulados:”DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE WERNER CARLOS” 

PRESENTACIÓN MULTIPLE FISCAL.”EXP-

TE Nº 10089755. Se ha dictado el sig.proveído: 

Deán Funes, 06 de diciembre de 2021. Téngase 

presente lo manifestado. Estese a lo dispues-

to por la ley 9024 y sus modificatorias. Hágase 

saber a la compareciente que deberá notificar la 

citación de comparendo y remate respectiva al 

domicilio tributario que surge del título base de la 

acción y, asimismo, mediante edictos que se pu-

blicarán cinco (5) veces en el Boletín Oficial (art. 

165 del CPCC), a cuyo fin, cítese y emplácese a 

los sucesores para que en el término de veinte 

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

publicación, comparezcan a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley. Notifíquese..Fdo:Digi-

talmente: Bracamonte Nestor Alexis----------------.-

Se cita al demandado conforme a la ley Provin-

cial 9201:Líbrase sin más trámite mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclamada 

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

estiman intereses  y costas  provisorias. Cítese 

y emplácese a la demandada para que en el tér-

mino de veinte días comparezca, bajo apercibi-

miento de rebeldía y cítesela de remate  para que 

dentro de los tres  días subsiguientes al  término 

del comparendo, oponga  excepciones legitimas, 

bajo apercibimiento de llevar adelante la ejecu-

ción y ordenar la subasta de los bienes.-Sandra 

Eva Pereyra-Procuradora Fiscal-Mat.1-28522-

Dec.1816/2003..

5 días - Nº 399481 - $ 4973,75 - 17/08/2022 - BOE

Deán Funes.. OF. ÚNICA DE EJECUCIÓN FIS-

CAL -en los autos caratulados:”DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE ROBLES MARTIN 

ANTONIO” PRESENTACIÓN MULTIPLE FIS-

CAL.”EXPTE Nº 10089798. Se ha dictado el sig.

proveído: Deán Funes, 06 de diciembre de 2021. 

Téngase presente lo manifestado. Estese a lo 

dispuesto por la ley 9024 y sus modificatorias. 

Hágase saber a la compareciente que deberá 

notificar la citación de comparendo y remate res-

pectiva al domicilio tributario que surge del título 

base de la acción y, asimismo, mediante edictos 

que se publicarán cinco (5) veces en el Boletín 

Oficial (art. 165 del CPCC), a cuyo fin, cítese y 

emplácese a los sucesores para que en el térmi-

no de veinte (20) días, que comenzarán a partir 

de la última publicación, comparezcan a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de ley. Notifíquese..

Fdo:Digitalmente: Bracamonte Nestor Alexis------

----------.-Se cita al demandado conforme a la ley 

Provincial 9201:Líbrase sin más trámite manda-

miento de ejecución y embargo por la suma re-

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

que se estiman intereses  y costas  provisorias. 

Cítese y emplácese a la demandada para que 

en el término de veinte días comparezca, bajo 

apercibimiento de rebeldía y cítesela de remate  

para que dentro de los tres  días subsiguientes 

al  término del comparendo, oponga  excepcio-

nes legitimas, bajo apercibimiento de llevar ade-

lante la ejecución y ordenar la subasta de los 

bienes.-Sandra Eva Pereyra-Procuradora Fiscal-

Mat.1-28522-Dec.1816/2003..

5 días - Nº 399484 - $ 5003,75 - 17/08/2022 - BOE

Deán Funes.. OF. ÚNICA DE EJECUCIÓN FIS-

CAL -en los autos caratulados:”DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE ZAMUDIO MARINA” 

PRESENTACIÓN MULTIPLE FISCAL.”EXPTE 

Nº 10089797. Se ha dictado el sig.proveído: Deán 

Funes, 06 de diciembre de 2021. Téngase pre-

sente lo manifestado. Estese a lo dispuesto por 

la ley 9024 y sus modificatorias. Hágase saber a 

la compareciente que deberá notificar la citación 

de comparendo y remate respectiva al domicilio 

tributario que surge del título base de la acción 

y, asimismo, mediante edictos que se publica-

rán cinco (5) veces en el Boletín Oficial (art. 165 

del CPCC), a cuyo fin, cítese y emplácese a los 

sucesores para que en el término de veinte (20) 

días, que comenzarán a partir de la última pu-

blicación, comparezcan a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de ley. Notifíquese..Fdo:Digital-

mente: Bracamonte Nestor Alexis----------------.-

Se cita al demandado conforme a la ley Provin-

cial 9201:Líbrase sin más trámite mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclamada 

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

estiman intereses  y costas  provisorias. Cítese 

y emplácese a la demandada para que en el tér-

mino de veinte días comparezca, bajo apercibi-

miento de rebeldía y cítesela de remate  para que 
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dentro de los tres  días subsiguientes al  término 

del comparendo, oponga  excepciones legitimas, 

bajo apercibimiento de llevar adelante la ejecu-

ción y ordenar la subasta de los bienes.-Sandra 

Eva Pereyra-Procuradora Fiscal-Mat.1-28522-

Dec.1816/2003..

5 días - Nº 399487 - $ 4977,50 - 17/08/2022 - BOE

Deán Funes.. OF. ÚNICA DE EJECUCIÓN FIS-

CAL -en los autos caratulados:”DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE MASSONE MARIO 

CAYETANO” PRESENTACIÓN MULTIPLE FIS-

CAL.”EXPTE Nº 10089796. Se ha dictado el sig.

proveído: Deán Funes, 06 de diciembre de 2021. 

Téngase presente lo manifestado. Estese a lo 

dispuesto por la ley 9024 y sus modificatorias. 

Hágase saber a la compareciente que deberá 

notificar la citación de comparendo y remate res-

pectiva al domicilio tributario que surge del título 

base de la acción y, asimismo, mediante edictos 

que se publicarán cinco (5) veces en el Boletín 

Oficial (art. 165 del CPCC), a cuyo fin, cítese y 

emplácese a los sucesores para que en el térmi-

no de veinte (20) días, que comenzarán a partir 

de la última publicación, comparezcan a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de ley. Notifíquese..

Fdo:Digitalmente: Bracamonte Nestor Alexis------

----------.-Se cita al demandado conforme a la ley 

Provincial 9201:Líbrase sin más trámite manda-

miento de ejecución y embargo por la suma re-

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

que se estiman intereses  y costas  provisorias. 

Cítese y emplácese a la demandada para que 

en el término de veinte días comparezca, bajo 

apercibimiento de rebeldía y cítesela de remate  

para que dentro de los tres  días subsiguientes 

al  término del comparendo, oponga  excepcio-

nes legitimas, bajo apercibimiento de llevar ade-

lante la ejecución y ordenar la subasta de los 

bienes.-Sandra Eva Pereyra-Procuradora Fiscal-

Mat.1-28522-Dec.1816/2003..

5 días - Nº 399488 - $ 5007,50 - 17/08/2022 - BOE

Deán Funes.. OF. ÚNICA DE EJECUCIÓN FIS-

CAL -en los autos caratulados:”DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE CACHELA EDUARDO 

ADOLFO” PRESENTACIÓN MULTIPLE FIS-

CAL.”EXPTE Nº 10089788. Se ha dictado el sig.

proveído: Deán Funes, 06 de diciembre de 2021. 

Téngase presente lo manifestado. Estese a lo 

dispuesto por la ley 9024 y sus modificatorias. 

Hágase saber a la compareciente que deberá 

notificar la citación de comparendo y remate res-

pectiva al domicilio tributario que surge del título 

base de la acción y, asimismo, mediante edictos 

que se publicarán cinco (5) veces en el Boletín 

Oficial (art. 165 del CPCC), a cuyo fin, cítese y 

emplácese a los sucesores para que en el térmi-

no de veinte (20) días, que comenzarán a partir 

de la última publicación, comparezcan a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de ley. Notifíquese..

Fdo:Digitalmente: Bracamonte Nestor Alexis------

----------.-Se cita al demandado conforme a la ley 

Provincial 9201:Líbrase sin más trámite manda-

miento de ejecución y embargo por la suma re-

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

que se estiman intereses  y costas  provisorias. 

Cítese y emplácese a la demandada para que 

en el término de veinte días comparezca, bajo 

apercibimiento de rebeldía y cítesela de remate  

para que dentro de los tres  días subsiguientes 

al  término del comparendo, oponga  excepcio-

nes legitimas, bajo apercibimiento de llevar ade-

lante la ejecución y ordenar la subasta de los 

bienes.-Sandra Eva Pereyra-Procuradora Fiscal-

Mat.1-28522-Dec.1816/2003..

5 días - Nº 399491 - $ 5007,50 - 17/08/2022 - BOE

Por orden de la Secretaria de Ejecución Fiscal, 

Juzgado de 1° Inst. 1° Nom. de la ciudad de San 

Francisco, con domicilio en calle Dante Agodino 

N° 52, San Francisco, en los autos caratulados: 

“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA C/ BIANCO MEDRANO FRAN-

CISCO – PRESENTACION MÚLTIPLE FISCAL” 

EXPTE. NRO. 2424884. Se CITA A: BIANCO ME-

DRANO FRANCISCO D.N.I. 32.221.205 de con-

formidad 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 dere-

cho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de 

remate para que dentro de los tres días siguien-

tes al vencimiento del comparendo, oponga ex-

cepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento de ley.- Laura del 

Carmen Roggero, procuradora fiscal conforme 

Decreto Nª 650/11 del Poder Ejecutivo Provincial.

1 día - Nº 400159 - $ 998 - 10/08/2022 - BOE

Deán Funes.. OF. ÚNICA DE EJECUCIÓN FIS-

CAL -en los autos caratulados:”DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE LONGOBARDI LUIS” 

PRESENTACIÓN MULTIPLE FISCAL.”EXPTE 

Nº 10089787. Se ha dictado el sig.proveído: Deán 

Funes, 06 de diciembre de 2021. Téngase pre-

sente lo manifestado. Estese a lo dispuesto por 

la ley 9024 y sus modificatorias. Hágase saber a 

la compareciente que deberá notificar la citación 

de comparendo y remate respectiva al domicilio 

tributario que surge del título base de la acción 

y, asimismo, mediante edictos que se publicarán 

cinco (5) veces en el Boletín Oficial (art. 165 del 

CPCC), a cuyo fin, cítese y emplácese a los suce-

sores para que en el término de veinte (20) días, 

que comenzarán a partir de la última publicación, 

comparezcan a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de ley. Notifíquese..Fdo:Digitalmente: 

Bracamonte Nestor Alexis----------------.-Se cita al 

demandado conforme a la ley Provincial 9201:Lí-

brase sin más trámite mandamiento de ejecución 

y embargo por la suma reclamada con más el 

treinta por ciento (30%), en que se estiman intere-

ses  y costas  provisorias. Cítese y emplácese a la 

demandada para que en el término de veinte días 

comparezca, bajo apercibimiento de rebeldía y cí-

tesela de remate  para que dentro de los tres  días 

subsiguientes al  término del comparendo, opon-

ga  excepciones legitimas, bajo apercibimiento de 

llevar adelante la ejecución y ordenar la subasta 

de los bienes.-Sandra Eva Pereyra-Procuradora 

Fiscal-Mat.1-28522-Dec.1816/2003..

5 días - Nº 399493 - $ 4981,25 - 17/08/2022 - BOE

Deán Funes.. OF. ÚNICA DE EJECUCIÓN FIS-

CAL -en los autos caratulados:”DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

C/ SUCESION INDIVISA DE GALVAN JULIO 

ANTONIO” PRESENTACIÓN MULTIPLE FIS-

CAL.”EXPTE Nº 10091333. Se ha dictado el sig.

proveído: Deán Funes, 06 de diciembre de 2021. 

Téngase presente lo manifestado. Estese a lo 

dispuesto por la ley 9024 y sus modificatorias. 

Hágase saber a la compareciente que deberá 

notificar la citación de comparendo y remate res-

pectiva al domicilio tributario que surge del título 

base de la acción y, asimismo, mediante edictos 

que se publicarán cinco (5) veces en el Boletín 

Oficial (art. 165 del CPCC), a cuyo fin, cítese y 

emplácese a los sucesores para que en el térmi-

no de veinte (20) días, que comenzarán a partir 

de la última publicación, comparezcan a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de ley. Notifíquese..

Fdo:Digitalmente: Bracamonte Nestor Alexis------

----------.-Se cita al demandado conforme a la ley 

Provincial 9201:Líbrase sin más trámite manda-

miento de ejecución y embargo por la suma re-

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

que se estiman intereses  y costas  provisorias. 

Cítese y emplácese a la demandada para que 

en el término de veinte días comparezca, bajo 

apercibimiento de rebeldía y cítesela de remate  

para que dentro de los tres  días subsiguientes 

al  término del comparendo, oponga  excepcio-

nes legitimas, bajo apercibimiento de llevar ade-

lante la ejecución y ordenar la subasta de los 

bienes.-Sandra Eva Pereyra-Procuradora Fiscal-

Mat.1-28522-Dec.1816/2003..

5 días - Nº 399497 - $ 5000 - 17/08/2022 - BOE

Deán Funes.. OF. ÚNICA DE EJECUCIÓN FIS-

CAL -en los autos caratulados:”DIRECCIÓN DE 
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RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE QUINTEROS DAR-

DO RAMON” PRESENTACIÓN MULTIPLE FIS-

CAL.”EXPTE Nº 10091327. Se ha dictado el sig.

proveído: Deán Funes, 06 de diciembre de 2021. 

Téngase presente lo manifestado. Estese a lo 

dispuesto por la ley 9024 y sus modificatorias. 

Hágase saber a la compareciente que deberá 

notificar la citación de comparendo y remate res-

pectiva al domicilio tributario que surge del título 

base de la acción y, asimismo, mediante edictos 

que se publicarán cinco (5) veces en el Boletín 

Oficial (art. 165 del CPCC), a cuyo fin, cítese y 

emplácese a los sucesores para que en el térmi-

no de veinte (20) días, que comenzarán a partir 

de la última publicación, comparezcan a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de ley. Notifíquese..

Fdo:Digitalmente: Bracamonte Nestor Alexis------

----------.-Se cita al demandado conforme a la ley 

Provincial 9201:Líbrase sin más trámite manda-

miento de ejecución y embargo por la suma re-

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

que se estiman intereses  y costas  provisorias. 

Cítese y emplácese a la demandada para que 

en el término de veinte días comparezca, bajo 

apercibimiento de rebeldía y cítesela de remate  

para que dentro de los tres  días subsiguientes 

al  término del comparendo, oponga  excepcio-

nes legitimas, bajo apercibimiento de llevar ade-

lante la ejecución y ordenar la subasta de los 

bienes.-Sandra Eva Pereyra-Procuradora Fiscal-

Mat.1-28522-Dec.1816/2003..

5 días - Nº 399498 - $ 5003,75 - 17/08/2022 - BOE

Deán Funes.. OF. ÚNICA DE EJECUCIÓN FIS-

CAL -en los autos caratulados:”DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

C/ SUCESION INDIVISA DE SUAREZ MER-

CEDES SILVANA” PRESENTACIÓN MULTIPLE 

FISCAL.”EXPTE Nº 10091326. Se ha dictado el 

sig.proveído: Deán Funes, 06 de diciembre de 

2021. Téngase presente lo manifestado. Estese a 

lo dispuesto por la ley 9024 y sus modificatorias. 

Hágase saber a la compareciente que deberá 

notificar la citación de comparendo y remate res-

pectiva al domicilio tributario que surge del título 

base de la acción y, asimismo, mediante edictos 

que se publicarán cinco (5) veces en el Boletín 

Oficial (art. 165 del CPCC), a cuyo fin, cítese y 

emplácese a los sucesores para que en el térmi-

no de veinte (20) días, que comenzarán a partir 

de la última publicación, comparezcan a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de ley. Notifíquese..

Fdo:Digitalmente: Bracamonte Nestor Alexis------

----------.-Se cita al demandado conforme a la ley 

Provincial 9201:Líbrase sin más trámite manda-

miento de ejecución y embargo por la suma re-

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

que se estiman intereses  y costas  provisorias. 

Cítese y emplácese a la demandada para que 

en el término de veinte días comparezca, bajo 

apercibimiento de rebeldía y cítesela de remate  

para que dentro de los tres  días subsiguientes 

al  término del comparendo, oponga  excepcio-

nes legitimas, bajo apercibimiento de llevar ade-

lante la ejecución y ordenar la subasta de los 

bienes.-Sandra Eva Pereyra-Procuradora Fiscal-

Mat.1-28522-Dec.1816/2003..

5 días - Nº 399499 - $ 5011,25 - 17/08/2022 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común del 

Juzgado de 1° Inst. con Competencia en Ejecu-

ciones Fiscales N° 2 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 TOLOSA GRA-

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

11071547” cita y emplaza a los herederos de TO-

LOSA GRACIELA SUSANA - CUIT 27-11228086-

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

Cítese y emplácese a la parte demandada para 

que en el término de veinte (20) días 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 399503 - $ 2708,75 - 17/08/2022 - BOE

Deán Funes.. OF. ÚNICA DE EJECUCIÓN FIS-

CAL -en los autos caratulados:”DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE GALAN  EDUARDO 

MANUEL” PRESENTACIÓN MULTIPLE FIS-

CAL.”EXPTE Nº 10091415. Se ha dictado el sig.

proveído: Deán Funes, 06 de diciembre de 2021. 

Téngase presente lo manifestado. Estese a lo 

dispuesto por la ley 9024 y sus modificatorias. 

Hágase saber a la compareciente que deberá 

notificar la citación de comparendo y remate res-

pectiva al domicilio tributario que surge del título 

base de la acción y, asimismo, mediante edictos 

que se publicarán cinco (5) veces en el Boletín 

Oficial (art. 165 del CPCC), a cuyo fin, cítese y 

emplácese a los sucesores para que en el térmi-

no de veinte (20) días, que comenzarán a partir 

de la última publicación, comparezcan a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de ley. Notifíquese..

Fdo:Digitalmente: Bracamonte Nestor Alexis------

----------.-Se cita al demandado conforme a la ley 

Provincial 9201:Líbrase sin más trámite manda-

miento de ejecución y embargo por la suma re-

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

que se estiman intereses  y costas  provisorias. 

Cítese y emplácese a la demandada para que 

en el término de veinte días comparezca, bajo 

apercibimiento de rebeldía y cítesela de remate  

para que dentro de los tres  días subsiguientes 

al  término del comparendo, oponga  excepcio-

nes legitimas, bajo apercibimiento de llevar ade-

lante la ejecución y ordenar la subasta de los 

bienes.-Sandra Eva Pereyra-Procuradora Fiscal-

Mat.1-28522-Dec.1816/2003..

5 días - Nº 399505 - $ 5003,75 - 17/08/2022 - BOE

Deán Funes.. OF. ÚNICA DE EJECUCIÓN FIS-

CAL -en los autos caratulados:”DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE FERREYRA HORA-

CIO ERMELINDO” PRESENTACIÓN MULTIPLE 

FISCAL.”EXPTE Nº 10091414. Se ha dictado el 

sig.proveído: Deán Funes, 06 de diciembre de 

2021. Téngase presente lo manifestado. Estese a 

lo dispuesto por la ley 9024 y sus modificatorias. 

Hágase saber a la compareciente que deberá 

notificar la citación de comparendo y remate res-

pectiva al domicilio tributario que surge del título 

base de la acción y, asimismo, mediante edictos 

que se publicarán cinco (5) veces en el Boletín 

Oficial (art. 165 del CPCC), a cuyo fin, cítese y 

emplácese a los sucesores para que en el térmi-

no de veinte (20) días, que comenzarán a partir 

de la última publicación, comparezcan a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de ley. Notifíquese..

Fdo:Digitalmente: Bracamonte Nestor Alexis------

----------.-Se cita al demandado conforme a la ley 

Provincial 9201:Líbrase sin más trámite manda-

miento de ejecución y embargo por la suma re-

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

que se estiman intereses  y costas  provisorias. 

Cítese y emplácese a la demandada para que 

en el término de veinte días comparezca, bajo 

apercibimiento de rebeldía y cítesela de remate  

para que dentro de los tres  días subsiguientes 

al  término del comparendo, oponga  excepcio-

nes legitimas, bajo apercibimiento de llevar ade-

lante la ejecución y ordenar la subasta de los 

bienes.-Sandra Eva Pereyra-Procuradora Fiscal-

Mat.1-28522-Dec.1816/2003..

5 días - Nº 399507 - $ 5022,50 - 17/08/2022 - BOE

Deán Funes.. OF. ÚNICA DE EJECUCIÓN FIS-

CAL -en los autos caratulados:”DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

C/ SUCESION INDIVISA DE JUAREZ ANTO-

NIO SIMON” PRESENTACIÓN MULTIPLE FIS-

CAL.”EXPTE Nº 10091412. Se ha dictado el sig.

proveído: Deán Funes, 06 de diciembre de 2021. 

Téngase presente lo manifestado. Estese a lo 

dispuesto por la ley 9024 y sus modificatorias. 
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Hágase saber a la compareciente que deberá 

notificar la citación de comparendo y remate res-

pectiva al domicilio tributario que surge del título 

base de la acción y, asimismo, mediante edictos 

que se publicarán cinco (5) veces en el Boletín 

Oficial (art. 165 del CPCC), a cuyo fin, cítese y 

emplácese a los sucesores para que en el térmi-

no de veinte (20) días, que comenzarán a partir 

de la última publicación, comparezcan a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de ley. Notifíquese..

Fdo:Digitalmente: Bracamonte Nestor Alexis------

----------.-Se cita al demandado conforme a la ley 

Provincial 9201:Líbrase sin más trámite manda-

miento de ejecución y embargo por la suma re-

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

que se estiman intereses  y costas  provisorias. 

Cítese y emplácese a la demandada para que 

en el término de veinte días comparezca, bajo 

apercibimiento de rebeldía y cítesela de remate  

para que dentro de los tres  días subsiguientes 

al  término del comparendo, oponga  excepcio-

nes legitimas, bajo apercibimiento de llevar ade-

lante la ejecución y ordenar la subasta de los 

bienes.-Sandra Eva Pereyra-Procuradora Fiscal-

Mat.1-28522-Dec.1816/2003..

5 días - Nº 399511 - $ 5000 - 17/08/2022 - BOE

Deán Funes.. OF. ÚNICA DE EJECUCIÓN FIS-

CAL -en los autos caratulados:”DIRECCIÓN 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDO-

BA C/ SUCESION INDIVISA DE ROSS EULO-

GIO LUIS” PRESENTACIÓN MULTIPLE FIS-

CAL.”EXPTE Nº 10092838. Se ha dictado el sig.

proveído: Deán Funes, 09 de diciembre de 2021. 

Téngase presente lo manifestado. Estese a lo 

dispuesto por la ley 9024 y sus modificatorias. 

Hágase saber a la compareciente que deberá 

notificar la citación de comparendo y remate res-

pectiva al domicilio tributario que surge del título 

base de la acción y, asimismo, mediante edictos 

que se publicarán cinco (5) veces en el Boletín 

Oficial (art. 165 del CPCC), a cuyo fin, cítese y 

emplácese a los sucesores para que en el térmi-

no de veinte (20) días, que comenzarán a partir 

de la última publicación, comparezcan a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de ley. Notifíquese..

Fdo:Digitalmente: Bracamonte Nestor Alexis------

----------.-Se cita al demandado conforme a la ley 

Provincial 9201:Líbrase sin más trámite manda-

miento de ejecución y embargo por la suma re-

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

que se estiman intereses  y costas  provisorias. 

Cítese y emplácese a la demandada para que 

en el término de veinte días comparezca, bajo 

apercibimiento de rebeldía y cítesela de remate  

para que dentro de los tres  días subsiguientes 

al  término del comparendo, oponga  excepcio-

nes legitimas, bajo apercibimiento de llevar ade-

lante la ejecución y ordenar la subasta de los 

bienes.-Sandra Eva Pereyra-Procuradora Fiscal-

Mat.1-28522-Dec.1816/2003..

5 días - Nº 399514 - $ 4988,75 - 17/08/2022 - BOE

Deán Funes.. OF. ÚNICA DE EJECUCIÓN FIS-

CAL -en los autos caratulados:”DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

C/ SUCESION INDIVISA DE FLORES FELIPA 

DELIMENA” PRESENTACIÓN MULTIPLE FIS-

CAL.”EXPTE Nº 10092834. Se ha dictado el sig.

proveído: Deán Funes, 09 de diciembre de 2021. 

Téngase presente lo manifestado. Estese a lo 

dispuesto por la ley 9024 y sus modificatorias. 

Hágase saber a la compareciente que deberá 

notificar la citación de comparendo y remate res-

pectiva al domicilio tributario que surge del título 

base de la acción y, asimismo, mediante edictos 

que se publicarán cinco (5) veces en el Boletín 

Oficial (art. 165 del CPCC), a cuyo fin, cítese y 

emplácese a los sucesores para que en el térmi-

no de veinte (20) días, que comenzarán a partir 

de la última publicación, comparezcan a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de ley. Notifíquese..

Fdo:Digitalmente: Bracamonte Nestor Alexis------

----------.-Se cita al demandado conforme a la ley 

Provincial 9201:Líbrase sin más trámite manda-

miento de ejecución y embargo por la suma re-

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

que se estiman intereses  y costas  provisorias. 

Cítese y emplácese a la demandada para que 

en el término de veinte días comparezca, bajo 

apercibimiento de rebeldía y cítesela de remate  

para que dentro de los tres  días subsiguientes 

al  término del comparendo, oponga  excepcio-

nes legitimas, bajo apercibimiento de llevar ade-

lante la ejecución y ordenar la subasta de los 

bienes.-Sandra Eva Pereyra-Procuradora Fiscal-

Mat.1-28522-Dec.1816/2003..

5 días - Nº 399516 - $ 5007,50 - 17/08/2022 - BOE

Deán Funes.. OF. ÚNICA DE EJECUCIÓN FIS-

CAL -en los autos caratulados:”DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE DURGALI ANTONIO 

PROSPERO” PRESENTACIÓN MULTIPLE FIS-

CAL.”EXPTE Nº 10092919. Se ha dictado el sig.

proveído: Deán Funes, 09 de diciembre de 2021. 

Téngase presente lo manifestado. Estese a lo 

dispuesto por la ley 9024 y sus modificatorias. 

Hágase saber a la compareciente que deberá 

notificar la citación de comparendo y remate res-

pectiva al domicilio tributario que surge del título 

base de la acción y, asimismo, mediante edictos 

que se publicarán cinco (5) veces en el Boletín 

Oficial (art. 165 del CPCC), a cuyo fin, cítese y 

emplácese a los sucesores para que en el térmi-

no de veinte (20) días, que comenzarán a partir 

de la última publicación, comparezcan a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de ley. Notifíquese..

Fdo:Digitalmente: Bracamonte Nestor Alexis------

----------.-Se cita al demandado conforme a la ley 

Provincial 9201:Líbrase sin más trámite manda-

miento de ejecución y embargo por la suma re-

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

que se estiman intereses  y costas  provisorias. 

Cítese y emplácese a la demandada para que 

en el término de veinte días comparezca, bajo 

apercibimiento de rebeldía y cítesela de remate  

para que dentro de los tres  días subsiguientes 

al  término del comparendo, oponga  excepcio-

nes legitimas, bajo apercibimiento de llevar ade-

lante la ejecución y ordenar la subasta de los 

bienes.-Sandra Eva Pereyra-Procuradora Fiscal-

Mat.1-28522-Dec.1816/2003..

5 días - Nº 399517 - $ 5015 - 17/08/2022 - BOE

Deán Funes.. OF. ÚNICA DE EJECUCIÓN FIS-

CAL -en los autos caratulados:”DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

C/ SUCESION INDIVISA DE PAEZ CARMEN 

FRANCISCO” PRESENTACIÓN MULTIPLE FIS-

CAL.”EXPTE Nº 10092877. Se ha dictado el sig.

proveído: Deán Funes, 09 de diciembre de 2021. 

Téngase presente lo manifestado. Estese a lo 

dispuesto por la ley 9024 y sus modificatorias. 

Hágase saber a la compareciente que deberá 

notificar la citación de comparendo y remate res-

pectiva al domicilio tributario que surge del título 

base de la acción y, asimismo, mediante edictos 

que se publicarán cinco (5) veces en el Boletín 

Oficial (art. 165 del CPCC), a cuyo fin, cítese y 

emplácese a los sucesores para que en el térmi-

no de veinte (20) días, que comenzarán a partir 

de la última publicación, comparezcan a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de ley. Notifíquese..

Fdo:Digitalmente: Bracamonte Nestor Alexis------

----------.-Se cita al demandado conforme a la ley 

Provincial 9201:Líbrase sin más trámite manda-

miento de ejecución y embargo por la suma re-

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

que se estiman intereses  y costas  provisorias. 

Cítese y emplácese a la demandada para que 

en el término de veinte días comparezca, bajo 

apercibimiento de rebeldía y cítesela de remate  

para que dentro de los tres  días subsiguientes 

al  término del comparendo, oponga  excepcio-

nes legitimas, bajo apercibimiento de llevar ade-

lante la ejecución y ordenar la subasta de los 

bienes.-Sandra Eva Pereyra-Procuradora Fiscal-

Mat.1-28522-Dec.1816/2003..

5 días - Nº 399519 - $ 5003,75 - 17/08/2022 - BOE

Deán Funes.. OF. ÚNICA DE EJECUCIÓN FIS-

CAL -en los autos caratulados:”DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ 
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SUCESION INDIVISA DE SANCHEZ GABRIEL 

BAUDILIO” PRESENTACIÓN MULTIPLE FIS-

CAL.”EXPTE Nº 10092828. Se ha dictado el sig.

proveído: Deán Funes, 09 de diciembre de 2021. 

Téngase presente lo manifestado. Estese a lo 

dispuesto por la ley 9024 y sus modificatorias. 

Hágase saber a la compareciente que deberá 

notificar la citación de comparendo y remate res-

pectiva al domicilio tributario que surge del título 

base de la acción y, asimismo, mediante edictos 

que se publicarán cinco (5) veces en el Boletín 

Oficial (art. 165 del CPCC), a cuyo fin, cítese y 

emplácese a los sucesores para que en el térmi-

no de veinte (20) días, que comenzarán a partir 

de la última publicación, comparezcan a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de ley. Notifíquese..

Fdo:Digitalmente: Bracamonte Nestor Alexis------

----------.-Se cita al demandado conforme a la ley 

Provincial 9201:Líbrase sin más trámite manda-

miento de ejecución y embargo por la suma re-

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

que se estiman intereses  y costas  provisorias. 

Cítese y emplácese a la demandada para que 

en el término de veinte días comparezca, bajo 

apercibimiento de rebeldía y cítesela de remate  

para que dentro de los tres  días subsiguientes 

al  término del comparendo, oponga  excepcio-

nes legitimas, bajo apercibimiento de llevar ade-

lante la ejecución y ordenar la subasta de los 

bienes.-Sandra Eva Pereyra-Procuradora Fiscal-

Mat.1-28522-Dec.1816/2003..

5 días - Nº 399520 - $ 5015 - 17/08/2022 - BOE

Deán Funes.. OF. ÚNICA DE EJECUCIÓN FIS-

CAL -en los autos caratulados:”DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE PALAVECINO RICAR-

DO” PRESENTACIÓN MULTIPLE FISCAL.”EXP-

TE Nº 10137859. Se ha dictado el sig.proveído: 

Deán Funes, 09 de diciembre de 2021. Téngase 

presente lo manifestado. Estese a lo dispues-

to por la ley 9024 y sus modificatorias. Hágase 

saber a la compareciente que deberá notificar la 

citación de comparendo y remate respectiva al 

domicilio tributario que surge del título base de la 

acción y, asimismo, mediante edictos que se pu-

blicarán cinco (5) veces en el Boletín Oficial (art. 

165 del CPCC), a cuyo fin, cítese y emplácese a 

los sucesores para que en el término de veinte 

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

publicación, comparezcan a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley. Notifíquese..Fdo:Digi-

talmente: Bracamonte Nestor Alexis----------------.-

Se cita al demandado conforme a la ley Provin-

cial 9201:Líbrase sin más trámite mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclamada 

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

estiman intereses  y costas  provisorias. Cítese 

y emplácese a la demandada para que en el tér-

mino de veinte días comparezca, bajo apercibi-

miento de rebeldía y cítesela de remate  para que 

dentro de los tres  días subsiguientes al  término 

del comparendo, oponga  excepciones legitimas, 

bajo apercibimiento de llevar adelante la ejecu-

ción y ordenar la subasta de los bienes.-Sandra 

Eva Pereyra-Procuradora Fiscal-Mat.1-28522-

Dec.1816/2003..

5 días - Nº 399522 - $ 4992,50 - 17/08/2022 - BOE

Deán Funes.. OF. ÚNICA DE EJECUCIÓN FIS-

CAL -en los autos caratulados:”DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

C/ SUCESION INDIVISA DE DIAZ RAMONA 

ANTONIA” PRESENTACIÓN MULTIPLE FIS-

CAL.”EXPTE Nº 10137852. Se ha dictado el sig.

proveído: Deán Funes, 09 de diciembre de 2021. 

Téngase presente lo manifestado. Estese a lo 

dispuesto por la ley 9024 y sus modificatorias. 

Hágase saber a la compareciente que deberá 

notificar la citación de comparendo y remate res-

pectiva al domicilio tributario que surge del título 

base de la acción y, asimismo, mediante edictos 

que se publicarán cinco (5) veces en el Boletín 

Oficial (art. 165 del CPCC), a cuyo fin, cítese y 

emplácese a los sucesores para que en el térmi-

no de veinte (20) días, que comenzarán a partir 

de la última publicación, comparezcan a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de ley. Notifíquese..

Fdo:Digitalmente: Bracamonte Nestor Alexis------

----------.-Se cita al demandado conforme a la ley 

Provincial 9201:Líbrase sin más trámite manda-

miento de ejecución y embargo por la suma re-

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

que se estiman intereses  y costas  provisorias. 

Cítese y emplácese a la demandada para que 

en el término de veinte días comparezca, bajo 

apercibimiento de rebeldía y cítesela de remate  

para que dentro de los tres  días subsiguientes 

al  término del comparendo, oponga  excepcio-

nes legitimas, bajo apercibimiento de llevar ade-

lante la ejecución y ordenar la subasta de los 

bienes.-Sandra Eva Pereyra-Procuradora Fiscal-

Mat.1-28522-Dec.1816/2003..

5 días - Nº 399527 - $ 4996,25 - 17/08/2022 - BOE

Deán Funes.. OF. ÚNICA DE EJECUCIÓN FIS-

CAL -en los autos caratulados:”DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

C/ SUCESION INDIVISA DE LOPEZ ANTO-

NIA BENITA” PRESENTACIÓN MULTIPLE FIS-

CAL.”EXPTE Nº 10137849. Se ha dictado el sig.

proveído: Deán Funes, 09 de diciembre de 2021. 

Téngase presente lo manifestado. Estese a lo 

dispuesto por la ley 9024 y sus modificatorias. 

Hágase saber a la compareciente que deberá 

notificar la citación de comparendo y remate res-

pectiva al domicilio tributario que surge del título 

base de la acción y, asimismo, mediante edictos 

que se publicarán cinco (5) veces en el Boletín 

Oficial (art. 165 del CPCC), a cuyo fin, cítese y 

emplácese a los sucesores para que en el térmi-

no de veinte (20) días, que comenzarán a partir 

de la última publicación, comparezcan a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de ley. Notifíquese..

Fdo:Digitalmente: Bracamonte Nestor Alexis------

----------.-Se cita al demandado conforme a la ley 

Provincial 9201:Líbrase sin más trámite manda-

miento de ejecución y embargo por la suma re-

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

que se estiman intereses  y costas  provisorias. 

Cítese y emplácese a la demandada para que 

en el término de veinte días comparezca, bajo 

apercibimiento de rebeldía y cítesela de remate  

para que dentro de los tres  días subsiguientes 

al  término del comparendo, oponga  excepcio-

nes legitimas, bajo apercibimiento de llevar ade-

lante la ejecución y ordenar la subasta de los 

bienes.-Sandra Eva Pereyra-Procuradora Fiscal-

Mat.1-28522-Dec.1816/2003..

5 días - Nº 399528 - $ 5000 - 17/08/2022 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común del 

Juzgado de 1° Inst. con Competencia en Ejecu-

ciones Fiscales N° 2 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 HIORTH GUNNAR EI-

LERT - EJECUTIVO FISCAL- E.E. N° 10999892” 

cita y emplaza a los herederos de HIORTH GUN-

NAR EILERT - CUIT 20-04183226-7 y de con-

formidad a lo dispuesto por la ley 9024. Cítese y 

emplácese a la parte demandada para que en el 

término de veinte (20) días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de ley. Cítesela 

de remate en la misma diligencia para que en el 

término de tres días subsiguientes al vencimiento 

del plazo del comparendo, oponga excepciones 

legítimas y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento. Notifíquese. Ma. 

Florencia Roqué Flores- Procuradora Fiscal. Dec. 

P.E.P. Nº 300/09.

5 días - Nº 399569 - $ 2693,75 - 17/08/2022 - BOE

Deán Funes.. OF. ÚNICA DE EJECUCIÓN FIS-

CAL -en los autos caratulados:”DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

C/ SUCESION INDIVISA DE TRIPIANA JOSE 

RAMON” PRESENTACIÓN MULTIPLE FIS-

CAL.”EXPTE Nº 10137848. Se ha dictado el sig.

proveído: Deán Funes, 09 de diciembre de 2021. 

Téngase presente lo manifestado. Estese a lo 

dispuesto por la ley 9024 y sus modificatorias. 

Hágase saber a la compareciente que deberá 
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notificar la citación de comparendo y remate res-

pectiva al domicilio tributario que surge del título 

base de la acción y, asimismo, mediante edictos 

que se publicarán cinco (5) veces en el Boletín 

Oficial (art. 165 del CPCC), a cuyo fin, cítese y 

emplácese a los sucesores para que en el térmi-

no de veinte (20) días, que comenzarán a partir 

de la última publicación, comparezcan a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de ley. Notifíquese..

Fdo:Digitalmente: Bracamonte Nestor Alexis------

----------.-Se cita al demandado conforme a la ley 

Provincial 9201:Líbrase sin más trámite manda-

miento de ejecución y embargo por la suma re-

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

que se estiman intereses  y costas  provisorias. 

Cítese y emplácese a la demandada para que 

en el término de veinte días comparezca, bajo 

apercibimiento de rebeldía y cítesela de remate  

para que dentro de los tres  días subsiguientes 

al  término del comparendo, oponga  excepcio-

nes legitimas, bajo apercibimiento de llevar ade-

lante la ejecución y ordenar la subasta de los 

bienes.-Sandra Eva Pereyra-Procuradora Fiscal-

Mat.1-28522-Dec.1816/2003..

5 días - Nº 399531 - $ 4996,25 - 17/08/2022 - BOE

Por orden de la Secretaria de Ejecución Fiscal, 

Juzgado de 1° Inst. 1° Nom. de la ciudad de San 

Francisco, con domicilio en calle Dante Agodino 

N° 52, San Francisco, en los autos caratulados: 

“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA C/ MOYA WALTER FABIAN – 

PRESENTACION MÚLTIPLE FISCAL” EXPTE. 

NRO. 1410809. Se CITA A: MOYA WALTER FA-

BIAN, D.N.I. 23.466.809 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 de ley.- Laura del Carmen 

Roggero, procuradora fiscal conforme Decreto 

Nª 650/11 del Poder Ejecutivo Provincial.

1 día - Nº 400165 - $ 984,80 - 10/08/2022 - BOE

Deán Funes.. OF. ÚNICA DE EJECUCIÓN FIS-

CAL -en los autos caratulados:”DIRECCIÓN 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDO-

BA C/ SUCESION INDIVISA DE BUSTOS FE-

LIX LUCIO” PRESENTACIÓN MULTIPLE FIS-

CAL.”EXPTE Nº 10134169. Se ha dictado el sig.

proveído: Deán Funes, 09 de diciembre de 2021. 

Téngase presente lo manifestado. Estese a lo 

dispuesto por la ley 9024 y sus modificatorias. 

Hágase saber a la compareciente que deberá 

notificar la citación de comparendo y remate res-

pectiva al domicilio tributario que surge del título 

base de la acción y, asimismo, mediante edictos 

que se publicarán cinco (5) veces en el Boletín 

Oficial (art. 165 del CPCC), a cuyo fin, cítese y 

emplácese a los sucesores para que en el térmi-

no de veinte (20) días, que comenzarán a partir 

de la última publicación, comparezcan a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de ley. Notifíquese..

Fdo:Digitalmente: Bracamonte Nestor Alexis------

----------.-Se cita al demandado conforme a la ley 

Provincial 9201:Líbrase sin más trámite manda-

miento de ejecución y embargo por la suma re-

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

que se estiman intereses  y costas  provisorias. 

Cítese y emplácese a la demandada para que 

en el término de veinte días comparezca, bajo 

apercibimiento de rebeldía y cítesela de remate  

para que dentro de los tres  días subsiguientes 

al  término del comparendo, oponga  excepcio-

nes legitimas, bajo apercibimiento de llevar ade-

lante la ejecución y ordenar la subasta de los 

bienes.-Sandra Eva Pereyra-Procuradora Fiscal-

Mat.1-28522-Dec.1816/2003..

5 días - Nº 399533 - $ 4992,50 - 17/08/2022 - BOE

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE CEBALLOS HIPOLITO BONIFACIO 

S/ PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL” Expte. 

10049465 que se tramitan en la Sec. de Gestión 

Común de   Ejec Fiscal N°3, Secretaria Unica, 

sito en calle Arturo M. Bas 244 - P.B. - CORDO-

BA - Se CITA y emplaza a: SUCESION INDIVISA 

DE CEBALLOS HIPOLITO BONIFACIO, Se ha 

dictado la siguiente resolucion:Según lo dispues-

to por el Código Tributario Provincial art. 125 (3), 

incorporado por ley 9201 se ha dispuesto notifi-

carle lo siguiente: Cítese y emplácese al deman-

dado, 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 comparendo oponga excepciones y ofrezca 

la prueba que hacen a su derecho, bajo aper-

cibimiento. Trábese embargo general por monto 

que surge de la suma reclamada más el 30%. 

Hágase saber que el presente expediente tra-

mita electrónicamente (Acuerdo Reglamentario 

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

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

N° 1582, Serie A, del 21/8/2019). Fdo. ANDION 

MARIA SOLEDAD- Procuradora Fiscal.- LIQ: 

500755652021.-

1 día - Nº 399600 - $ 756,25 - 10/08/2022 - BOE

Deán Funes.. OF. ÚNICA DE EJECUCIÓN FIS-

CAL -en los autos caratulados:”DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE QUINTEROS AMADO 

PASCUALIN” PRESENTACIÓN MULTIPLE FIS-

CAL.”EXPTE Nº 10134167. Se ha dictado el sig.

proveído: Deán Funes, 09 de diciembre de 2021. 

Téngase presente lo manifestado. Estese a lo 

dispuesto por la ley 9024 y sus modificatorias. 

Hágase saber a la compareciente que deberá 

notificar la citación de comparendo y remate res-

pectiva al domicilio tributario que surge del título 

base de la acción y, asimismo, mediante edictos 

que se publicarán cinco (5) veces en el Boletín 

Oficial (art. 165 del CPCC), a cuyo fin, cítese y 

emplácese a los sucesores para que en el térmi-

no de veinte (20) días, que comenzarán a partir 

de la última publicación, comparezcan a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de ley. Notifíquese..

Fdo:Digitalmente: Bracamonte Nestor Alexis------

----------.-Se cita al demandado conforme a la ley 

Provincial 9201:Líbrase sin más trámite manda-

miento de ejecución y embargo por la suma re-

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

que se estiman intereses  y costas  provisorias. 

Cítese y emplácese a la demandada para que 

en el término de veinte días comparezca, bajo 

apercibimiento de rebeldía y cítesela de remate  

para que dentro de los tres  días subsiguientes 

al  término del comparendo, oponga  excepcio-

nes legitimas, bajo apercibimiento de llevar ade-

lante la ejecución y ordenar la subasta de los 

bienes.-Sandra Eva Pereyra-Procuradora Fiscal-

Mat.1-28522-Dec.1816/2003..

5 días - Nº 399535 - $ 5018,75 - 17/08/2022 - BOE

Deán Funes.. OF. ÚNICA DE EJECUCIÓN FIS-

CAL -en los autos caratulados:”DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE LOTTI MARIO JULIO” 

PRESENTACIÓN MULTIPLE FISCAL.”EXPTE 

Nº 10106440. Se ha dictado el sig.proveído: Deán 

Funes, 09 de diciembre de 2021. Téngase pre-

sente lo manifestado. Estese a lo dispuesto por 

la ley 9024 y sus modificatorias. Hágase saber a 

la compareciente que deberá notificar la citación 

de comparendo y remate respectiva al domicilio 

tributario que surge del título base de la acción 

y, asimismo, mediante edictos que se publica-

rán cinco (5) veces en el Boletín Oficial (art. 165 

del CPCC), a cuyo fin, cítese y emplácese a los 

sucesores para que en el término de veinte (20) 

días, que comenzarán a partir de la última pu-

blicación, comparezcan a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de ley. Notifíquese..Fdo:Digital-

mente: Bracamonte Nestor Alexis----------------.-

Se cita al demandado conforme a la ley Provin-

cial 9201:Líbrase sin más trámite mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclamada 

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

estiman intereses  y costas  provisorias. Cítese 
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y emplácese a la demandada para que en el tér-

mino de veinte días comparezca, bajo apercibi-

miento de rebeldía y cítesela de remate  para que 

dentro de los tres  días subsiguientes al  término 

del comparendo, oponga  excepciones legitimas, 

bajo apercibimiento de llevar adelante la ejecu-

ción y ordenar la subasta de los bienes.-Sandra 

Eva Pereyra-Procuradora Fiscal-Mat.1-28522-

Dec.1816/2003..

5 días - Nº 399538 - $ 7635 - 17/08/2022 - BOE

Deán Funes.. OF. ÚNICA DE EJECUCIÓN FIS-

CAL -en los autos caratulados:”DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

C/ SUCESION INDIVISA DE MARTINEZ GL-

ADYS ROSA” PRESENTACIÓN MULTIPLE FIS-

CAL.”EXPTE Nº 10106438. Se ha dictado el sig.

proveído: Deán Funes, 06 de diciembre de 2021. 

Téngase presente lo manifestado. Estese a lo 

dispuesto por la ley 9024 y sus modificatorias. 

Hágase saber a la compareciente que deberá 

notificar la citación de comparendo y remate res-

pectiva al domicilio tributario que surge del título 

base de la acción y, asimismo, mediante edictos 

que se publicarán cinco (5) veces en el Boletín 

Oficial (art. 165 del CPCC), a cuyo fin, cítese y 

emplácese a los sucesores para que en el térmi-

no de veinte (20) días, que comenzarán a partir 

de la última publicación, comparezcan a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de ley. Notifíquese..

Fdo:Digitalmente: Bracamonte Nestor Alexis------

----------.-Se cita al demandado conforme a la ley 

Provincial 9201:Líbrase sin más trámite manda-

miento de ejecución y embargo por la suma re-

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

que se estiman intereses  y costas  provisorias. 

Cítese y emplácese a la demandada para que 

en el término de veinte días comparezca, bajo 

apercibimiento de rebeldía y cítesela de remate  

para que dentro de los tres  días subsiguientes 

al  término del comparendo, oponga  excepcio-

nes legitimas, bajo apercibimiento de llevar ade-

lante la ejecución y ordenar la subasta de los 

bienes.-Sandra Eva Pereyra-Procuradora Fiscal-

Mat.1-28522-Dec.1816/2003..

5 días - Nº 399540 - $ 5000 - 17/08/2022 - BOE

Deán Funes.. OF. ÚNICA DE EJECUCIÓN FIS-

CAL -en los autos caratulados:”DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

C/ SUCESION INDIVISA DE PEREYRA ANA-

CLETO C.” PRESENTACIÓN MULTIPLE FIS-

CAL.”EXPTE Nº 10106429. Se ha dictado el sig.

proveído: Deán Funes, 09 de diciembre de 2021. 

Téngase presente lo manifestado. Estese a lo 

dispuesto por la ley 9024 y sus modificatorias. 

Hágase saber a la compareciente que deberá 

notificar la citación de comparendo y remate res-

pectiva al domicilio tributario que surge del título 

base de la acción y, asimismo, mediante edictos 

que se publicarán cinco (5) veces en el Boletín 

Oficial (art. 165 del CPCC), a cuyo fin, cítese y 

emplácese a los sucesores para que en el térmi-

no de veinte (20) días, que comenzarán a partir 

de la última publicación, comparezcan a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de ley. Notifíquese..

Fdo:Digitalmente: Bracamonte Nestor Alexis------

----------.-Se cita al demandado conforme a la ley 

Provincial 9201:Líbrase sin más trámite manda-

miento de ejecución y embargo por la suma re-

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

que se estiman intereses  y costas  provisorias. 

Cítese y emplácese a la demandada para que 

en el término de veinte días comparezca, bajo 

apercibimiento de rebeldía y cítesela de remate  

para que dentro de los tres  días subsiguientes 

al  término del comparendo, oponga  excepcio-

nes legitimas, bajo apercibimiento de llevar ade-

lante la ejecución y ordenar la subasta de los 

bienes.-Sandra Eva Pereyra-Procuradora Fiscal-

Mat.1-28522-Dec.1816/2003..

5 días - Nº 399546 - $ 4996,25 - 17/08/2022 - BOE

Por orden de la Secretaria de Ejecución Fiscal, 

Juzgado de 1° Inst. 1° Nom. de la ciudad de San 

Francisco, con domicilio en calle Dante Agodino 

N° 52, San Francisco, en los autos caratulados: 

“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA C/ MEICHTRI RUBEN ANTONIO 

– PRESENTACION MÚLTIPLE FISCAL” EXPTE. 

NRO. 1519773. Se CITA A: MEICHTRI RUBEN 

ANTONIO, D.N.I. 25.469.368 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 de ley.- Laura del Carmen 

Roggero, procuradora fiscal conforme Decreto 

Nª 650/11 del Poder Ejecutivo Provincial.

1 día - Nº 400163 - $ 994,40 - 10/08/2022 - BOE

Deán Funes.. OF. ÚNICA DE EJECUCIÓN FIS-

CAL -en los autos caratulados:”DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

C/ SUCESION INDIVISA DE CORZO MARIA 

BRIGIDA” PRESENTACIÓN MULTIPLE FIS-

CAL.”EXPTE Nº 10106424. Se ha dictado el sig.

proveído: Deán Funes, 09 de diciembre de 2021. 

Téngase presente lo manifestado. Estese a lo 

dispuesto por la ley 9024 y sus modificatorias. 

Hágase saber a la compareciente que deberá 

notificar la citación de comparendo y remate res-

pectiva al domicilio tributario que surge del título 

base de la acción y, asimismo, mediante edictos 

que se publicarán cinco (5) veces en el Boletín 

Oficial (art. 165 del CPCC), a cuyo fin, cítese y 

emplácese a los sucesores para que en el térmi-

no de veinte (20) días, que comenzarán a partir 

de la última publicación, comparezcan a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de ley. Notifíquese..

Fdo:Digitalmente: Bracamonte Nestor Alexis------

----------.-Se cita al demandado conforme a la ley 

Provincial 9201:Líbrase sin más trámite manda-

miento de ejecución y embargo por la suma re-

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

que se estiman intereses  y costas  provisorias. 

Cítese y emplácese a la demandada para que 

en el término de veinte días comparezca, bajo 

apercibimiento de rebeldía y cítesela de remate  

para que dentro de los tres  días subsiguientes 

al  término del comparendo, oponga  excepcio-

nes legitimas, bajo apercibimiento de llevar ade-

lante la ejecución y ordenar la subasta de los 

bienes.-Sandra Eva Pereyra-Procuradora Fiscal-

Mat.1-28522-Dec.1816/2003..

5 días - Nº 399548 - $ 4996,25 - 17/08/2022 - BOE

Por orden de la Secretaria de Ejecución Fiscal, 

Juzgado de 1° Inst. 1° Nom. de la ciudad de San 

Francisco, con domicilio en calle Dante Agodino 

N° 52, San Francisco, en los autos caratulados: 

“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA C/ MOLINA MANUEL ALBERTO 

– PRESENTACION MÚLTIPLE FISCAL” EXPTE. 

NRO. 6295583. Se CITA A: MOLINA MANUEL 

ALBERTO  D.N.I. 25.469.368 de conformidad a 

lo dispuesto por la ley 9024. Cítese y empláce-

se a la parte demandada para que en el término 

de 20 días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate 

para que dentro de los tres días siguientes al 

vencimiento del comparendo, oponga excep-

ciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento de ley.- Laura del 

Carmen Roggero, procuradora fiscal conforme 

Decreto Nª 650/11 del Poder Ejecutivo Provincial.

1 día - Nº 400161 - $ 996,80 - 10/08/2022 - BOE

Deán Funes.. OF. ÚNICA DE EJECUCIÓN FIS-

CAL -en los autos caratulados:”DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE LAMAS LUCAS JOSE” 

PRESENTACIÓN MULTIPLE FISCAL.”EXPTE 

Nº 10106416. Se ha dictado el sig.proveído: Deán 

Funes, 09 de diciembre de 2021. Téngase pre-

sente lo manifestado. Estese a lo dispuesto por 

la ley 9024 y sus modificatorias. Hágase saber a 

la compareciente que deberá notificar la citación 

de comparendo y remate respectiva al domicilio 

tributario que surge del título base de la acción 

y, asimismo, mediante edictos que se publica-
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rán cinco (5) veces en el Boletín Oficial (art. 165 

del CPCC), a cuyo fin, cítese y emplácese a los 

sucesores para que en el término de veinte (20) 

días, que comenzarán a partir de la última pu-

blicación, comparezcan a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de ley. Notifíquese..Fdo:Digital-

mente: Bracamonte Nestor Alexis----------------.-

Se cita al demandado conforme a la ley Provin-

cial 9201:Líbrase sin más trámite mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclamada 

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

estiman intereses  y costas  provisorias. Cítese 

y emplácese a la demandada para que en el tér-

mino de veinte días comparezca, bajo apercibi-

miento de rebeldía y cítesela de remate  para que 

dentro de los tres  días subsiguientes al  término 

del comparendo, oponga  excepciones legitimas, 

bajo apercibimiento de llevar adelante la ejecu-

ción y ordenar la subasta de los bienes.-Sandra 

Eva Pereyra-Procuradora Fiscal-Mat.1-28522-

Dec.1816/2003..

5 días - Nº 399552 - $ 4985 - 17/08/2022 - BOE

Por orden de la Secretaria de Ejecución Fiscal, 

Juzgado de 1° Inst. 1° Nom. de la ciudad de San 

Francisco, con domicilio en calle Dante Agodino 

N° 52, San Francisco, en los autos caratulados: 

“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA C/ MEICHTRI RUBEN ANTONIO 

– PRESENTACION MÚLTIPLE FISCAL” EXPTE. 

NRO. 1222062. Se CITA A: MEICHTRI RUBEN 

ANTONIO D.N.I 14.053.482 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 de ley.- Laura del Carmen 

Roggero, procuradora fiscal conforme Decreto 

Nª 650/11 del Poder Ejecutivo Provincial.

1 día - Nº 400184 - $ 992 - 10/08/2022 - BOE

Deán Funes.. OF. ÚNICA DE EJECUCIÓN FIS-

CAL -en los autos caratulados:”DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE ZAMBRANO ALON-

SO OCTAVIO” PRESENTACIÓN MULTIPLE 

FISCAL.”EXPTE Nº 10106412. Se ha dictado el 

sig.proveído: Deán Funes, 09 de diciembre de 

2021. Téngase presente lo manifestado. Estese a 

lo dispuesto por la ley 9024 y sus modificatorias. 

Hágase saber a la compareciente que deberá 

notificar la citación de comparendo y remate res-

pectiva al domicilio tributario que surge del título 

base de la acción y, asimismo, mediante edictos 

que se publicarán cinco (5) veces en el Boletín 

Oficial (art. 165 del CPCC), a cuyo fin, cítese y 

emplácese a los sucesores para que en el térmi-

no de veinte (20) días, que comenzarán a partir 

de la última publicación, comparezcan a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de ley. Notifíquese..

Fdo:Digitalmente: Bracamonte Nestor Alexis------

----------.-Se cita al demandado conforme a la ley 

Provincial 9201:Líbrase sin más trámite manda-

miento de ejecución y embargo por la suma re-

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

que se estiman intereses  y costas  provisorias. 

Cítese y emplácese a la demandada para que 

en el término de veinte días comparezca, bajo 

apercibimiento de rebeldía y cítesela de remate  

para que dentro de los tres  días subsiguientes 

al  término del comparendo, oponga  excepcio-

nes legitimas, bajo apercibimiento de llevar ade-

lante la ejecución y ordenar la subasta de los 

bienes.-Sandra Eva Pereyra-Procuradora Fiscal-

Mat.1-28522-Dec.1816/2003..

5 días - Nº 399562 - $ 5011,25 - 17/08/2022 - 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

Deán Funes.. OF. ÚNICA DE EJECUCIÓN FIS-

CAL -en los autos caratulados:”DIRECCIÓN 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDO-

BA C/ SUCESION INDIVISA DE ARREGUEZ 

RAMON CIRILO” PRESENTACIÓN MULTIPLE 

FISCAL.”EXPTE Nº 10106407. Se ha dictado el 

sig.proveído: Deán Funes, 09 de diciembre de 

2021. Téngase presente lo manifestado. Estese a 

lo dispuesto por la ley 9024 y sus modificatorias. 

Hágase saber a la compareciente que deberá 

notificar la citación de comparendo y remate res-

pectiva al domicilio tributario que surge del título 

base de la acción y, asimismo, mediante edictos 

que se publicarán cinco (5) veces en el Boletín 

Oficial (art. 165 del CPCC), a cuyo fin, cítese y 

emplácese a los sucesores para que en el térmi-

no de veinte (20) días, que comenzarán a partir 

de la última publicación, comparezcan a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de ley. Notifíquese..

Fdo:Digitalmente: Bracamonte Nestor Alexis------

----------.-Se cita al demandado conforme a la ley 

Provincial 9201:Líbrase sin más trámite manda-

miento de ejecución y embargo por la suma re-

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

que se estiman intereses  y costas  provisorias. 

Cítese y emplácese a la demandada para que 

en el término de veinte días comparezca, bajo 

apercibimiento de rebeldía y cítesela de remate  

para que dentro de los tres  días subsiguientes 

al  término del comparendo, oponga  excepcio-

nes legitimas, bajo apercibimiento de llevar ade-

lante la ejecución y ordenar la subasta de los 

bienes.-Sandra Eva Pereyra-Procuradora Fiscal-

Mat.1-28522-Dec.1816/2003..

5 días - Nº 399566 - $ 5003,75 - 17/08/2022 - BOE

Deán Funes.. OF. ÚNICA DE EJECUCIÓN FIS-

CAL -en los autos caratulados:”DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE LAZZARINI CANDI-

DO” PRESENTACIÓN MULTIPLE FISCAL.”EXP-

TE Nº 10118967. Se ha dictado el sig.proveído: 

Deán Funes, 13 de diciembre de 2021. Téngase 

presente lo manifestado. Estese a lo dispues-

to por la ley 9024 y sus modificatorias. Hágase 

saber a la compareciente que deberá notificar la 

citación de comparendo y remate respectiva al 

domicilio tributario que surge del título base de la 

acción y, asimismo, mediante edictos que se pu-

blicarán cinco (5) veces en el Boletín Oficial (art. 

165 del CPCC), a cuyo fin, cítese y emplácese a 

los sucesores para que en el término de veinte 

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

publicación, comparezcan a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley. Notifíquese..Fdo:Digi-

talmente: Bracamonte Nestor Alexis----------------.-

Se cita al demandado conforme a la ley Provin-

cial 9201:Líbrase sin más trámite mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclamada 

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

estiman intereses  y costas  provisorias. Cítese 

y emplácese a la demandada para que en el tér-

mino de veinte días comparezca, bajo apercibi-

miento de rebeldía y cítesela de remate  para que 

dentro de los tres  días subsiguientes al  término 

del comparendo, oponga  excepciones legitimas, 

bajo apercibimiento de llevar adelante la ejecu-

ción y ordenar la subasta de los bienes.-Sandra 

Eva Pereyra-Procuradora Fiscal-Mat.1-28522-

Dec.1816/2003..

5 días - Nº 399568 - $ 4988,75 - 17/08/2022 - BOE

Deán Funes.. OF. ÚNICA DE EJECUCIÓN FIS-

CAL -en los autos caratulados:”DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

C/ SUCESION INDIVISA DE DAVILA GENARO 

VICTOR” PRESENTACIÓN MULTIPLE FIS-

CAL.”EXPTE Nº 10118965. Se ha dictado el sig.

proveído: Deán Funes, 13 de diciembre de 2021. 

Téngase presente lo manifestado. Estese a lo 

dispuesto por la ley 9024 y sus modificatorias. 
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Hágase saber a la compareciente que deberá 

notificar la citación de comparendo y remate res-

pectiva al domicilio tributario que surge del título 

base de la acción y, asimismo, mediante edictos 

que se publicarán cinco (5) veces en el Boletín 

Oficial (art. 165 del CPCC), a cuyo fin, cítese y 

emplácese a los sucesores para que en el térmi-

no de veinte (20) días, que comenzarán a partir 

de la última publicación, comparezcan a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de ley. Notifíquese..

Fdo:Digitalmente: Bracamonte Nestor Alexis------

----------.-Se cita al demandado conforme a la ley 

Provincial 9201:Líbrase sin más trámite manda-

miento de ejecución y embargo por la suma re-

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

que se estiman intereses  y costas  provisorias. 

Cítese y emplácese a la demandada para que 

en el término de veinte días comparezca, bajo 

apercibimiento de rebeldía y cítesela de remate  

para que dentro de los tres  días subsiguientes 

al  término del comparendo, oponga  excepcio-

nes legitimas, bajo apercibimiento de llevar ade-

lante la ejecución y ordenar la subasta de los 

bienes.-Sandra Eva Pereyra-Procuradora Fiscal-

Mat.1-28522-Dec.1816/2003..

5 días - Nº 399573 - $ 5000 - 17/08/2022 - BOE

Deán Funes.. OF. ÚNICA DE EJECUCIÓN FIS-

CAL -en los autos caratulados:”DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

C/ SUCESION INDIVISA DE OCHOA MARIA 

TERESA” PRESENTACIÓN MULTIPLE FIS-

CAL.”EXPTE Nº 10118963. Se ha dictado el sig.

proveído: Deán Funes, 13 de diciembre de 2021. 

Téngase presente lo manifestado. Estese a lo 

dispuesto por la ley 9024 y sus modificatorias. 

Hágase saber a la compareciente que deberá 

notificar la citación de comparendo y remate res-

pectiva al domicilio tributario que surge del título 

base de la acción y, asimismo, mediante edictos 

que se publicarán cinco (5) veces en el Boletín 

Oficial (art. 165 del CPCC), a cuyo fin, cítese y 

emplácese a los sucesores para que en el térmi-

no de veinte (20) días, que comenzarán a partir 

de la última publicación, comparezcan a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de ley. Notifíquese..

Fdo:Digitalmente: Bracamonte Nestor Alexis------

----------.-Se cita al demandado conforme a la ley 

Provincial 9201:Líbrase sin más trámite manda-

miento de ejecución y embargo por la suma re-

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

que se estiman intereses  y costas  provisorias. 

Cítese y emplácese a la demandada para que 

en el término de veinte días comparezca, bajo 

apercibimiento de rebeldía y cítesela de remate  

para que dentro de los tres  días subsiguientes 

al  término del comparendo, oponga  excepcio-

nes legitimas, bajo apercibimiento de llevar ade-

lante la ejecución y ordenar la subasta de los 

bienes.-Sandra Eva Pereyra-Procuradora Fiscal-

Mat.1-28522-Dec.1816/2003..

5 días - Nº 399575 - $ 4992,50 - 17/08/2022 - BOE

Deán Funes.. OF. ÚNICA DE EJECUCIÓN FIS-

CAL -en los autos caratulados:”DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

C/ SUCESION INDIVISA DE REYES MANUEL 

CARLOS” PRESENTACIÓN MULTIPLE FIS-

CAL.”EXPTE Nº 10118961. Se ha dictado el sig.

proveído: Deán Funes, 13 de diciembre de 2021. 

Téngase presente lo manifestado. Estese a lo 

dispuesto por la ley 9024 y sus modificatorias. 

Hágase saber a la compareciente que deberá 

notificar la citación de comparendo y remate res-

pectiva al domicilio tributario que surge del título 

base de la acción y, asimismo, mediante edictos 

que se publicarán cinco (5) veces en el Boletín 

Oficial (art. 165 del CPCC), a cuyo fin, cítese y 

emplácese a los sucesores para que en el térmi-

no de veinte (20) días, que comenzarán a partir 

de la última publicación, comparezcan a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de ley. Notifíquese..

Fdo:Digitalmente: Bracamonte Nestor Alexis------

----------.-Se cita al demandado conforme a la ley 

Provincial 9201:Líbrase sin más trámite manda-

miento de ejecución y embargo por la suma re-

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

que se estiman intereses  y costas  provisorias. 

Cítese y emplácese a la demandada para que 

en el término de veinte días comparezca, bajo 

apercibimiento de rebeldía y cítesela de remate  

para que dentro de los tres  días subsiguientes 

al  término del comparendo, oponga  excepcio-

nes legitimas, bajo apercibimiento de llevar ade-

lante la ejecución y ordenar la subasta de los 

bienes.-Sandra Eva Pereyra-Procuradora Fiscal-

Mat.1-28522-Dec.1816/2003..

5 días - Nº 399576 - $ 4996,25 - 17/08/2022 - BOE

Deán Funes.. OF. ÚNICA DE EJECUCIÓN FIS-

CAL -en los autos caratulados:”DIRECCIÓN 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDO-

BA C/ SUCESION INDIVISA DE FERNANDEZ 

ROSARIO” PRESENTACIÓN MULTIPLE FIS-

CAL.”EXPTE Nº 10118956. Se ha dictado el sig.

proveído: Deán Funes, 13 de diciembre de 2021. 

Téngase presente lo manifestado. Estese a lo 

dispuesto por la ley 9024 y sus modificatorias. 

Hágase saber a la compareciente que deberá 

notificar la citación de comparendo y remate res-

pectiva al domicilio tributario que surge del título 

base de la acción y, asimismo, mediante edictos 

que se publicarán cinco (5) veces en el Boletín 

Oficial (art. 165 del CPCC), a cuyo fin, cítese y 

emplácese a los sucesores para que en el térmi-

no de veinte (20) días, que comenzarán a partir 

de la última publicación, comparezcan a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de ley. Notifíquese..

Fdo:Digitalmente: Bracamonte Nestor Alexis------

----------.-Se cita al demandado conforme a la ley 

Provincial 9201:Líbrase sin más trámite manda-

miento de ejecución y embargo por la suma re-

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

que se estiman intereses  y costas  provisorias. 

Cítese y emplácese a la demandada para que 

en el término de veinte días comparezca, bajo 

apercibimiento de rebeldía y cítesela de remate  

para que dentro de los tres  días subsiguientes 

al  término del comparendo, oponga  excepcio-

nes legitimas, bajo apercibimiento de llevar ade-

lante la ejecución y ordenar la subasta de los 

bienes.-Sandra Eva Pereyra-Procuradora Fiscal-

Mat.1-28522-Dec.1816/2003..

5 días - Nº 399580 - $ 4988,75 - 17/08/2022 - BOE

Deán Funes.. OF. ÚNICA DE EJECUCIÓN FIS-

CAL -en los autos caratulados:”DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

C/ SUCESION INDIVISA DE FARIAS ANDRES 

GERARDO” PRESENTACIÓN MULTIPLE FIS-

CAL.”EXPTE Nº 10118954. Se ha dictado el sig.

proveído: Deán Funes, 13 de diciembre de 2021. 

Téngase presente lo manifestado. Estese a lo 

dispuesto por la ley 9024 y sus modificatorias. 

Hágase saber a la compareciente que deberá 

notificar la citación de comparendo y remate res-

pectiva al domicilio tributario que surge del título 

base de la acción y, asimismo, mediante edictos 

que se publicarán cinco (5) veces en el Boletín 

Oficial (art. 165 del CPCC), a cuyo fin, cítese y 

emplácese a los sucesores para que en el térmi-

no de veinte (20) días, que comenzarán a partir 

de la última publicación, comparezcan a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de ley. Notifíquese..

Fdo:Digitalmente: Bracamonte Nestor Alexis------

----------.-Se cita al demandado conforme a la ley 

Provincial 9201:Líbrase sin más trámite manda-

miento de ejecución y embargo por la suma re-

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

que se estiman intereses  y costas  provisorias. 

Cítese y emplácese a la demandada para que 

en el término de veinte días comparezca, bajo 

apercibimiento de rebeldía y cítesela de remate  

para que dentro de los tres  días subsiguientes 

al  término del comparendo, oponga  excepcio-

nes legitimas, bajo apercibimiento de llevar ade-

lante la ejecución y ordenar la subasta de los 

bienes.-Sandra Eva Pereyra-Procuradora Fiscal-

Mat.1-28522-Dec.1816/2003..

5 días - Nº 399581 - $ 5003,75 - 17/08/2022 - BOE

Deán Funes.. OF. ÚNICA DE EJECUCIÓN FIS-

CAL -en los autos caratulados:”DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 
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C/ SUCESION INDIVISA DE GALLARDO HAY-

DEE IRENE” PRESENTACIÓN MULTIPLE FIS-

CAL.”EXPTE Nº 10118943. Se ha dictado el sig.

proveído: Deán Funes, 13 de diciembre de 2021. 

Téngase presente lo manifestado. Estese a lo 

dispuesto por la ley 9024 y sus modificatorias. 

Hágase saber a la compareciente que deberá 

notificar la citación de comparendo y remate res-

pectiva al domicilio tributario que surge del título 

base de la acción y, asimismo, mediante edictos 

que se publicarán cinco (5) veces en el Boletín 

Oficial (art. 165 del CPCC), a cuyo fin, cítese y 

emplácese a los sucesores para que en el térmi-

no de veinte (20) días, que comenzarán a partir 

de la última publicación, comparezcan a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de ley. Notifíquese..

Fdo:Digitalmente: Bracamonte Nestor Alexis------

----------.-Se cita al demandado conforme a la ley 

Provincial 9201:Líbrase sin más trámite manda-

miento de ejecución y embargo por la suma re-

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

que se estiman intereses  y costas  provisorias. 

Cítese y emplácese a la demandada para que 

en el término de veinte días comparezca, bajo 

apercibimiento de rebeldía y cítesela de remate  

para que dentro de los tres  días subsiguientes 

al  término del comparendo, oponga  excepcio-

nes legitimas, bajo apercibimiento de llevar ade-

lante la ejecución y ordenar la subasta de los 

bienes.-Sandra Eva Pereyra-Procuradora Fiscal-

Mat.1-28522-Dec.1816/2003..

5 días - Nº 399582 - $ 5003,75 - 17/08/2022 - BOE

Deán Funes.. OF. ÚNICA DE EJECUCIÓN FIS-

CAL -en los autos caratulados:”DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE MAMONDEZ NELI-

DA JUANA” PRESENTACIÓN MULTIPLE FIS-

CAL.”EXPTE Nº 10118932. Se ha dictado el sig.

proveído: Deán Funes, 13 de diciembre de 2021. 

Téngase presente lo manifestado. Estese a lo 

dispuesto por la ley 9024 y sus modificatorias. 

Hágase saber a la compareciente que deberá 

notificar la citación de comparendo y remate res-

pectiva al domicilio tributario que surge del título 

base de la acción y, asimismo, mediante edictos 

que se publicarán cinco (5) veces en el Boletín 

Oficial (art. 165 del CPCC), a cuyo fin, cítese y 

emplácese a los sucesores para que en el térmi-

no de veinte (20) días, que comenzarán a partir 

de la última publicación, comparezcan a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de ley. Notifíquese..

Fdo:Digitalmente: Bracamonte Nestor Alexis------

----------.-Se cita al demandado conforme a la ley 

Provincial 9201:Líbrase sin más trámite manda-

miento de ejecución y embargo por la suma re-

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

que se estiman intereses  y costas  provisorias. 

Cítese y emplácese a la demandada para que 

en el término de veinte días comparezca, bajo 

apercibimiento de rebeldía y cítesela de remate  

para que dentro de los tres  días subsiguientes 

al  término del comparendo, oponga  excepcio-

nes legitimas, bajo apercibimiento de llevar ade-

lante la ejecución y ordenar la subasta de los 

bienes.-Sandra Eva Pereyra-Procuradora Fiscal-

Mat.1-28522-Dec.1816/2003..

5 días - Nº 399585 - $ 5003,75 - 17/08/2022 - BOE

Deán Funes.. OF. ÚNICA DE EJECUCIÓN FIS-

CAL -en los autos caratulados:”DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

C/ SUCESION INDIVISA DE FARIAS RAMON 

EDUARDO” PRESENTACIÓN MULTIPLE FIS-

CAL.”EXPTE Nº 10125090. Se ha dictado el sig.

proveído: Deán Funes, 13 de diciembre de 2021. 

Téngase presente lo manifestado. Estese a lo 

dispuesto por la ley 9024 y sus modificatorias. 

Hágase saber a la compareciente que deberá 

notificar la citación de comparendo y remate res-

pectiva al domicilio tributario que surge del título 

base de la acción y, asimismo, mediante edictos 

que se publicarán cinco (5) veces en el Boletín 

Oficial (art. 165 del CPCC), a cuyo fin, cítese y 

emplácese a los sucesores para que en el térmi-

no de veinte (20) días, que comenzarán a partir 

de la última publicación, comparezcan a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de ley. Notifíquese..

Fdo:Digitalmente: Bracamonte Nestor Alexis------

----------.-Se cita al demandado conforme a la ley 

Provincial 9201:Líbrase sin más trámite manda-

miento de ejecución y embargo por la suma re-

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

que se estiman intereses  y costas  provisorias. 

Cítese y emplácese a la demandada para que 

en el término de veinte días comparezca, bajo 

apercibimiento de rebeldía y cítesela de remate  

para que dentro de los tres  días subsiguientes 

al  término del comparendo, oponga  excepcio-

nes legitimas, bajo apercibimiento de llevar ade-

lante la ejecución y ordenar la subasta de los 

bienes.-Sandra Eva Pereyra-Procuradora Fiscal-

Mat.1-28522-Dec.1816/2003..

5 días - Nº 399590 - $ 5000 - 17/08/2022 - BOE

Deán Funes.. OF. ÚNICA DE EJECUCIÓN FIS-

CAL -en los autos caratulados:”DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

C/ SUCESION INDIVISA DE AGUERO MARIO 

ALBERTO” PRESENTACIÓN MULTIPLE FIS-

CAL.”EXPTE Nº 10125056. Se ha dictado el sig.

proveído: Deán Funes, 13 de diciembre de 2021. 

Téngase presente lo manifestado. Estese a lo 

dispuesto por la ley 9024 y sus modificatorias. 

Hágase saber a la compareciente que deberá 

notificar la citación de comparendo y remate res-

pectiva al domicilio tributario que surge del título 

base de la acción y, asimismo, mediante edictos 

que se publicarán cinco (5) veces en el Boletín 

Oficial (art. 165 del CPCC), a cuyo fin, cítese y 

emplácese a los sucesores para que en el térmi-

no de veinte (20) días, que comenzarán a partir 

de la última publicación, comparezcan a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de ley. Notifíquese..

Fdo:Digitalmente: Bracamonte Nestor Alexis------

----------.-Se cita al demandado conforme a la ley 

Provincial 9201:Líbrase sin más trámite manda-

miento de ejecución y embargo por la suma re-

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

que se estiman intereses  y costas  provisorias. 

Cítese y emplácese a la demandada para que 

en el término de veinte días comparezca, bajo 

apercibimiento de rebeldía y cítesela de remate  

para que dentro de los tres  días subsiguientes 

al  término del comparendo, oponga  excepcio-

nes legitimas, bajo apercibimiento de llevar ade-

lante la ejecución y ordenar la subasta de los 

bienes.-Sandra Eva Pereyra-Procuradora Fiscal-

Mat.1-28522-Dec.1816/2003..

5 días - Nº 399591 - $ 5000 - 17/08/2022 - 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

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

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

de la ciudad de Córdoba, Secretaría única,  hace 

saber a  la parte demandada  SUCESION INDI-

VISA DE ALTAMIRANO MIGUEL ANTONIO que 

en los autos caratulados   DIRECCION GENE-

RAL DE RENTAS C/ SUCESION INDIVISA DE 

ALTAMIRANO MIGUEL ANTONIO S/ Ejecutivo 

fiscal - Expediente electrónico (10083643), se ha 

dictado la siguiente resolución:  Córdoba, 14 de 

junio de 2021.- ..... En su mérito: Por presentado, 

por parte en el carácter invocado y con el domi-

cilio constituido. Atento tratarse de una Sucesión 

indivisa notifíquese por edictos y amplíese el 

plazo de citación por 20 días. A lo demás, este-

se a lo dispuesto por el art. 2 de la Ley 9024. 

Hágase saber que el presente expediente tra-

mita electrónicamente (Acuerdo Reglamentario 
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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. digitalmen-

te: CARENA EDUARDO JOSÉ - LOPEZ ANA 

LAURA. Cítese y emplácese a la parte deman-

dada SUCESION INDIVISA DE ALTAMIRANO 

MIGUEL ANTONIO 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. María Eugenia César - Procurador.

1 día - Nº 399599 - $ 967 - 10/08/2022 - BOE

Deán Funes.. OF. ÚNICA DE EJECUCIÓN FIS-

CAL -en los autos caratulados:”DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

C/ SUCESION INDIVISA DE RAMALLO JOSE 

ALBERTO” PRESENTACIÓN MULTIPLE FIS-

CAL.”EXPTE Nº 10125052. Se ha dictado el sig.

proveído: Deán Funes, 13 de diciembre de 2021. 

Téngase presente lo manifestado. Estese a lo 

dispuesto por la ley 9024 y sus modificatorias. 

Hágase saber a la compareciente que deberá 

notificar la citación de comparendo y remate res-

pectiva al domicilio tributario que surge del título 

base de la acción y, asimismo, mediante edictos 

que se publicarán cinco (5) veces en el Boletín 

Oficial (art. 165 del CPCC), a cuyo fin, cítese y 

emplácese a los sucesores para que en el térmi-

no de veinte (20) días, que comenzarán a partir 

de la última publicación, comparezcan a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de ley. Notifíquese..

Fdo:Digitalmente: Bracamonte Nestor Alexis------

----------.-Se cita al demandado conforme a la ley 

Provincial 9201:Líbrase sin más trámite manda-

miento de ejecución y embargo por la suma re-

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

que se estiman intereses  y costas  provisorias. 

Cítese y emplácese a la demandada para que 

en el término de veinte días comparezca, bajo 

apercibimiento de rebeldía y cítesela de remate  

para que dentro de los tres  días subsiguientes 

al  término del comparendo, oponga  excepcio-

nes legitimas, bajo apercibimiento de llevar ade-

lante la ejecución y ordenar la subasta de los 

bienes.-Sandra Eva Pereyra-Procuradora Fiscal-

Mat.1-28522-Dec.1816/2003..

5 días - Nº 399610 - $ 5000 - 17/08/2022 - BOE

Deán Funes.. OF. ÚNICA DE EJECUCIÓN FIS-

CAL -en los autos caratulados:”DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE AGUIRRE CASTULA” 

PRESENTACIÓN MULTIPLE FISCAL.”EXPTE 

Nº 10137885. Se ha dictado el sig.proveído: Deán 

Funes, 13 de diciembre de 2021. Téngase pre-

sente lo manifestado. Estese a lo dispuesto por 

la ley 9024 y sus modificatorias. Hágase saber a 

la compareciente que deberá notificar la citación 

de comparendo y remate respectiva al domicilio 

tributario que surge del título base de la acción 

y, asimismo, mediante edictos que se publica-

rán cinco (5) veces en el Boletín Oficial (art. 165 

del CPCC), a cuyo fin, cítese y emplácese a los 

sucesores para que en el término de veinte (20) 

días, que comenzarán a partir de la última pu-

blicación, comparezcan a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de ley. Notifíquese..Fdo:Digital-

mente: Bracamonte Nestor Alexis----------------.-

Se cita al demandado conforme a la ley Provin-

cial 9201:Líbrase sin más trámite mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclamada 

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

estiman intereses  y costas  provisorias. Cítese 

y emplácese a la demandada para que en el tér-

mino de veinte días comparezca, bajo apercibi-

miento de rebeldía y cítesela de remate  para que 

dentro de los tres  días subsiguientes al  término 

del comparendo, oponga  excepciones legitimas, 

bajo apercibimiento de llevar adelante la ejecu-

ción y ordenar la subasta de los bienes.-Sandra 

Eva Pereyra-Procuradora Fiscal-Mat.1-28522-

Dec.1816/2003..

5 días - Nº 399614 - $ 4981,25 - 17/08/2022 - BOE

Deán Funes.. OF. ÚNICA DE EJECUCIÓN FIS-

CAL -en los autos caratulados:”DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

C/ SUCESION INDIVISA DE RUFFA CLARA 

ESTHER” PRESENTACIÓN MULTIPLE FIS-

CAL.”EXPTE Nº 10137880. Se ha dictado el sig.

proveído: Deán Funes, 13 de diciembre de 2021. 

Téngase presente lo manifestado. Estese a lo 

dispuesto por la ley 9024 y sus modificatorias. 

Hágase saber a la compareciente que deberá 

notificar la citación de comparendo y remate res-

pectiva al domicilio tributario que surge del título 

base de la acción y, asimismo, mediante edictos 

que se publicarán cinco (5) veces en el Boletín 

Oficial (art. 165 del CPCC), a cuyo fin, cítese y 

emplácese a los sucesores para que en el térmi-

no de veinte (20) días, que comenzarán a partir 

de la última publicación, comparezcan a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de ley. Notifíquese..

Fdo:Digitalmente: Bracamonte Nestor Alexis------

----------.-Se cita al demandado conforme a la ley 

Provincial 9201:Líbrase sin más trámite manda-

miento de ejecución y embargo por la suma re-

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

que se estiman intereses  y costas  provisorias. 

Cítese y emplácese a la demandada para que 

en el término de veinte días comparezca, bajo 

apercibimiento de rebeldía y cítesela de remate  

para que dentro de los tres  días subsiguientes 

al  término del comparendo, oponga  excepcio-

nes legitimas, bajo apercibimiento de llevar ade-

lante la ejecución y ordenar la subasta de los 

bienes.-Sandra Eva Pereyra-Procuradora Fiscal-

Mat.1-28522-Dec.1816/2003..

5 días - Nº 399617 - $ 4992,50 - 17/08/2022 - BOE

Deán Funes.. OF. ÚNICA DE EJECUCIÓN FIS-

CAL -en los autos caratulados:”DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE MALDONADO MARIA 

DEL CARMEN” PRESENTACIÓN MULTIPLE 

FISCAL.”EXPTE Nº 10182252. Se ha dictado el 

sig.proveído: Deán Funes, 13 de diciembre de 

2021. Téngase presente lo manifestado. Estese a 

lo dispuesto por la ley 9024 y sus modificatorias. 

Hágase saber a la compareciente que deberá 

notificar la citación de comparendo y remate res-

pectiva al domicilio tributario que surge del título 

base de la acción y, asimismo, mediante edictos 

que se publicarán cinco (5) veces en el Boletín 

Oficial (art. 165 del CPCC), a cuyo fin, cítese y 

emplácese a los sucesores para que en el térmi-

no de veinte (20) días, que comenzarán a partir 

de la última publicación, comparezcan a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de ley. Notifíquese..

Fdo:Digitalmente: Bracamonte Nestor Alexis------

----------.-Se cita al demandado conforme a la ley 

Provincial 9201:Líbrase sin más trámite manda-

miento de ejecución y embargo por la suma re-

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

que se estiman intereses  y costas  provisorias. 

Cítese y emplácese a la demandada para que 

en el término de veinte días comparezca, bajo 

apercibimiento de rebeldía y cítesela de remate  

para que dentro de los tres  días subsiguientes 

al  término del comparendo, oponga  excepcio-

nes legitimas, bajo apercibimiento de llevar ade-

lante la ejecución y ordenar la subasta de los 

bienes.-Sandra Eva Pereyra-Procuradora Fiscal-

Mat.1-28522-Dec.1816/2003..

5 días - Nº 399618 - $ 5022,50 - 17/08/2022 - BOE

Deán Funes.. OF. ÚNICA DE EJECUCIÓN FIS-

CAL -en los autos caratulados:”DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

C/ SUCESION INDIVISA DE CASAIS JORGE 

ANIBAL” PRESENTACIÓN MULTIPLE FIS-

CAL.”EXPTE Nº 10182250. Se ha dictado el sig.

proveído: Deán Funes, 13 de diciembre de 2021. 

Téngase presente lo manifestado. Estese a lo 

dispuesto por la ley 9024 y sus modificatorias. 

Hágase saber a la compareciente que deberá 

notificar la citación de comparendo y remate res-

pectiva al domicilio tributario que surge del título 

base de la acción y, asimismo, mediante edictos 

que se publicarán cinco (5) veces en el Boletín 
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Oficial (art. 165 del CPCC), a cuyo fin, cítese y 

emplácese a los sucesores para que en el térmi-

no de veinte (20) días, que comenzarán a partir 

de la última publicación, comparezcan a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de ley. Notifíquese..

Fdo:Digitalmente: Bracamonte Nestor Alexis------

----------.-Se cita al demandado conforme a la ley 

Provincial 9201:Líbrase sin más trámite manda-

miento de ejecución y embargo por la suma re-

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

que se estiman intereses  y costas  provisorias. 

Cítese y emplácese a la demandada para que 

en el término de veinte días comparezca, bajo 

apercibimiento de rebeldía y cítesela de remate  

para que dentro de los tres  días subsiguientes 

al  término del comparendo, oponga  excepcio-

nes legitimas, bajo apercibimiento de llevar ade-

lante la ejecución y ordenar la subasta de los 

bienes.-Sandra Eva Pereyra-Procuradora Fiscal-

Mat.1-28522-Dec.1816/2003..

5 días - Nº 399620 - $ 4996,25 - 17/08/2022 - BOE

El Señor Juez de 1° Inst. Civil, Com., Conc. y Flia. 

N° 2, Secr. N° 3 de la ciudad de Cosquín, en los 

autos: “ESCODA, RODRIGO - USUCAPION - 

MEDIDAS PREPARATORIAS Exp. 8894849”, ha 

dispuesto citar y emplazar a los herederos del 

demandado, Sr. JUAN VENANCIO SANCHEZ, 

MI 87785, para que comparezcan a estar a de-

recho en las presentes actuaciones en el térmi-

no de 20 días bajo apercibimiento de rebeldía. 

Fdo: Dr. MARTOS Francisco Gustavo- Juez 

Dra. CHIARAMONTE PAOLA E. Prosecretaria. 

02/02/2022.-

5 días - Nº 397989 - $ 1088,75 - 18/08/2022 - BOE

Deán Funes.. OF. ÚNICA DE EJECUCIÓN FIS-

CAL -en los autos caratulados:”DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE GOMEZ EVARISTO 

W.” PRESENTACIÓN MULTIPLE FISCAL.”EXP-

TE Nº 10121137. Se ha dictado el sig.proveído: 

Deán Funes, 13 de diciembre de 2021. Téngase 

presente lo manifestado. Estese a lo dispues-

to por la ley 9024 y sus modificatorias. Hágase 

saber a la compareciente que deberá notificar la 

citación de comparendo y remate respectiva al 

domicilio tributario que surge del título base de la 

acción y, asimismo, mediante edictos que se pu-

blicarán cinco (5) veces en el Boletín Oficial (art. 

165 del CPCC), a cuyo fin, cítese y emplácese a 

los sucesores para que en el término de veinte 

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

publicación, comparezcan a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley. Notifíquese..Fdo:Digi-

talmente: Bracamonte Nestor Alexis----------------.-

Se cita al demandado conforme a la ley Provin-

cial 9201:Líbrase sin más trámite mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclamada 

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

estiman intereses  y costas  provisorias. Cítese 

y emplácese a la demandada para que en el tér-

mino de veinte días comparezca, bajo apercibi-

miento de rebeldía y cítesela de remate  para que 

dentro de los tres  días subsiguientes al  término 

del comparendo, oponga  excepciones legitimas, 

bajo apercibimiento de llevar adelante la ejecu-

ción y ordenar la subasta de los bienes.-Sandra 

Eva Pereyra-Procuradora Fiscal-Mat.1-28522-

Dec.1816/2003..

5 días - Nº 399622 - $ 4988,75 - 17/08/2022 - BOE

Deán Funes.. OF. ÚNICA DE EJECUCIÓN FIS-

CAL -en los autos caratulados:”DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE QUINTEROS BENI-

TA DELFINA” PRESENTACIÓN MULTIPLE FIS-

CAL.”EXPTE Nº 10121123. Se ha dictado el sig.

proveído: Deán Funes, 13 de diciembre de 2021. 

Téngase presente lo manifestado. Estese a lo 

dispuesto por la ley 9024 y sus modificatorias. 

Hágase saber a la compareciente que deberá 

notificar la citación de comparendo y remate res-

pectiva al domicilio tributario que surge del título 

base de la acción y, asimismo, mediante edictos 

que se publicarán cinco (5) veces en el Boletín 

Oficial (art. 165 del CPCC), a cuyo fin, cítese y 

emplácese a los sucesores para que en el térmi-

no de veinte (20) días, que comenzarán a partir 

de la última publicación, comparezcan a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de ley. Notifíquese..

Fdo:Digitalmente: Bracamonte Nestor Alexis------

----------.-Se cita al demandado conforme a la ley 

Provincial 9201:Líbrase sin más trámite manda-

miento de ejecución y embargo por la suma re-

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

que se estiman intereses  y costas  provisorias. 

Cítese y emplácese a la demandada para que 

en el término de veinte días comparezca, bajo 

apercibimiento de rebeldía y cítesela de remate  

para que dentro de los tres  días subsiguientes 

al  término del comparendo, oponga  excepcio-

nes legitimas, bajo apercibimiento de llevar ade-

lante la ejecución y ordenar la subasta de los 

bienes.-Sandra Eva Pereyra-Procuradora Fiscal-

Mat.1-28522-Dec.1816/2003..

5 días - Nº 399624 - $ 5015 - 17/08/2022 - BOE

Deán Funes.. OF. ÚNICA DE EJECUCIÓN FIS-

CAL -en los autos caratulados:”DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

C/ SUCESION INDIVISA DE MANSILLA CA-

MILO FELIX” PRESENTACIÓN MULTIPLE FIS-

CAL.”EXPTE Nº 10121118. Se ha dictado el sig.

proveído: Deán Funes, 13 de diciembre de 2021. 

Téngase presente lo manifestado. Estese a lo 

dispuesto por la ley 9024 y sus modificatorias. 

Hágase saber a la compareciente que deberá 

notificar la citación de comparendo y remate res-

pectiva al domicilio tributario que surge del título 

base de la acción y, asimismo, mediante edictos 

que se publicarán cinco (5) veces en el Boletín 

Oficial (art. 165 del CPCC), a cuyo fin, cítese y 

emplácese a los sucesores para que en el térmi-

no de veinte (20) días, que comenzarán a partir 

de la última publicación, comparezcan a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de ley. Notifíquese..

Fdo:Digitalmente: Bracamonte Nestor Alexis------

----------.-Se cita al demandado conforme a la ley 

Provincial 9201:Líbrase sin más trámite manda-

miento de ejecución y embargo por la suma re-

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

que se estiman intereses  y costas  provisorias. 

Cítese y emplácese a la demandada para que 

en el término de veinte días comparezca, bajo 

apercibimiento de rebeldía y cítesela de remate  

para que dentro de los tres  días subsiguientes 

al  término del comparendo, oponga  excepcio-

nes legitimas, bajo apercibimiento de llevar ade-

lante la ejecución y ordenar la subasta de los 

bienes.-Sandra Eva Pereyra-Procuradora Fiscal-

Mat.1-28522-Dec.1816/2003..

5 días - Nº 399625 - $ 5003,75 - 17/08/2022 - BOE

Por orden de la Secretaria de Ejecución Fiscal, 

Juzgado de 1° Inst. 1° Nom. de la ciudad de San 

Francisco, con domicilio en calle Dante Agodino 

N° 52, San Francisco, en los autos caratulados: 

“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA C/ MANDRILE ALBERTO ER-

NESTO – PRESENTACION MÚLTIPLE FISCAL” 

EXPTE. NRO. 1765901. Se CITA A: MANDRILE 

ALBERTO ERNESTO D.N.I 13.507.845 de con-

formidad 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 dere-

cho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de 

remate para que dentro de los tres días siguien-

tes al vencimiento del comparendo, oponga ex-

cepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento de ley.- Laura del 

Carmen Roggero, procuradora fiscal conforme 

Decreto Nª 650/11 del Poder Ejecutivo Provincial.

1 día - Nº 400227 - $ 996,80 - 10/08/2022 - BOE

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

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

de la ciudad de Córdoba, Secretaría única,  hace 

saber a  la parte demandada  SUCESION IN-

DIVISA DE ARIAS ERMINDA PETRONA que en 

los autos caratulados   DIRECCION GENERAL 

DE RENTAS C/ SUCESION INDIVISA DE ARIAS 

ERMINDA PETRONA S/ Ejecutivo fiscal - Expe-

diente electrónico (9973258), se ha dictado la si-
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guiente resolución:  Córdoba, 29 de junio de 2022. 

Por presentado, por parte en el carácter invocado 

y con el domicilio constituido. Atento tratarse de 

una Sucesión indivisa notifíquese por edictos y 

amplíese el plazo de citación por 20 días. A lo de-

más, estese a lo dispuesto por el art. 2 de la Ley 

9024. 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. digitalmen-

te: RODRIGUEZ PONCIO AGUEDA.  Cítese y 

emplácese a la parte demandada SUCESION 

INDIVISA DE ARIAS ERMINDA PETRONA 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 excep-

ciones y ofrezca las pruebas que hacen a su de-

recho, bajo apercibimiento. Fdo. María Eugenia 

César - Procurador.

1 día - Nº 399626 - $ 931,75 - 10/08/2022 - 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

Deán Funes.. OF. ÚNICA DE EJECUCIÓN FIS-

CAL -en los autos caratulados:”DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE PAREDES ENRIQUE 

RICARDO” PRESENTACIÓN MULTIPLE FIS-

CAL.”EXPTE Nº 10121117. Se ha dictado el sig.

proveído: Deán Funes, 13 de diciembre de 2021. 

Téngase presente lo manifestado. Estese a lo 

dispuesto por la ley 9024 y sus modificatorias. 

Hágase saber a la compareciente que deberá 

notificar la citación de comparendo y remate res-

pectiva al domicilio tributario que surge del título 

base de la acción y, asimismo, mediante edictos 

que se publicarán cinco (5) veces en el Boletín 

Oficial (art. 165 del CPCC), a cuyo fin, cítese y 

emplácese a los sucesores para que en el térmi-

no de veinte (20) días, que comenzarán a partir 

de la última publicación, comparezcan a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de ley. Notifíquese..

Fdo:Digitalmente: Bracamonte Nestor Alexis------

----------.-Se cita al demandado conforme a la ley 

Provincial 9201:Líbrase sin más trámite manda-

miento de ejecución y embargo por la suma re-

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

que se estiman intereses  y costas  provisorias. 

Cítese y emplácese a la demandada para que 

en el término de veinte días comparezca, bajo 

apercibimiento de rebeldía y cítesela de remate  

para que dentro de los tres  días subsiguientes 

al  término del comparendo, oponga  excepcio-

nes legitimas, bajo apercibimiento de llevar ade-

lante la ejecución y ordenar la subasta de los 

bienes.-Sandra Eva Pereyra-Procuradora Fiscal-

Mat.1-28522-Dec.1816/2003..

5 días - Nº 399628 - $ 5011,25 - 17/08/2022 - BOE

Deán Funes.. OF. ÚNICA DE EJECUCIÓN FIS-

CAL -en los autos caratulados:”DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE FREILLE LUIS” PRE-

SENTACIÓN MULTIPLE FISCAL.”EXPTE Nº 

10121113. Se ha dictado el sig.proveído: Deán 

Funes, 13 de diciembre de 2021. Téngase pre-

sente lo manifestado. Estese a lo dispuesto por 

la ley 9024 y sus modificatorias. Hágase saber a 

la compareciente que deberá notificar la citación 

de comparendo y remate respectiva al domicilio 

tributario que surge del título base de la acción 

y, asimismo, mediante edictos que se publica-

rán cinco (5) veces en el Boletín Oficial (art. 165 

del CPCC), a cuyo fin, cítese y emplácese a los 

sucesores para que en el término de veinte (20) 

días, que comenzarán a partir de la última pu-

blicación, comparezcan a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de ley. Notifíquese..Fdo:Digital-

mente: Bracamonte Nestor Alexis----------------.-

Se cita al demandado conforme a la ley Provin-

cial 9201:Líbrase sin más trámite mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclamada 

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

estiman intereses  y costas  provisorias. Cítese 

y emplácese a la demandada para que en el tér-

mino de veinte días comparezca, bajo apercibi-

miento de rebeldía y cítesela de remate  para que 

dentro de los tres  días subsiguientes al  término 

del comparendo, oponga  excepciones legitimas, 

bajo apercibimiento de llevar adelante la ejecu-

ción y ordenar la subasta de los bienes.-Sandra 

Eva Pereyra-Procuradora Fiscal-Mat.1-28522-

Dec.1816/2003..

5 días - Nº 399630 - $ 4970 - 17/08/2022 - BOE

Deán Funes.. OF. ÚNICA DE EJECUCIÓN FIS-

CAL -en los autos caratulados:”DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

C/ SUCESION INDIVISA DE VERA GERAR-

DO OLFEO” PRESENTACIÓN MULTIPLE FIS-

CAL.”EXPTE Nº 10121112. Se ha dictado el sig.

proveído: Deán Funes, 13 de diciembre de 2021. 

Téngase presente lo manifestado. Estese a lo 

dispuesto por la ley 9024 y sus modificatorias. 

Hágase saber a la compareciente que deberá 

notificar la citación de comparendo y remate res-

pectiva al domicilio tributario que surge del título 

base de la acción y, asimismo, mediante edictos 

que se publicarán cinco (5) veces en el Boletín 

Oficial (art. 165 del CPCC), a cuyo fin, cítese y 

emplácese a los sucesores para que en el térmi-

no de veinte (20) días, que comenzarán a partir 

de la última publicación, comparezcan a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de ley. Notifíquese..

Fdo:Digitalmente: Bracamonte Nestor Alexis------

----------.-Se cita al demandado conforme a la ley 

Provincial 9201:Líbrase sin más trámite manda-

miento de ejecución y embargo por la suma re-

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

que se estiman intereses  y costas  provisorias. 

Cítese y emplácese a la demandada para que 

en el término de veinte días comparezca, bajo 

apercibimiento de rebeldía y cítesela de remate  

para que dentro de los tres  días subsiguientes 

al  término del comparendo, oponga  excepcio-

nes legitimas, bajo apercibimiento de llevar ade-

lante la ejecución y ordenar la subasta de los 

bienes.-Sandra Eva Pereyra-Procuradora Fiscal-

Mat.1-28522-Dec.1816/2003..

5 días - Nº 399632 - $ 4992,50 - 17/08/2022 - BOE

Deán Funes.. OF. ÚNICA DE EJECUCIÓN FIS-

CAL -en los autos caratulados:”DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE VERGARA DE LOZA 

REYNA E.” PRESENTACIÓN MULTIPLE FIS-

CAL.”EXPTE Nº 10121111. Se ha dictado el sig.

proveído: Deán Funes, 13 de diciembre de 2021. 

Téngase presente lo manifestado. Estese a lo 

dispuesto por la ley 9024 y sus modificatorias. 

Hágase saber a la compareciente que deberá 

notificar la citación de comparendo y remate res-

pectiva al domicilio tributario que surge del título 

base de la acción y, asimismo, mediante edictos 

que se publicarán cinco (5) veces en el Boletín 

Oficial (art. 165 del CPCC), a cuyo fin, cítese y 

emplácese a los sucesores para que en el térmi-

no de veinte (20) días, que comenzarán a partir 

de la última publicación, comparezcan a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de ley. Notifíquese..

Fdo:Digitalmente: Bracamonte Nestor Alexis------

----------.-Se cita al demandado conforme a la ley 

Provincial 9201:Líbrase sin más trámite manda-

miento de ejecución y embargo por la suma re-

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

que se estiman intereses  y costas  provisorias. 

Cítese y emplácese a la demandada para que 

en el término de veinte días comparezca, bajo 
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apercibimiento de rebeldía y cítesela de remate  

para que dentro de los tres  días subsiguientes 

al  término del comparendo, oponga  excepcio-

nes legitimas, bajo apercibimiento de llevar ade-

lante la ejecución y ordenar la subasta de los 

bienes.-Sandra Eva Pereyra-Procuradora Fiscal-

Mat.1-28522-Dec.1816/2003..

5 días - Nº 399634 - $ 5015 - 17/08/2022 - BOE

Deán Funes.. OF. ÚNICA DE EJECUCIÓN FIS-

CAL -en los autos caratulados:”DIRECCIÓN 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDO-

BA C/ SUCESION INDIVISA DE CERVILLA 

MIGUEL ANGEL” PRESENTACIÓN MULTIPLE 

FISCAL.”EXPTE Nº 10121102. Se ha dictado el 

sig.proveído: Deán Funes, 13 de diciembre de 

2021. Téngase presente lo manifestado. Estese a 

lo dispuesto por la ley 9024 y sus modificatorias. 

Hágase saber a la compareciente que deberá 

notificar la citación de comparendo y remate res-

pectiva al domicilio tributario que surge del título 

base de la acción y, asimismo, mediante edictos 

que se publicarán cinco (5) veces en el Boletín 

Oficial (art. 165 del CPCC), a cuyo fin, cítese y 

emplácese a los sucesores para que en el térmi-

no de veinte (20) días, que comenzarán a partir 

de la última publicación, comparezcan a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de ley. Notifíquese..

Fdo:Digitalmente: Bracamonte Nestor Alexis------

----------.-Se cita al demandado conforme a la ley 

Provincial 9201:Líbrase sin más trámite manda-

miento de ejecución y embargo por la suma re-

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

que se estiman intereses  y costas  provisorias. 

Cítese y emplácese a la demandada para que 

en el término de veinte días comparezca, bajo 

apercibimiento de rebeldía y cítesela de remate  

para que dentro de los tres  días subsiguientes 

al  término del comparendo, oponga  excepcio-

nes legitimas, bajo apercibimiento de llevar ade-

lante la ejecución y ordenar la subasta de los 

bienes.-Sandra Eva Pereyra-Procuradora Fiscal-

Mat.1-28522-Dec.1816/2003..

5 días - Nº 399640 - $ 5003,75 - 17/08/2022 - BOE

Deán Funes.. OF. ÚNICA DE EJECUCIÓN FIS-

CAL -en los autos caratulados:”DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE MENDOZA POLONIA” 

PRESENTACIÓN MULTIPLE FISCAL.”EXPTE 

Nº 10121099. Se ha dictado el sig.proveído: Deán 

Funes, 13 de diciembre de 2021. Téngase pre-

sente lo manifestado. Estese a lo dispuesto por 

la ley 9024 y sus modificatorias. Hágase saber a 

la compareciente que deberá notificar la citación 

de comparendo y remate respectiva al domicilio 

tributario que surge del título base de la acción 

y, asimismo, mediante edictos que se publica-

rán cinco (5) veces en el Boletín Oficial (art. 165 

del CPCC), a cuyo fin, cítese y emplácese a los 

sucesores para que en el término de veinte (20) 

días, que comenzarán a partir de la última pu-

blicación, comparezcan a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de ley. Notifíquese..Fdo:Digital-

mente: Bracamonte Nestor Alexis----------------.-

Se cita al demandado conforme a la ley Provin-

cial 9201:Líbrase sin más trámite mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclamada 

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

estiman intereses  y costas  provisorias. Cítese 

y emplácese a la demandada para que en el tér-

mino de veinte días comparezca, bajo apercibi-

miento de rebeldía y cítesela de remate  para que 

dentro de los tres  días subsiguientes al  término 

del comparendo, oponga  excepciones legitimas, 

bajo apercibimiento de llevar adelante la ejecu-

ción y ordenar la subasta de los bienes.-Sandra 

Eva Pereyra-Procuradora Fiscal-Mat.1-28522-

Dec.1816/2003..

5 días - Nº 399643 - $ 4981,25 - 17/08/2022 - BOE

Por orden de la Secretaria de Ejecución Fiscal, 

Juzgado de 1° Inst. 1° Nom. de la ciudad de San 

Francisco, con domicilio en calle Dante Agodino 

N° 52, San Francisco, en los autos caratulados: 

“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA C/ LUQUE PEDRO BLAS – PRE-

SENTACION MÚLTIPLE FISCAL” EXPTE. NRO. 

1765871. Se CITA A: LUQUE PEDRO BLAS D.N.I 

16.371.822 de conformidad a lo dispuesto por la 

ley 9024. Cítese y emplácese a la parte deman-

dada para que en el término de 20 días compa-

rezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

rebeldía. Cíteselo de remate para que dentro de 

los tres días siguientes al vencimiento del com-

parendo, oponga excepciones y ofrezca las prue-

bas que hacen a su derecho, bajo apercibimiento 

de ley.- Laura del Carmen Roggero, procuradora 

fiscal conforme Decreto Nª 650/11 del Poder Eje-

cutivo Provincial.

1 día - Nº 400177 - $ 977,60 - 10/08/2022 - BOE

Deán Funes.. OF. ÚNICA DE EJECUCIÓN FIS-

CAL -en los autos caratulados:”DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE TORRES FRANCIS-

CO” PRESENTACIÓN MULTIPLE FISCAL.”EXP-

TE Nº 10121098. Se ha dictado el sig.proveído: 

Deán Funes, 13 de diciembre de 2021. Téngase 

presente lo manifestado. Estese a lo dispues-

to por la ley 9024 y sus modificatorias. Hágase 

saber a la compareciente que deberá notificar la 

citación de comparendo y remate respectiva al 

domicilio tributario que surge del título base de la 

acción y, asimismo, mediante edictos que se pu-

blicarán cinco (5) veces en el Boletín Oficial (art. 

165 del CPCC), a cuyo fin, cítese y emplácese a 

los sucesores para que en el término de veinte 

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

publicación, comparezcan a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley. Notifíquese..Fdo:Digi-

talmente: Bracamonte Nestor Alexis----------------.-

Se cita al demandado conforme a la ley Provin-

cial 9201:Líbrase sin más trámite mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclamada 

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

estiman intereses  y costas  provisorias. Cítese 

y emplácese a la demandada para que en el tér-

mino de veinte días comparezca, bajo apercibi-

miento de rebeldía y cítesela de remate  para que 

dentro de los tres  días subsiguientes al  término 

del comparendo, oponga  excepciones legitimas, 

bajo apercibimiento de llevar adelante la ejecu-

ción y ordenar la subasta de los bienes.-Sandra 

Eva Pereyra-Procuradora Fiscal-Mat.1-28522-

Dec.1816/2003..

5 días - Nº 399646 - $ 4985 - 17/08/2022 - 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

Deán Funes.. OF. ÚNICA DE EJECUCIÓN FIS-

CAL -en los autos caratulados:”DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE RAMIREZ CARLOS 

IGNACIO” PRESENTACIÓN MULTIPLE FIS-

CAL.”EXPTE Nº 10121087. Se ha dictado el sig.

proveído: Deán Funes, 14 de diciembre de 2021. 

Téngase presente lo manifestado. Estese a lo 

dispuesto por la ley 9024 y sus modificatorias. 

Hágase saber a la compareciente que deberá 

notificar la citación de comparendo y remate res-

pectiva al domicilio tributario que surge del título 

base de la acción y, asimismo, mediante edictos 

que se publicarán cinco (5) veces en el Boletín 

Oficial (art. 165 del CPCC), a cuyo fin, cítese y 

emplácese a los sucesores para que en el térmi-

no de veinte (20) días, que comenzarán a partir 

de la última publicación, comparezcan a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de ley. Notifíquese..

Fdo:Digitalmente: Bracamonte Nestor Alexis------

----------.-Se cita al demandado conforme a la ley 

Provincial 9201:Líbrase sin más trámite manda-
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miento de ejecución y embargo por la suma re-

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

que se estiman intereses  y costas  provisorias. 

Cítese y emplácese a la demandada para que 

en el término de veinte días comparezca, bajo 

apercibimiento de rebeldía y cítesela de remate  

para que dentro de los tres  días subsiguientes 

al  término del comparendo, oponga  excepcio-

nes legitimas, bajo apercibimiento de llevar ade-

lante la ejecución y ordenar la subasta de los 

bienes.-Sandra Eva Pereyra-Procuradora Fiscal-

Mat.1-28522-Dec.1816/2003..

5 días - Nº 399647 - $ 5007,50 - 17/08/2022 - BOE

Deán Funes.. OF. ÚNICA DE EJECUCIÓN FIS-

CAL -en los autos caratulados:”DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

C/ SUCESION INDIVISA DE LEZCANO MA-

RIA ELVIRA” PRESENTACIÓN MULTIPLE FIS-

CAL.”EXPTE Nº 10121083. Se ha dictado el sig.

proveído: Deán Funes, 14 de diciembre de 2021. 

Téngase presente lo manifestado. Estese a lo 

dispuesto por la ley 9024 y sus modificatorias. 

Hágase saber a la compareciente que deberá 

notificar la citación de comparendo y remate res-

pectiva al domicilio tributario que surge del título 

base de la acción y, asimismo, mediante edictos 

que se publicarán cinco (5) veces en el Boletín 

Oficial (art. 165 del CPCC), a cuyo fin, cítese y 

emplácese a los sucesores para que en el térmi-

no de veinte (20) días, que comenzarán a partir 

de la última publicación, comparezcan a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de ley. Notifíquese..

Fdo:Digitalmente: Bracamonte Nestor Alexis------

----------.-Se cita al demandado conforme a la ley 

Provincial 9201:Líbrase sin más trámite manda-

miento de ejecución y embargo por la suma re-

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

que se estiman intereses  y costas  provisorias. 

Cítese y emplácese a la demandada para que 

en el término de veinte días comparezca, bajo 

apercibimiento de rebeldía y cítesela de remate  

para que dentro de los tres  días subsiguientes 

al  término del comparendo, oponga  excepcio-

nes legitimas, bajo apercibimiento de llevar ade-

lante la ejecución y ordenar la subasta de los 

bienes.-Sandra Eva Pereyra-Procuradora Fiscal-

Mat.1-28522-Dec.1816/2003..

5 días - Nº 399649 - $ 7650 - 17/08/2022 - BOE

Deán Funes.. OF. ÚNICA DE EJECUCIÓN FIS-

CAL -en los autos caratulados:”DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE CONTRERAS OS-

CAR ANDRES” PRESENTACIÓN MULTIPLE 

FISCAL.”EXPTE Nº 10121079. Se ha dictado el 

sig.proveído: Deán Funes, 14 de diciembre de 

2021. Téngase presente lo manifestado. Estese a 

lo dispuesto por la ley 9024 y sus modificatorias. 

Hágase saber a la compareciente que deberá 

notificar la citación de comparendo y remate res-

pectiva al domicilio tributario que surge del título 

base de la acción y, asimismo, mediante edictos 

que se publicarán cinco (5) veces en el Boletín 

Oficial (art. 165 del CPCC), a cuyo fin, cítese y 

emplácese a los sucesores para que en el térmi-

no de veinte (20) días, que comenzarán a partir 

de la última publicación, comparezcan a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de ley. Notifíquese..

Fdo:Digitalmente: Bracamonte Nestor Alexis------

----------.-Se cita al demandado conforme a la ley 

Provincial 9201:Líbrase sin más trámite manda-

miento de ejecución y embargo por la suma re-

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

que se estiman intereses  y costas  provisorias. 

Cítese y emplácese a la demandada para que 

en el término de veinte días comparezca, bajo 

apercibimiento de rebeldía y cítesela de remate  

para que dentro de los tres  días subsiguientes 

al  término del comparendo, oponga  excepcio-

nes legitimas, bajo apercibimiento de llevar ade-

lante la ejecución y ordenar la subasta de los 

bienes.-Sandra Eva Pereyra-Procuradora Fiscal-

Mat.1-28522-Dec.1816/2003..

5 días - Nº 399650 - $ 7660 - 17/08/2022 - BOE

Deán Funes.. OF. ÚNICA DE EJECUCIÓN FIS-

CAL -en los autos caratulados:”DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

C/ SUCESION INDIVISA DE AHUMADA BETI 

GLADY” PRESENTACIÓN MULTIPLE FIS-

CAL.”EXPTE Nº 10121068. Se ha dictado el sig.

proveído: Deán Funes, 14 de diciembre de 2021. 

Téngase presente lo manifestado. Estese a lo 

dispuesto por la ley 9024 y sus modificatorias. 

Hágase saber a la compareciente que deberá 

notificar la citación de comparendo y remate res-

pectiva al domicilio tributario que surge del título 

base de la acción y, asimismo, mediante edictos 

que se publicarán cinco (5) veces en el Boletín 

Oficial (art. 165 del CPCC), a cuyo fin, cítese y 

emplácese a los sucesores para que en el térmi-

no de veinte (20) días, que comenzarán a partir 

de la última publicación, comparezcan a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de ley. Notifíquese..

Fdo:Digitalmente: Bracamonte Nestor Alexis------

----------.-Se cita al demandado conforme a la ley 

Provincial 9201:Líbrase sin más trámite manda-

miento de ejecución y embargo por la suma re-

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

que se estiman intereses  y costas  provisorias. 

Cítese y emplácese a la demandada para que 

en el término de veinte días comparezca, bajo 

apercibimiento de rebeldía y cítesela de remate  

para que dentro de los tres  días subsiguientes 

al  término del comparendo, oponga  excepcio-

nes legitimas, bajo apercibimiento de llevar ade-

lante la ejecución y ordenar la subasta de los 

bienes.-Sandra Eva Pereyra-Procuradora Fiscal-

Mat.1-28522-Dec.1816/2003..

5 días - Nº 399651 - $ 7640 - 17/08/2022 - BOE

Deán Funes.. OF. ÚNICA DE EJECUCIÓN FIS-

CAL -en los autos caratulados:”DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE ORONA LUIS BENI-

TO” PRESENTACIÓN MULTIPLE FISCAL.”EXP-

TE: 10137874. Se ha dictado el sig.proveído: 

Deán Funes, 13 de diciembre de 2021. Téngase 

presente lo manifestado. Estese a lo dispues-

to por la ley 9024 y sus modificatorias. Hágase 

saber a la compareciente que deberá notificar la 

citación de comparendo y remate respectiva al 

domicilio tributario que surge del título base de 

la acción y, asimismo, mediante edictos que se 

publicarán cinco (5) veces en el Boletín Oficial 

(art. 165 del CPCC), a cuyo fin, cítese y emplá-

cese a los sucesores para que en el término de 

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

última publicación, comparezcan a estar a de-

recho, bajo apercibimiento de ley. Notifíquese...

Fdo:Digitalmente: Bracamonte Nestor Alexis-----

-----------.-Otro decreto:-----Se cita al demandado 

conforme a la ley Provincial 9201:Líbrase sin más 

trámite mandamiento de ejecución y embargo por 

la suma reclamada con más el treinta por ciento 

(30%), en que se estiman intereses  y costas  

provisorias. Cítese y emplácese a la demandada 

para que en el término de veinte días comparez-

ca, bajo apercibimiento de rebeldía y cítesela de 

remate  para que dentro de los tres  días sub-

siguientes al  término del comparendo, oponga  

excepciones legitimas, bajo apercibimiento de 

llevar adelante la ejecución y ordenar la subasta 

de los bienes.-Sandra Eva Pereyra-Procuradora 

Fiscal-Mat.1-28522-Dec.1816/2003.

5 días - Nº 399657 - $ 7700 - 17/08/2022 - BOE

Deán Funes.. OF. ÚNICA DE EJECUCIÓN FIS-

CAL -en los autos caratulados:”DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE SUAREZ FLORENTI-

NA DEL CORAZON DE JESUS” PRESENTA-

CIÓN MULTIPLE FISCAL.”EXPTE: 10137865. 

Se ha dictado el sig.proveído: Deán Funes, 13 de 

diciembre de 2021. Téngase presente lo manifes-

tado. Estese a lo dispuesto por la ley 9024 y sus 

modificatorias. Hágase saber a la compareciente 

que deberá notificar la citación de comparendo y 

remate respectiva al domicilio tributario que sur-

ge del título base de la acción y, asimismo, me-

diante edictos que se publicarán cinco (5) veces 

en el Boletín Oficial (art. 165 del CPCC), a cuyo 

fin, cítese y emplácese a los sucesores para que 
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en el término de veinte (20) días, que comenza-

rán a partir de la última publicación, comparez-

can a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

ley. Notifíquese...Fdo:Digitalmente: Bracamonte 

Nestor Alexis----------------.-Otro decreto:-----Se 

cita al demandado conforme a la ley Provincial 

9201:Líbrase sin más trámite mandamiento de 

ejecución y embargo por la suma reclamada con 

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

timan intereses  y costas  provisorias. Cítese y 

emplácese a la demandada para que en el tér-

mino de veinte días comparezca, bajo apercibi-

miento de rebeldía y cítesela de remate  para que 

dentro de los tres  días subsiguientes al  término 

del comparendo, oponga  excepciones legitimas, 

bajo apercibimiento de llevar adelante la ejecu-

ción y ordenar la subasta de los bienes.-Sandra 

Eva Pereyra-Procuradora Fiscal-Mat.1-28522-

Dec.1816/2003.

5 días - Nº 399659 - $ 7805 - 17/08/2022 - BOE

Por orden de la Secretaria de Ejecución Fiscal, 

Juzgado de 1° Inst. 1° Nom. de la ciudad de San 

Francisco, con domicilio en calle Dante Agodino 

N° 52, San Francisco, en los autos caratulados: 

“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA C/ MIRETTI LAURA TERESA – 

PRESENTACION MÚLTIPLE FISCAL” EXPTE. 

NRO. 1571372. Se CITA A: MIRETTI LAURA 

TERESA, D.N.I. 16.835.052 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 de ley.- Laura del Carmen 

Roggero, procuradora fiscal conforme Decreto 

Nª 650/11 del Poder Ejecutivo Provincial.

1 día - Nº 400167 - $ 989,60 - 10/08/2022 - BOE

Deán Funes.. OF. ÚNICA DE EJECUCIÓN FIS-

CAL -en los autos caratulados:”DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE SCHNEIDER NELI-

DA FRIDA” PRESENTACIÓN MULTIPLE FIS-

CAL.”EXPTE: 10182255. Se ha dictado el sig.

proveído: Deán Funes, 13 de diciembre de 2021. 

Téngase presente lo manifestado. Estese a lo dis-

puesto por la ley 9024 y sus modificatorias. Hága-

se saber a la compareciente que deberá notificar 

la citación de comparendo y remate respectiva al 

domicilio tributario que surge del título base de 

la acción y, asimismo, mediante edictos que se 

publicarán cinco (5) veces en el Boletín Oficial 

(art. 165 del CPCC), a cuyo fin, cítese y emplá-

cese a los sucesores para que en el término de 

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

última publicación, comparezcan a estar a de-

recho, bajo apercibimiento de ley. Notifíquese...

Fdo:Digitalmente: Bracamonte Nestor Alexis-----

-----------.-Otro decreto:-----Se cita al demandado 

conforme a la ley Provincial 9201:Líbrase sin más 

trámite mandamiento de ejecución y embargo por 

la suma reclamada con más el treinta por ciento 

(30%), en que se estiman intereses  y costas  

provisorias. Cítese y emplácese a la demandada 

para que en el término de veinte días comparez-

ca, bajo apercibimiento de rebeldía y cítesela de 

remate  para que dentro de los tres  días sub-

siguientes al  término del comparendo, oponga  

excepciones legitimas, bajo apercibimiento de 

llevar adelante la ejecución y ordenar la subasta 

de los bienes.-Sandra Eva Pereyra-Procuradora 

Fiscal-Mat.1-28522-Dec.1816/2003.

5 días - Nº 399662 - $ 7725 - 17/08/2022 - BOE

Por orden de la Secretaria de Ejecución Fiscal, 

Juzgado de 1° Inst. 1° Nom. de la ciudad de San 

Francisco, con domicilio en calle Dante Agodino 

N° 52, San Francisco, en los autos caratulados: 

“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA C/ MANSILLA HECTOR MAU-

RICIO – PRESENTACION MÚLTIPLE FISCAL” 

EXPTE. NRO. 1744016. Se CITA A: MANSILLA 

HECTOR MAURICIO D.N.I 14.270.973 de con-

formidad 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 dere-

cho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de 

remate para que dentro de los tres días siguien-

tes al vencimiento del comparendo, oponga ex-

cepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento de ley.- Laura del 

Carmen Roggero, procuradora fiscal conforme 

Decreto Nª 650/11 del Poder Ejecutivo Provincial.

1 día - Nº 400173 - $ 996,80 - 10/08/2022 - BOE

Deán Funes.. OF. ÚNICA DE EJECUCIÓN FIS-

CAL -en los autos caratulados:”DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE SALATINO ANGEL” 

PRESENTACIÓN MULTIPLE FISCAL.”EXPTE: 

10182254. Se ha dictado el sig.proveído: Deán 

Funes, 13 de diciembre de 2021. Téngase pre-

sente lo manifestado. Estese a lo dispuesto por 

la ley 9024 y sus modificatorias. Hágase saber a 

la compareciente que deberá notificar la citación 

de comparendo y remate respectiva al domicilio 

tributario que surge del título base de la acción 

y, asimismo, mediante edictos que se publica-

rán cinco (5) veces en el Boletín Oficial (art. 165 

del CPCC), a cuyo fin, cítese y emplácese a los 

sucesores para que en el término de veinte (20) 

días, que comenzarán a partir de la última pu-

blicación, comparezcan a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de ley. Notifíquese...Fdo:Digital-

mente: Bracamonte Nestor Alexis----------------.-

Otro decreto:-----Se cita al demandado conforme 

a la ley Provincial 9201:Líbrase sin más trámite 

mandamiento de ejecución y embargo por la 

suma reclamada con más el treinta por ciento 

(30%), en que se estiman intereses  y costas  

provisorias. Cítese y emplácese a la demandada 

para que en el término de veinte días comparez-

ca, bajo apercibimiento de rebeldía y cítesela de 

remate  para que dentro de los tres  días sub-

siguientes al  término del comparendo, oponga  

excepciones legitimas, bajo apercibimiento de 

llevar adelante la ejecución y ordenar la subasta 

de los bienes.-Sandra Eva Pereyra-Procuradora 

Fiscal-Mat.1-28522-Dec.1816/2003.

5 días - Nº 399663 - $ 7685 - 17/08/2022 - BOE

Deán Funes.. OF. ÚNICA DE EJECUCIÓN FIS-

CAL -en los autos caratulados:”DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

C/ SUCESION INDIVISA DE NIELSEN CLARA” 

PRESENTACIÓN MULTIPLE FISCAL.”EXPTE: 

10182253. Se ha dictado el sig.proveído: Deán 

Funes, 13 de diciembre de 2021. Téngase pre-

sente lo manifestado. Estese a lo dispuesto por 

la ley 9024 y sus modificatorias. Hágase saber a 

la compareciente que deberá notificar la citación 

de comparendo y remate respectiva al domicilio 

tributario que surge del título base de la acción 

y, asimismo, mediante edictos que se publica-

rán cinco (5) veces en el Boletín Oficial (art. 165 

del CPCC), a cuyo fin, cítese y emplácese a los 

sucesores para que en el término de veinte (20) 

días, que comenzarán a partir de la última pu-

blicación, comparezcan a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de ley. Notifíquese...Fdo:Digital-

mente: Bracamonte Nestor Alexis----------------.-

Otro decreto:-----Se cita al demandado conforme 

a la ley Provincial 9201:Líbrase sin más trámite 

mandamiento de ejecución y embargo por la 

suma reclamada con más el treinta por ciento 

(30%), en que se estiman intereses  y costas  

provisorias. Cítese y emplácese a la demandada 

para que en el término de veinte días comparez-

ca, bajo apercibimiento de rebeldía y cítesela de 

remate  para que dentro de los tres  días sub-

siguientes al  término del comparendo, oponga  

excepciones legitimas, bajo apercibimiento de 

llevar adelante la ejecución y ordenar la subasta 

de los bienes.-Sandra Eva Pereyra-Procuradora 

Fiscal-Mat.1-28522-Dec.1816/2003.

5 días - Nº 399665 - $ 7680 - 17/08/2022 - BOE

Por orden de la Secretaria de Ejecución Fiscal, 

Juzgado de 1° Inst. 1° Nom. de la ciudad de San 

Francisco, con domicilio en calle Dante Agodino 
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N° 52, San Francisco, en los autos caratulados: 

“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA C/ HEREDIA JUAN JOSE – 

PRESENTACION MÚLTIPLE FISCAL” EXPTE. 

NRO. 1495640. Se CITA A: HEREDIA JUAN 

JOSE D.N.I 11.894.496 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 de ley.- Laura del Carmen 

Roggero, procuradora fiscal conforme Decreto 

Nª 650/11 del Poder Ejecutivo Provincial.

1 día - Nº 400180 - $ 980 - 10/08/2022 - BOE

Por orden de la Secretaria de Ejecución Fiscal, 

Juzgado de 1° Inst. 1° Nom. de la ciudad de San 

Francisco, con domicilio en calle Dante Agodino 

N° 52, San Francisco, en los autos caratulados: 

“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA C/ HERRADOR EDUARDO EL-

VIO – PRESENTACION MÚLTIPLE FISCAL” 

EXPTE. NRO. 1222062. Se CITA A: HERRADOR 

EDUARDO ELVIO D.N.I 14.053.482 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 dere-

cho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de 

remate para que dentro de los tres días siguien-

tes al vencimiento del comparendo, oponga ex-

cepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento de ley.- Laura del 

Carmen Roggero, procuradora fiscal conforme 

Decreto Nª 650/11 del Poder Ejecutivo Provincial.

1 día - Nº 400198 - $ 992 - 10/08/2022 - 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

Por orden de la Secretaria de Ejecución Fiscal, 

Juzgado de 1° Inst. 1° Nom. de la ciudad de San 

Francisco, con domicilio en calle Dante Agodino 

N° 52, San Francisco, en los autos caratulados: 

“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA C/ HERRADOR EDUARDO EL-

VIO – PRESENTACION MÚLTIPLE FISCAL” 

EXPTE. NRO. 1765896. Se CITA A: HERRADOR 

EDUARDO ELVIO D.N.I 6.685.741de 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 dere-

cho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de 

remate para que dentro de los tres días siguien-

tes al vencimiento del comparendo, oponga ex-

cepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento de ley.- Laura del 

Carmen Roggero, procuradora fiscal conforme 

Decreto Nª 650/11 del Poder Ejecutivo Provincial.

1 día - Nº 400216 - $ 989,60 - 10/08/2022 - BOE

Por orden de la Secretaria de Ejecución Fiscal, 

Juzgado de 1° Inst. 1° Nom. de la ciudad de San 

Francisco, con domicilio en calle Dante Agodino 

N° 52, San Francisco, en los autos caratulados: 

“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA C/ MULLER JORGE – PRE-

SENTACION MÚLTIPLE FISCAL” EXPTE. NRO. 

1190965. Se CITA A: MULLER JORGE D.N.I 

10.498.941 de conformidad a lo dispuesto por la 

ley 9024. Cítese y emplácese a la parte deman-

dada para que en el término de 20 días compa-

rezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

rebeldía. Cíteselo de remate para que dentro de 

los tres días siguientes al vencimiento del com-

parendo, oponga excepciones y ofrezca las prue-

bas que hacen a su derecho, bajo apercibimiento 

de ley.- Laura del Carmen Roggero, procuradora 

fiscal conforme Decreto Nª 650/11 del Poder Eje-

cutivo Provincial.

1 día - Nº 400224 - $ 968 - 10/08/2022 - BOE

EDICTO DE CITACIÓN. El Sr. Juez de 1A Inst y 

18A Nom en lo Civil y Comercial de la ciudad de 

Córdoba, Secretaría a cargo del Dr. Villada 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

Por orden de la Secretaria de Ejecución Fiscal, 

Juzgado de 1° Inst. 1° Nom. de la ciudad de San 

Francisco, con domicilio en calle Dante Agodino 

N° 52, San Francisco, en los autos caratulados: 

“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA C/ ZULPO MARINA NOEMI – 

PRESENTACION MÚLTIPLE FISCAL” EXPTE. 

NRO. 747083. Se CITA A: ZULPO MARINA NOE-

MI D.N.I 14.646.311 de conformidad a lo dispues-

to por la ley 9024. Cítese y emplácese a la parte 

demandada para que en el término de 20 días 

comparezca a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de rebeldía. Cíteselo de remate para que 

dentro de los tres días siguientes al vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aper-

cibimiento de ley.- Laura del Carmen Roggero, 

procuradora fiscal conforme Decreto Nª 650/11 

del Poder Ejecutivo Provincial.

1 día - Nº 400232 - $ 981,20 - 10/08/2022 - BOE

En los autos caratulados: “CONCI, MARCELO 

RAÚL C/ BIANCIOTTI, ALEJANDRO JOSÉ - 

DESALOJO - POR VENCIMIENTO DE TERMI-

NO-EE- Expte.: 10883933” y  CONCI, MARCE-

LO RAÚL C/ BIANCIOTTI, ALEJANDRO JOSÉ 

Y OTRO - P.V.E. – ALQUILERES- EE- Expte.: 

11034524, que tramitan ante el JUZG 1A INST 

CIV COM 31A NOM. de la ciudad de Córdoba, 

se CITA Y EM¬PLAZA a los herederos de Carlos 

Alberto Bianciotti a fin que en el término de 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

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

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 
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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

El señor Juez de 1ra. Instancia en lo Civil y Co-

mercial de 9na.Nominación de la ciudad de Cór-

doba, cita y emplaza al señor Juan Marcelo Díaz, 

D.N.I. n° 25.045.683, en su calidad de deman-

dado en autos caratulados “KAPLAN, SOFIA C/ 

DÍAZ, JUAN MARCELO - ABREVIADO - DAÑOS 

Y PERJUCIOS - ACCIDENTES DE TRANSITO 

- TRAM ORAL” Expte. Nro. 10441098, que se 

tramitan por ante el Tribunal supra referenciado, 

para que en el plazo de veinte días comparez-

ca a estar a derecho y constituya domicilio legal, 

bajo apercibimiento de ley; conteste la demanda, 

oponga excepciones o deduzca reconvención, 

debiendo ofrecer la prueba de que haya de valer-

se, bajo apercibimiento de ley. Se le informa que 

el proceso en su contra  se tramita de conformi-

dad a la Ley Provincial N° 10.555 y el Protocolo 

de Gestión del Proceso Civil Oral (Ac. Regl. 1550, 

Serie “A”, de fecha 19/02/2019 – Anexo II) y que 

se encuentran a su disposición en la página web 

del Poder Judicial los instrumentos que regulan 

el proceso oral civil. Requiérase al demandado 

denuncie número telefónico y correo electrónico 

que reconozca como apto para recibir comunica-

ciones. Fdo.: Falco, Guillermo Edmundo (Juez de 

1ra Instancia); Prato, Natalia Hebe (Prosecretario 

Letrado). Córdoba, 03/08/2022.

5 días - Nº 399290 - $ 3886,25 - 17/08/2022 - BOE

El Juez de 1º Inst. y 2º Nom. en lo Civil, Comer-

cial, Conciliación y Familia de la ciudad de Jesús 

María, Secretaría a cargo de la Dra. Scarafía Ma-

ría Andrea, ubicado en calle Sarmiento n° 475, 

Jesús María, en los autos caratulados: “SIVIE-

RI, PABLO ANTONIO C/ DI PAOLA, ESTEBAN 

– EJECUTIVO - Expte. 6649148”. Jesús María 

10/05/2022 ... Atento lo solicitado y constancias 

de autos cítese y emplácese al demandado Sr. 

ESTEBAN DI PAOLA, para que en el término de 

veinte días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía y cíteselo de remate, 

para que dentro del término de los tres días pos-

teriores al vencimiento del comparendo, oponga 

excepciones legítimas, bajo apercibimiento de 

mandar a llevar a delante la ejecución. Fdo: Dr. 

PELLIZA PALMES, Mariano Eduardo (Juez); Dra. 

SCARAFIA, María Andrea (Secretaria).

10 días - Nº 399312 - $ 4652,50 - 24/08/2022 - 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

Marcos Juárez, autos caratulados EXPEDIENTE 

SAC: 1223360 - MUNICIPALIDAD. DE LEONES 

C/ BORGIANI, ABEL - EJECUTIVO FISCAL, que 

tramita ante la Oficina de Ejecuciones Fiscales 

del Juzg. de 1ra. Inst. 1ra. Nom. de Marcos Jua-

rez,  se ha disuesto, 03/05/2022: Cítese y em-

plácese a los herederos de los Sres. Pablo  Sau-

mench, Santiago Saumench y Miguel Saumench 

por edictos que se publicaran en el Boletín Ofi-

cial durante cinco días, para que en el término de 

veinte días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de ley y cíteselos de remate en la 

misma diligencia para que en tres días más ven-

cidos los primeros opongan/n y pruebe/n excep-

ciones legitimas bajo apercibimiento de mandar 

llevar la ejecución adelante y ordenar la subasta 

de los bienes. Notifíquese.

5 días - Nº 400164 - $ 4486 - 17/08/2022 - BOE

El Señor Juez de  1ª INST.C.C.FAM de la ciu-

dad de Huinca Renanco, Funes Lucas Ramiro, 

en autos caratulados  “CHIRINO MOLINA, JUAN 

IGNACIO C/ CHIRINO, JUAN DANIEL – ABRE-

VIADO” Expte: 9911783, Admítase la presente  

demanda de Supresión de Apellido Paterno por 

parte del Sr.  Juan Ignacio Molina y  en contra del 

Sr. Juan Daniel Chirino (art. 69 ss. y cc. del CCC).  

Dése a la presente el trámite de JUICIO ABRE-

VIADO (art. 507 ss. y cc. del CPCC.). … Ordena-

se la publicación de edictos en el “Boletín Oficial” 

de la Provincia de Córdoba, una vez por mes, 

en el lapso de dos meses, pudiendo formularse 

oposición dentro de los quince (15) días hábiles 

contados desde la última publicación (art. 70 del 

CCC). FDO. FUNES Lucas Ramiro, JUEZ/A DE 

1RA. INSTANCIA; VIVAS Marcela Del Carmen 

PROSECRETARIO/A LETRADO..

1 día - Nº 400171 - $ 941,60 - 10/08/2022 - BOE

EDICTO DE CITACIÓN. La Sra. Juez de 1A 

Inst. OF. UNICA DE CONCILIACION - JUZG.2A 

Nom. - RIO TERCERO- Secretaría a cargo de 

la Dra. Patiño Mariana Gisella; en los autos ca-

ratulados: “SANCHEZ, JULIO RAÚL C/ ICHA-

SO, LILIANA NOEMI-ORDINARIO - DESPIDO” 

Expte. Nro.10576847 ha dispuesto: “Río Tercero, 

07/07/2022....Cítese y emplácese a los suceso-

res 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 for-

ma que les convenga, bajo percibimiento de ley, 

a cuyo fin publíquense edictos por cinco veces 

en el Boletín Oficial, ello a los fines de individua-

lizar los herederos del causante e integrar así 

debidamente la Litis.-....Fdo. Dra. ASNAL, Silva-

na del Carmen.-Juez/a de 1ra Instancia.-Patiño 

Mariana Gisella.-Secretaria.

5 días - Nº 400271 - $ 4690 - 17/08/2022 - 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

Se hace saber a Usted que en los autos caratula-

dos: “CHABAN, Nicolás Eduardo - Sumaria (Exp-

te. N° 10113738)”, que se tramitan ante el juzgado 

de 1° Instancia y 17 Nominación en lo Civil y Co-

mercial de la ciudad de Córdoba, cuya finalidad 

es la supresión de apellido paterno y la preserva-

ción del apellido materno “Muñoz”, se ha dictado 

la siguiente resolución: “CORDOBA, 05/10/2021. 

Proveyendo al escrito inicial: Por presentado, por 

parte y con el domicilio legal constituido. Por ini-

ciada la presente sumaria información. Admítase. 
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Notifíquese la presentedemanda a los progenito-

res Sres. Sandra Analía Muñoz y Eduardo Cha-

bán, al último nombrado, previa denuncia de su 

domicilio real. Dése intervención al Sr. Fiscal Civil 

y al Sr. Director del Registro Civil correspondien-

te. Publíquense edictos en el Boletín Oficial una 

vez por mes en el lapso de dos meses respecto 

del presente pedido (art. 70 CCN) a los fines que 

se proceda a formular oposición dentro de los 

quince días hábiles desde la última publicación. 

Requierase información sobre medidas precau-

torias existentes respecto del interesado a cuyo 

fin ofíciese. Téngase presente la prueba ofrecida. 

Fdo. Digitalmente. Dra. BELTRAMONE Verónica 

Carla Jueza de Primera Instancia- DOMINGUEZ 

Viviana Marisa –Secretaria de Primera Instancia”.

2 días - Nº 400179 - s/c - 12/09/2022 - 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

Alcides S Ferreyra Vocal de la Sala 5 Cam Lab or-

dena:citese por edictos a los sucesores de Gus-

tavo Ascensio Viramonte Otero DNI 7.989.655 

para que en el término de veinte días compa-

rezcan a estar a derecho y constituyan domicilio 

legal bajo apercibimiento de ley.

5 días - Nº 399101 - $ 800 - 17/08/2022 - BOE

SENTENCIAS

Por medio del presente se notifica al señor Dante 

Adán Ariel Moreno, D.N.I. n° 27.920.708, en su 

calidad de co-demandado en autos caratula-

dos “BERTOLOTTO, MAXIMILIANO EZEQUIEL 

C/ FERREYRA, CRISTIAN OMAR Y OTRO - 

ABREVIADO - DAÑOS Y PERJUCIOS - ACCI-

DENTES DE TRANSITO - TRAM ORAL” Expte. 

Nro. 8661737, que se tramitan por ante el Juz-

gado de 1ra. Instancia en lo Civil y Comercial de 

9na.Nominación de la ciudad de Córdoba, que 

se ha dictado la siguiente resolución: “SENTEN-

CIA NUMERO: 98. CORDOBA, 04/08/2022. Y 

VISTOS: (…)Y CONSIDERANDO: (…) RESUEL-

VO: (…) I. Hacer lugar a la demanda promovida 

por el Sr. Maximiliano Ezequiel Bertolotto, DNI 

34.989.375, en contra de los demandados Sres. 

Cristian Omar Ferreyra, DNI 25.042.603, y Dante 

Adán Ariel Moreno, DNI 27.920.708, condenán-

dolos para que en el plazo de diez -10- días de 

que la presente quede firme abonen, bajo aper-

cibimiento de ejecución, los siguientes rubros: a) 

Daños materiales: $198.600; b) Desvalorización 

venal del automotor: $38.700; y c) Privación de 

uso del automotor: $2.100. Todo ello con más 

los intereses establecidos en los considerandos 

respectivos. II. Hacer extensiva la condena a la 

citada en garantía “Antártida Compañía Argentina 

de Seguros SA”, en los términos y con el alcance 

previsto en el art. 118 de la Ley 17.418. III. Im-

poner las costas a los demandados y a la cita-

da en garantía, por las razones expuestas en el 

considerando respectivo. IV. Regular honorarios, 

en forma definitiva, al Dr. David A. Magnin en la 

suma de pesos ochenta y seis mil doscientos 

tres con treinta y siete centavos ($86.203,37), 

con más la suma de pesos doce mil novecientos 

quince con veinticuatro centavos ($12.915,24 – 

art. 104 inc. 5 del CA), y la suma de pesos doce 

mil novecientos quince con veinticuatro centavos 

($12.915,24) correspondiente a la etapa de me-

diación prejudicial obligatoria (conf. art. 101 CA). 

V. Regular honorarios, de manera definitiva, al 

perito oficial Ing. Micheli Lucio Abel en la suma 

de pesos sesenta y cuatro mil quinientos setenta 

y seis con veinte centavos ($ 64.576,2), con más 

la suma de pesos cinco mil ochocientos once con 

ochenta y cinco ($5.811,85) -art. 24, inc. a) de 

la Ley 8470 (T.O. 1995)-. Protocolícese, hágase 

saber y dese copia.” Fdo.: Falco, Guillermo Ed-

mundo (Juez de 1ra Instancia).

1 día - Nº 399251 - $ 1567,75 - 10/08/2022 - BOE

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 honorarios 

profesionales de los apoderados del B.N.A para 

la cuando exista base económica firme.- 3) Fi-

jar 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 

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 económi-

ca firme.- 3) Fijar el sellado judicial de actua-

ción en un 3% del capital e intereses a cargo 
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de la demandada, como asimismo los aportes 

previsionales de los letrados intervinientes.- 4) 

Protocolícese y hágase saber personalmente 

o por cédula”. Fdo. Dr. ALEJANDRO SANCHEZ 

FREYTES, Juez Federal. 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, EMILIANO 

CARLOS – EJECUCIONES VARIAS” Expte. FCB 

3573/2020, ha ordenado notificar al demanda-

do, 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 hacerse 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 de-

mandada. 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 debe-

rá ser reintegrada a la actora en el plazo de 5 

días, como así también los aportes previsionales. 

5) Protocolícese y hágase saber. FDO: Dr. Ricar-

do 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

La Sra. Jueza de 1° Ins. Civil, Com., y 1° Nomina-

ción de la Ciudad de Río lll, Secr. Nro. 01 a cargo 

de la Dra. Lopez Alejandra, en los autos caratula-

dos “ GASPARRI BELKYS ROSA- DECLARATO-

RIA DE HEREDEROS EXTE NRO. 10929292” 

cita y emplaza a los herederos, acreedores y 

a todos los que se consideren con derecho a 

los bienes de la causante Sra. Gasparri Belkys 

Rosa, DNI 3.554.974, por edicto publicado por 

un día en el Boletín Oficial de la Provincia de 

Córdoba para que dentro del término de treinta 

días contados a partir de la última publicación, 

comparezcan a estar a derecho y tomar partici-

pación, bajo apercibimiento de ley (art. 2340 del 

Cód. Civ. y Com.). Fdo: Dra. Sanchez Torassa 

Romina Soledad (Jueza) Dra. Lopez Alejandra 

María (Secretaria).

1 día - Nº 399765 - $ 744 - 10/08/2022 - BOE

SUMARIAS

JUZG 1A INST CIV COM 5A  NOM. CÓRDOBA. 

EXPEDIENTE SAC: 10808803 - ARGÜELLO, 

LEONARDO DANIEL – SUMARIA- ACTOS DE 

JURISDICCION VOLUNTARIA (el objeto de la 

presente sumaria es supresión del apellido pa-

terno “ARGÜELLO” y su reemplazo por el mater-

no “MATSUZAKI”, es decir LEONARDO DANIEL 

MATSUZAKI). ARGUELLO, LEONARDO DA-

NIEL D.N.I. 27.012.893. CÓRDOBA ,04/05/2022. 

Agréguese el acta de nacimiento acompañada, 

cuya firma digital se encuentra validada. Provea-

se al escrito inicial: Téngase al compareciente 

por presentado, por parte y con el domicilio pro-

cesal constituido. A mérito de la naturaleza de 

la pretensión, lo dictaminado por la Sra. Fiscal 

Civil, Comercial y Laboral de 1° nominación, y 

tratándose de un proceso de jurisdicción volunta-

ria, dese al presente juicio el trámite de sumaria 

información (art. 70, CCCN). Admítase. Dése in-

tervención a la Fiscal Civil y Comercial, y al Di-

rector del Registro Civil del Estado y Capacidad 

de las Personas. Ofíciese al Registro General de 

la Propiedad a fin de que informe la existencia 

de medidas precautorias existentes a nombre del 

peticionante; y publíquense edictos en el Boletín 

oficial dos veces, una vez al mes por el lapso de 

dos meses Notifíquese. FDO.: MONFARRELL 

Ricardo Guillermo (JUEZ DE 1° Inst), RAMELLO 

Ileana (Secretaria), 5 de Mayo de 2022.

2 días - Nº 396926 - $ 1650,50 - 01/09/2022 - BOE

El Señor Juez de 1ºa Inst. Civ. Com. Conc. y 

Flia. 1ª Nom. Sec. 1 (EX 2) Andrés Olcese, de 

la ciudad de Villa Carlos Paz, hace saber que en 

los autos caratulados: “LISTELLO, DELFINA Y 

OTRO - ACTOS DE JURISDICCION VOLUNTA-

RIA- SAC: 11019843”, la persona Delfina Listello 

DNI Nº46.228.249 ha iniciado sumaria infor-

mación a los fines de obtener el cambio de su 

pronombre Delfina por el de Santi, solicitando lla-

marse Santi Listello (art. 69 y 70 CCCN). Atento 

lo dispuesto por el art. 70 del CCNN, se publica 

el presente edicto, una vez por mes, durante el 

lapso de dos meses, a los fines que puedan for-

mularse oposiciones en el plazo de 15 días há-

biles contados desde la última publicación.” Fdo. 

Andres Olcese, Juez.

2 días - Nº 399402 - $ 761 - 09/09/2022 - BOE

USUCAPIONES

EDICTO: RÍO SEGUNDO: El Sr. Juez de Prime-

ra Instancia y Segunda Nominación en lo Civil, 

Comercial, Conciliación y Familia de la ciudad 

de Río Segundo, Secretaría a cargo de la Dra. 

BARNADA ETCHUDEZ de MULLER, Patricia 

Roxana, en los autos caratulados: “LAZORE-

LLA, NORMA ROSA Y OTROS - USUCAPION 

- MEDIDAS PREPARATORIAS PARA USUCA-

PION- EXPTE. 6996738”, ha dictado la siguiente 

resolución: RIO SEGUNDO, 23/07/2021.  Pro-

veyendo a lo solicitado: atento constancias de 

autos; por finalizadas las medidas preparatorias. 
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En su mérito; admítase la demanda de usuca-

pión, imprímase a la misma el trámite de juicio 

ordinario. Cítese y emplácese al demandado Sr. 

DAVID KALIL y a todos los que se consideren 

con derecho sobre el inmueble que se describe 

como una fracción de terreno ubicada en la loca-

lidad de Santiago Temple, Pedanía Oratorio de 

Peralta, Departamento RIO SEGUNDO de esta 

Provincia de Córdoba, el que, según Plano de 

Mensura de Posesión confeccionado por el In-

geniero Agrimensor Daniel E. Morales, visado en 

Catastro en Expte. Prov. 0033-104890/2017 con 

fecha 13 de Octubre de 2017, se designa como 

LOTE CIEN de la MANZANA OCHENTA Y DOS, 

y se describe como; lote 4 lados que partiendo 

del esquinero NO (vértice) con ángulo de 90° y 

rumbo SE hasta el vértice 2 (línea 1-2) mide 100 

m sobre calle P. Ambrosio de Reinaldi, desde 2 

con ángulo de 90° hasta el vértice 3 (línea 2-3) 

mide 100 m sobre Av. Cárcano, desde 3 con án-

gulo de 90° hasta el vértice 4 (línea 3-4) mide 

100 m sobre calle 24 y desde 4 con ángulo de 

90° hasta el vértice inicial (línea 4-1) mide 100 

m sobre calle Leopoldo Lugones, todo lo que 

encierra una superficie de DIEZ MIL METROS 

CUADRADOS; los cuatro ángulos miden 90º 00’; 

el dominio consta con relación a la MATRICULA 

1.107.652 a nombre David Kalil; en la Dirección 

de Rentas figura empadronado en la Cuenta Nú-

mero 2701-0135886/8; Nomenclatura Catastral 

27 – 01 – 25 – 01 – 02 – 082 - 001; para que 

en término de cinco días comparezcan a estar a 

derecho bajo apercibimiento de rebeldía. Cítese 

y emplácese a los colindantes en calidad de ter-

ceros y en los domicilios denunciados, a la Pro-

vincia de Córdoba y Municipalidad de Santiago 

Temple en los términos del art. 784 del CPCC, 

para que en el término de cinco días comparez-

can a estar a derecho, haciendo saber que su 

incomparecencia hará presumir que la demanda 

no afecta sus derechos. Para aquellos que en 

forma indeterminada se consideren con dere-

chos sobre el inmueble, publíquense edictos en 

el Boletín oficial, por diez veces y a intervalos 

regulares dentro de un período de treinta días. 

Exhíbanse los edictos en la Municipalidad co-

rrespondiente a cuyo fin ofíciese. Ofíciese al Sr. 

Oficial de Justicia a los fines de colocar el cartel 

indicativo (art.786 del C.P.C). Notifíquese a los 

domicilios que constan en autos. Fdo.: GONZÁ-

LEZ Héctor Celestino- Juez de 1ra. Inst.- BON-

SIGNORE María Lorena- Prosecretaria Letrada. 

Río Segundo, 23/06/2022.-

10 días - Nº 390688 - s/c - 16/08/2022 - BOE

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

Civil, Comercial, de Conciliación y Familia de la 

ciudad de Río Tercero, Dr. Pablo Gustavo Marti-

na, Secretaría nº 5 a cargo del Dr. Juan Carlos 

Vilches en los autos caratulados: “RODRIGUEZ 

ANA MARIA – USUCAPION” Expediente n° 

10774374, cita y emplaza a los SUCESORES 

DE SANTOS SALAS DE LOPEZ: Sres. Lydia Es-

ter López, Ana Beatriz López, Rosa Isabel López 

y Rubén Oscar López; a los SUCESORES DE 

JORGE OMAR LOPEZ (heredero de Santos Sa-

las de López): Sres. Cristian Omar López, Ale-

jandro Gabriel López, Martha Graciela López y 

Moreira y a Josefina Moreira; y a los SUCESO-

RES DE FELIX ARMANDO LOPEZ (heredero de 

Santos Salas de López), para que comparezca a 

estar a derecho en las presentes actuaciones en 

el término de 20 días bajo apercibimiento de re-

beldía. Cita a todos los COLINDANTES actuales 

en su calidad de 3° quienes deben ser citados 

en los domicilios denunciados y en los informa-

dos por las reparticiones catastrales, para que 

comparezcan a estar a derecho en el plazo de 

veinte días y a los que se consideren con dere-

cho sobre el inmueble que se trata de prescribir 

para que en plazo de veinte días subsiguientes 

al vencimiento de la publicación de edictos com-

parezcan a estar a derecho, tomar participación 

y deducir oposición bajo apercibimiento. DES-

CRIPCION DEL INMUEBLE: Según plano de 

mensura para usucapión confeccionado por el 

ingeniero civil Héctor Manuel Vélez M.P. 1241/1, 

inscripto en la Dirección General de Catastro en 

el expediente n° 0586-002934/2016 visado con 

fecha 11 de agosto de 2017, es una fracción de 

terreno designada como Lote veinticinco “b” de 

la Manzana 79, ubicado en Villa General Belgra-

no, Pedanía Reartes, Departamento Calamuchi-

ta; conforme Anexo al plano de mensura  para 

posesión se designa como lote 100 de la Man-

zana 75, que mida y linda: Partiendo del vértice 

A, con dirección Sureste y con Ángulo interno 

de 90º00´ mide 27.00 metros hasta el vértice B, 

lindando por este costado con la parcela 034 de 

Santos Salas de López, inscripto su domicilio al 

folio 52410 del Año 1979. Desde este vértice B 

y con ángulo interno de 90º00´, mide 17 metros 

hasta el vértice C, lindando por este costado con 

el pasaje privado parcela 041 de Santos Salas 

de López, inscripto su dominio al folio 52410 del 

Año 1979 y de Gladis Raquel Fernández, ins-

cripto su dominio al folio 15673 Año 1991. Desde 

este vértice C y con Angulo interno de 90º00´, 

mide 27.00 metros hasta el vértice D, lindando 

con la parcela 039, de Santos Salas de López, 

inscripto su dominio al folio 52410 del Año 1979. 

Desde este vértice D y con Ángulo interno de 

90º00´mide 17.00 metros hasta el vértice A, ce-

rrando la figura, lindando con parte de la parcela 

023 de María Cecilia Babio, inscripto su dominio 

en la matrícula 733785 y con la parcela 024 de 

Oscar Gustavo Waclawik, inscripto su dominio 

en la matrícula 1339242, encerrando una super-

ficie total de 459 m2.  Según Título se describe 

como: Lote de terreno ubicado en Villa General 

Belgrano, Pedanía Los Reartes, Departamento 

Calamuchita, designado como LOTE 25 b de la 

MANZANA 16, cuyas medidas y linderos son 

los siguientes: al NE 27 mts. con lote 25a; al 

SE 17 mts. con lote 25 h (pasillo privado de uso 

común); al SO 27 mts. con lote 25 c; al NO 17 

mts. con lote 19 con una superficie total de 459 

metros cuadrados. Inscripto en el Registro de la 

Propiedad en la Matrícula n° 1.689.553. FDO. Dr. 

Pablo Gustavo Martina. Juez. Dr. Juan Carlos Vil-

ches. Secretario. 

10 días - Nº 391742 - s/c - 10/08/2022 - BOE

En los autos caratulados “EXPEDIENTE SAC: 

10049948 - SOSA, SUSANA PATRICIA - USU-

CAPION”, que tramitan ante el Juzgado de Pri-

mera Instancia Civil Comercial Conciliación Fa-

milia Control Niñez y Adolescencia Penal Juvenil 

Violencia Familiar y de Género y Faltas de la Ciu-

dad de Corral de Bustos, a cargo DR. CLAUDIO 

DANIEL GOMEZ – Juez, Secretaría Fernando 

Sebastián Del Grego, se ha dictado el siguien-

te Decreto: CORRAL DE BUSTOS, 16/06/2022. 

Téngase presente la boleta de aportes que ad-

junta. Complete diferencia de aportes a Caja de 

Abogados conforme la base imponible. En méri-

to a las constancias de la causa, proveyendo a 

la Demanda de Usucapión (fecha 01/02/2022): 

Por iniciada la demanda de Usucapión en contra 

de José Sosa y/o sus sucesores y de los que se 

consideren con derecho al inmueble denunciado, 

la que tramitará como Juicio Ordinario (arts. 417, 

782 a 790 del C.P.C.C.). Cítese y emplácese a 

la parte demandada y titular registral José Sosa 

y/o sus Sucesores (cnf. Informes agregados con 

fecha 01/02/2022 y 15/02/2022), juntamente con 

los que se crean con derecho al inmueble a usu-

capir (Juan Ateneo Sosa cnfr. informe de fecha 

28/09/2021), para que en el término de 20 días 

a partir de la última publicación del edicto, com-

parezcan a estar a derecho y tomar participa-

ción, bajo apercibimiento de rebeldía, a cuyo fin 

publíquense edictos por diez (10) veces, a inter-

valos regulares dentro de un período de treinta 

días, en el Boletín Oficial y diario autorizado de 

la ciudad/localidad más próxima a la ubicación 

del inmueble (Corral de Bustos), a libre elec-

ción de conformidad al Acuerdo Reglamentario 

Número Veintinueve Serie “B” del 11/12/01, sin 

perjuicio de las notificaciones que correspondan 

(arts. 783 y 783 ter del código de rito). Cítese 

a los colindantes del inmueble denunciado –en 

el caso Fernando Daniel Sosa (debiendo pre-

cisar el domicilio si lo conociere), BM S.R.L. y 
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Sucesores de Artemio Juan Gusella- y a los que 

se consideren con derechos sobre el mismo –

conforme informe de Municipalidad-, para que 

tomen participación en su carácter de terceros 

interesados (art. 784 inc. 4 y 163 del C.P.C.C.). 

Cítese y emplácese a la Provincia de Córdoba, 

en la persona del Procurador del Tesoro, y a la 

Municipalidad de Corral de Bustos, en la perso-

na del Intendente, para que en el término de tres 

días comparezcan a estar a derecho (art. 784 

inc. 1 del C.P.C.C.). A los fines de la exhibición 

de los edictos, colóquese copia de los mismos 

en la Municipalidad de la citada ciudad durante 

treinta (30) días, a cuyo fin líbrese el correspon-

diente oficio (art. 785 del C.P.C.C.). Cumplimén-

tese con lo dispuesto por el art. 786 del C.P.C.C., 

bajo apercibimiento, y en su mérito colóquese a 

costa de los actores un cartel indicativo con las 

referencias necesarias del juicio en un lugar del 

inmueble visible desde el principal acceso al in-

mueble, con intervención del Oficial de Justicia, 

a cuyo fin ofíciese, debiendo acreditar en forma 

la existencia del cartel (imágenes). Cumplimén-

tese con lo dispuesto por el art. 1905 del C.C. y 

C. de la Nación, a cuyo fin, líbrese oficio al Regis-

tro de la Propiedad de la Provincia. Notifíquese.-” 

Texto Firmado digitalmente por: GOMEZ Claudio 

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

NOTTI Carolina Mabel.- PROSECRETARIO/A 

LETRADO.. Descripción del inmueble según 

matrícula 1805973: Fracción de terreno que se 

designa como lote 1 de la manzana 6, del pla-

no oficial de corral de bustos, pedanía Liniers, 

dpto. Marcos Juárez, pcia de Córdoba cuya su-

perficie es de 750 metros cuadrados, y que linda 

al noreste con parcela 13 de Fernando Daniel 

Sosa y Susana Patricia Sosa, al sudeste con 

parcela 7 de bm s.r.l., al sudoeste con parcela 

11 de sucesión indivisa de Artemio Juan Guse-

lla, y al noroeste concalle colón. Descripción del 

inmueble según plano para usucapir: el inmue-

ble se describe: partiendo del vértice A, con una 

dirección Sudeste y una distancia de 50 mts., 

llegamos al vértice B; y linda con parcela 13, de 

FERNANDO DANIEL SOSA y SUSANA PATRI-

CIA SOSA – matrícula N° 380.243, propiedad 

N°1905-0.929.508/9; a partir de este con una 

dirección Sudoeste a una distancia de 15 mts. 

Llegamos al vértice C, y linda con parcela 7, de 

BM S.R.L., matrícula N° 1.268.087, propiedad N° 

1905-0251453- 2; a partir de este con una direc-

ción Noroeste y una distancia de 50 metros lle-

gamos al vértice D, y linda con parcela 11 de su-

cesión indivisa de ARTEMIO JUAN GUSELLA, 

propiedad N° 1905-0093710/0; y a partir de este 

con una dirección Noreste y una distancia de 15 

mts. Llegamos al vértice de partida A, lindando 

con calle Colon, encerrando una superficie de 

750 metros cuadrados. Of. 06/07/2022.- firmado 

digitalmente por CAMINOTTI CAROLINA MA-

BEL.- 06-07-2022.-

10 días - Nº 394075 - s/c - 12/08/2022 - BOE

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

de Córdoba Cap., en autos caratulados “DIAZ, 

DANIEL HUMBERTO- USUCAPION- EXPTE. 

N° 9927012” cita a los que se consideren con 

derecho sobre el inmueble del inmueble ins-

cripto a la MATRICULA F.R. NRO. 105.617, 

NOMENCLATURA CATASTRAL: 11-01-011629-

014003, empadronado al número de Cuenta 

11-01-1635184-6 de la Dirección General de 

Rentas de la Provincia y que conforme Plano de 

Mensura se describe como Parcela ubicada en 

departamento CAPITAL, municipio CORDOBA, 

lugar PARQUE LICEO TERCERA SECCION, 

calle y número JUAN ZORRILLA DE SAN MAR-

TIN N°:1730, Designado como Parcela 032 

que mide y linda: Partiendo del esquinero SO, 

vértice A, con Angulo de 90°00’00” con rumbo 

norte hasta el vértice B, mide 30.00mts. (Línea 

A-B), colindando con Parcela 002, Matrícula 

F°R°: 0135338, N° cta.: 11011635183/8, a nom-

bre de DIAZ JULIO CARLOS; desde el vérti-

ce B con Angulo 90°00’00” hasta el vértice C, 

mide 11.00. (Línea B-C), colindando con CALLE 

JUAN ZORRILLA DE SAN MARTIN; desde el 

vértice C con Angulo de 90°00’00” hasta el vér-

tice D, mide 30.00mts. (Línea C-D), colindando 

con la parcela 004, F°:22693 A°:1955, N° cta.: 

11011635185/4, a nombre de ESTABLECIMIEN-

TO FIVE SA AGROPECUARIA Y FORESTAL; 

desde el vértice D con Angulo 90°00’00” hasta el 

vértice A, mide 11.00mts. (Línea D-A), colindan-

do con la parcela 006, Matrícula F°R°: 69836, 

N° cta.: 11011635187/1, a nombre de HERRERA 

LUIS ALEJO GONZAGA y VILLARREAL CAR-

LOTA ROSA y la parcela 028, Matrícula F°R°: 

0514111, N° cta.: 11011635209/5, a nombre de 

VELASQUEZ DORA ANGELICA, encerrando 

una Superficie de 330.00m2., que se trata de 

prescribir para que en plazo de veinte días sub-

siguientes al vencimiento de la publicación de 

edictos comparezcan a estar a derecho, tomar 

participación y deducir oposición bajo apercibi-

miento. Fdo. MONFARRELL Ricardo Guillermo,  

JUEZ- RAMELLO Ileana, SECRETARIA. Cba, 

13/04/2022.

10 días - Nº 395388 - s/c - 16/08/2022 - BOE

 EDICTO (Para Boletin Oficial) - VILLA DOLO-

RES - El Sr. Juez de Primera Instancia Civil, 

Comercial, Conciliación y de Familia de 2da. 

Nominación de la ciudad de Villa Dolores, Cba.- 

Dr. Marcelo Ramiro Duran Lobato, Secretaria 

Nº 3 en autos: ”TOMASELLI, Josefina – USU-

CAPION”- Expte 2089303 Cita y emplaza como 

demandados  a  la Provincia de Cordoba en la 

persona del Procurador del Tesoro y a la Munici-

palidad de Villa Las Rosas ( lugar de ubicación 

del inmueble) y a quienes se consideren con 

derecho al inmueble que se trata de prescribir, 

para que dentro del plazo de treinta días com-

parezcan a estar a derecho, bajo apercibimien-

to de ley.- Asimismo citese como colindantes y 

terceros interesados a Marta Esther Migueles 

y Maria Cristina Miralles, a la Municipalidad de 

Villa de Las Rosas, a la Provincia de Cordoba 

en la Persona del Sr. Procurador del Tesoro para 

que dentro del término precitado comparezcan 

a estar a derecho y tomar participación en es-

tos autos, todo bajo apercibimiento de ley.- con 

respecto al inmueble a usucapir, localizado en: 

Lugar Las Chacras, Pedanía Las Rosas, De-

partamento San Javier, Provincia de Cordoba, 

y se designa como Lote 2514 - 2295 NOMEN-

CLATURA CATASTRAL: Dpto: 29- Ped: 02- Hoja: 

2514- Parcela: 2295  y se describe de la siguien-

te manera: La fracción tiene forma irregular, por 

el costado Este, con rumbo Sur-Norte, lado A-B 

mide Cincuenta y Un Metros Setenta y Cinco 

Centímetros (51,75 mts); con un ángulo en el 

vértice “B” de 176º59’, B-C, mide Veintidós Me-

tros con un Centímetro (22,01 mts);  con un án-

gulo en “C” de 185º35’ y C-D, mide Once Metros 

con Ocho Centímetros (11,08 mts), con un án-

gulo en “D” de 93º32’.- El lado Norte, con rumbo 

Oeste Este, D-E mide Siete Metros con Treinta y 

Seis Centímetros (7,36 mts);  con un ángulo en 

“E“ de 178º27’, E-F, mide Diecisiete metros con 

Setenta y Nueve Centímetros ( 17,79 mts), con 

un ángulo en “F” de 178º06’, F-G”,mide Diecisiete 

metros con Setenta y Cuatro Centímetros (17,74 

mts.), con un ángulo en “G” de 177º33’, G-H, 

mide Nueve metros con Cincuenta Centímetros 

(9,50 mts), con un ángulo en “H” de 178º23’, H-I, 

mide Veintiséis metros con Dieciocho Centíme-

tros (26,18 mts.), con un ángulo en “I” de 149º52’. 

El lado Este, con rumbo Norte Sur, I-J, mide 

Veintinueve metros con Tres Centímetros (29,03 

mts.-), con un ángulo en “J” de 193º22’, J-K, mide 

Ocho metros con Noventa y Seis Centímetros 

(8,96 mts.-), con un ángulo en “K” de 178º11, 

K-L, mide Veintiocho metros con Veintiséis Cen-

tímetros (28,26 mts), L-M, mide Diez metros con 

Ochenta y Seis Centímetros (10,86 mts-), con un 

angulo en “M” de 156º44’, M-N, mide Seis Metros 

con Ocho Centímetros (6,08 mts.) ,con un án-

gulo en “N” de 136º43’.- El lado Sur con  rumbo 

Este Oeste, N-Ñ, mide Diecinueve metros con 

Diecinueve Centímetros, con un ángulo en “Ñ” 

de 166º23’, Ñ-0, mide Dieciséis Metros con Se-

tenta y Seis Centímetros (16,76 mts), con un án-

gulo en “0” de 138º59’, O-P, mide Treinta y Cinco 
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metros con Veintisiete Centímetros (35,27 mts), 

con un ángulo en “P” de 191º02’, lado P-Q mide 

Catorce metros, con un ángulo en “Q” de 175º15’, 

Q-R, mide Trece metros con Setenta y Siete 

Centímetros (13,77 mts.), con un angulo en “R” 

de 180º26’, R-S, mide Veinticinco metros con Se-

tenta y Tres Centímetros, con un ángulo en “S” 

de 179º 03’, y cerrando el polígono el lado S-A, 

que mide Treinta y Un metros con Ochenta Cen-

tímetros y un angulo en “A” de 78º58’.    Todo hace 

una superficie de Nueve Mil Quinientos Cuaren-

ta y Un Metros Cuadrados con Ochenta y Siete 

Centímetros Cuadrados.-  Los colindantes son: 

al Norte con Marta Esther Migueles, al Este con 

Marta Esther Migueles, al Sur con camino A Las 

Chacras “calle Las Higueritas” y al Oeste con 

Maria Cristina Miralles.-- Plano Expte Nº 0033- 

034104/07 de fecha de 22 de Julio de 2009. OFI-

CINA:   31 de   Mayo  de 2022.— NOTA: El edic-

to deberá publicarse durante dicho término y en 

intervalos regulares de tres días.— Villa Dolores, 

01/06/2022.- FDO: ALTAMIRANO Maria Carolina 

-, SECRETARIO/A JUZGADO 1RA. INSTANCIA

15 días - Nº 395799 - s/c - 25/08/2022 - BOE

EXPEDIENTE: 9954336 - GUZMAN, MARIA 

BEATRIZ - USUCAPION - MEDIDAS PREPARA-

TORIAS PARA USUCAPION. RIO SEGUNDO, 

11/05/2022. Habiéndose cumplimentado los re-

quisitos establecidos por los arts. 780 y 781 del 

CPCC: admítase la demanda de Usucapión, a 

la que se imprimirá trámite de juicio ORDINA-

RIO.  Cítese a la demandada, Sra. Rosa Mon-

toya y/o sus herederos para que en el plazo de 

tres días comparezca a estar a derecho bajo 

apercibimiento de rebeldía.   Cítese a los que se 

consideren con derecho al inmueble objeto de 

la usucapión que se describe como “Un Lote de 

Terreno, que es parte del Lote 12 de la Manzana 

28, ubicado al Norte de la vía férrea de Laguna 

Larga, Pedania Pilar, Departamento Río Segun-

do, Provincia de Córdoba, compuesto de Nueve 

metros con veinticinco centímetros sobre calle 

Arturo M. Bas por veintiocho metros de fondo, lo 

que hace una Superficie total de DOSCIENTOS 

CINCUENTA Y NUEVE METROS CUADRADOS 

y linda: al Sud-Oeste con calle Arturo M. Bas; al 

Nor-Este con resto del mismo lote cedido a Es-

teban Daniel Guzmán; al Nor-Oeste calle Velez 

Sarsfield y al Sud Este con Baliani, Yolanda Ca-

talina y Gaviglio Ermes Lorenzo. El inmueble se 

encuentra empadronado en mayor superficie, en 

la D.G.R. con el N° de Cuenta 27-06-0339922-3 

con Nomenclatura catastral 27-06-09-01-01-026-

001” por edictos que se publicarán por diez días 

a intervalos regulares en un período de treinta 

en el Boletín Oficial y diario local para que en 

el término de veinte días contados desde la últi-

ma publicación comparezcan a estar a derecho, 

bajo apercibimiento. Cítese en calidad de ter-

ceros a los colindantes, a la Provincia de Cór-

doba y la Municipalidad del lugar de ubicación 

del inmueble para que en el término de tres días 

tomen conocimiento del juicio y si considerasen 

afectados sus derechos soliciten participación 

como demandados (art. 784 del CPCC.). Líbre-

se providencia al Sr. Oficial de Justicia y/o Juez 

de Paz del lugar de ubicación del inmueble a 

los fines de la colocación del edicto pertinente 

y del cartel indicador en el inmueble (arts.785 y 

786 del CPCC).- Notifíquese. En virtud de lo dis-

puesto por el art. 1905 del CCC, líbrese oficio al 

Registro General de la Propiedad a los fines de 

la anotación de Litis. Además y atento Escritura 

N° 2, adjunta con fecha 24/02/2022, acompañe 

informe de inhibición de bienes de la cedente.-  

Texto Firmado digitalmente por: ALFIERI DAVID 

Lucila Del Valle PROSECRETARIO/A LETRA-

DO. Fecha: 2022.05.11.-   DIAZ BIALET 

Juan Pablo JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA Fecha: 

2022.05.11.

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

LAS VARILLAS. El señor Juez de 1º Inst. Civ., 

Com., Concil., Flia, Control, Niñez y Juv., Pe-

nal Juvenil y Faltas, en los autos caratulados 

“CASTAGNO, JUAN BAUTISTA – USUCAPIÓN” 

(EXPTE. 2662933), ha dictado la siguiente reso-

lución: “SENTENCIA NUMERO: 260. LAS VA-

RILLAS, 21/07/2022, … Y VISTOS: … Y CON-

SIDERANDO: … RESUELVO: 1.- Hacer lugar a 

la demanda promovida por el Sr. Juan Bautista 

Castagno, DNI N° 21.564.146 en contra de los 

Sucesores de José Visconti, Estela Irma Viscon-

ti, Ilda Ana Visconti y Elida Josefa Visconti y de 

todos aquellos que se consideren con derecho 

sobre el inmueble objeto del proceso.- 2.- Decla-

rar adquirido por el Sr. Juan Bautista Castagno, 

DNI 21.564.146 el dominio  del inmueble, que se-

gún plano de mensura de posesión confecciona-

do por el Ingeniero Diego Matías Cantoni, visado 

por la Dirección de Catastro bajo el expediente 

Nro. 0589-009380/2015 se describe como: “Lote 

de terreno ubicado en calle Buenos Aires N° 764 

de la ciudad de LAS VARILLAS, Departamento 

San Justo, Pedanía Sacanta, de esta Provincia 

de Córdoba, designado como LOTE CIEN de 

la manzana número NOVENTA Y UNO, con las 

siguientes medidas: en el costado Nor-Este, seg-

mento A-B mide diez metros lindando con calle 

Buenos Aires; en el costado Sur-Este, segmento 

BC se mide veintiún metros lindando con la par-

cela N° 4; en el costado Sur-Oeste, segmento 

CD se mide diez metros lindando con parcela 

N° 13, y en el costado Nor-Oeste, segmento AD 

se mide veintiún metros lindando con parcela 

N° 2, cerrando la figura con una superficie total 

de DOSCIENTOS DIEZ METROS CUADRA-

DOS, donde todos los ángulos interiores son de 

90°00’00. Según título, el inmueble descripto, 

afecta el inmueble que forma parte de una mayor 

superficie y que según Plano de Mensura y Sub-

división N° 115.916, visado por la Dirección Ge-

neral de Catastro en Expte. N° 0033-58192/95 

y protocolizado en el Registro General de la 

Provincia mediante escritura N° 104 de fecha 

13/06/1997 labrada por el escribano Antonio M. 

Palmero, titular del Registro Notarial N° 492 de 

Las Varillas, se designan como: LOTE 3 de la 

manzana 91: que mide 10,00m. de frente al N-E, 

sobre calle Buenos Aires, por 21,00m. de fondo, 

lo que hace una superficie total de 210 m2, lin-

dando: al N-E, calle Buenos Aires; al N-O, lote 

dos; al S-O, lote trece y al S-E, lote cuatro. Se 

encuentra empadronado en la Dirección Gene-

ral de Rentas con la cuenta N° 3006-2348891/1. 

La mayor superficie se describe como: Lote de 

terreno, ubicado en ciudad de Las Varillas, pe-

danía Sacanta, Departamento San Justo, Lugar 

“Espinillos Ralo”, mide: 100 ms. de fte. s/calle Ál-

varez Luque; 220 ms de fdo. linda: S.E. con la 

menciona calle Álvarez Luque; NE con proyecto 

de prolong. Calle Bs.As.; S.O. con proyecto de 

prolong. calle San Lorenzo; y N.O. con más te-

rreno del vendedor. SUPERFICIE TOTAL VEIN-

TIDOS MIL METROS CUADRADOS. MATRICU-

LA 469218 – ANTECEDENTE DOMINIAL: Folio: 

5378, Año: 1957, vuelto: N; Folio: 15579, Año: 

1961, Vuelto: N. 3.-  Declarar adquirido  el domi-

nio del inmueble identificado como LOTE CIEN 

de la MANZANA NOVENTA Y UNO por el Sr. 

Juan Bautista Castagno, DNI 21.654.146 desde 

el 1° de febrero 2010. 4.- Ordenar la publicidad 

de la sentencia de conformidad a lo dispuesto 

por los arts. 790, 783 y 783 ter del C.P.C.- 5.- 

Oficiar al Registro General de la Provincia a los 

fines de que proceda a la inscripción del citado 

inmueble a nombre del Sr. Juan Bautista Cas-

tagno, DNI 21.564.146, CUIT 20-21564146-6, de 

estado civil casado con Liliana del Valle León, 

nacido el 24 de junio de 1970, con domicilio real 

en calle San Martín N° 332 de la Ciudad de Las 

Varillas, y a la cancelación de las inscripciones 

del dominio del inmueble afectado.- … Protocolí-

cese, hágase saber y dese copia. Fdo. MUSSO, 

Carolina, Juez.”. 

10 días - Nº 396583 - s/c - 26/08/2022 - BOE

El sr Juez Civil y Comercial de 23 Nom. de la 

ciudad de Córdoba a cargo del Dr. Manuel E. 

Rodiguez Juarez secretaria Unica en los autos 

caratulados EXPEDIENTE SAC: 10320683 - 

ROSALES, RICARDO - USUCAPION ha resuel-

to:  CORDOBA, 08/07/2022.— Agréguese oficio 
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diligenciado ante el Registro General de la Pro-

piedad, con noticia. Atento constancias de actua-

ciones y proveyendo al escrito inicial: Habiendo 

cumplimentado los requisitos establecidos por 

los art. 780 y 781 del CPC, admítase la deman-

da de Usucapión, la que se tramitará como juicio 

ordinario. Cítese y emplácese a los demandados 

para que en el plazo de veinte días comparez-

can a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

rebeldía a cuyo fin publíquese los edictos en el 

Boletín y diario autorizado de la localidad más 

próxima a la ubicación del inmueble, sin perjuicio 

de las notificaciones a practicarse en los domi-

cilios denunciados y en los términos prescriptos 

por los art. 783 del CPC. Cítese y emplácese a 

los colindantes, a la Provincia de Córdoba, Mu-

nicipalidad del lugar de ubicación del inmueble 

si correspondiere y a quienes se consideren 

con derecho sobre el inmueble que se trata 

de usucapir, en el mismo plazo anteriormente 

expresado, a fin de que comparezcan a pedir 

participación como demandados, bajo apercibi-

miento. Líbrese oficio a los fines de la colocación 

del cartel indicador en el inmueble (art. 786 del 

CPC) y exhíbase además el edicto pertinente 

en la Municipalidad de Córdoba. Notifíquese. 

Atento lo dispuesto por el art. 1905 del CCCN., 

líbrese oficio a los fines de la Anotación de Li-

tis.-Fdo Rodriguez Juarez Manuel Esteban Juez 

Gonzalez Veronica Cecilia Prosecretaria Letrada 

. El inmueble objeto de usucapion se describe 

lote de terreno ubicado en Barrio las Palmas 

sobre calle Arrecifes con numeración Municipal 

478 designado como parte de lote TRES de la 

Manzana TRES cuya nomenclatura catastral 

es 1101010622004003 con una superficie de te-

rreno de 280.84 mts cuadrados encontrándose 

242,76 m2 edificados , afectando parcialmente 

la matricula 3375 siendo titular registral la Sra 

Jury Lucia Fatima desde el año 1989 siendo sus 

colindantes al Oeste el lote 2 Mza 3 mat 128046 

propiedad de ALVA RAQUEL ARGENTINA DNI 

12.560.044 con domicilio según informe del Re-

gistro Electoral Pje Ricardo Day 4517 Las Pal-

mas Córdoba, y al SUR con resto de la parcela 

3 de la mza 3 . Descripcion catastral lote ubica-

do en Bº Altos de santa Ana de la localidad e 

Córdoba Pedania Capital designado como lote 

10 manzana 03 y se describe como parcela de 

cuatoro lados que mide: partiendo del Vertice A 

con angulo de 90º00’con rumbo sudoeste hacia 

B, LadoA-B:11,90 metros y linda con calle Arre-

cifes ;a partir de B con un ángulo de 90º00’con 

rumbo Noroeste hacia C ,lado B-C 23,60 metros, 

lindando con resto de parcela 03 M.F.R. 3372 

cuyo titular es Jury Lucia Fatima , a partir de C 

con un angulo de 90º00’ con rumbo Noreste ha-

cia D, LADO c-d 11,90 metros, linda con parcela 

02 -LOTE 02 M.F.R. 128046 DE Alva Raquel Ar-

gentina, CUENTA Nº 11010999607/6,a partir de 

D con un angulo de 90º00’ con rumbo sudeste 

hacia A, alado D-A 23,60 metros y linda con ca-

lle Ricardo day . Encerrando una superficie de 

280,84 m2.

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

En autos “Olmedo, Norma María - Usucapión” 

Expte. Nº 1107379 que tramitan por ante este 

Juzgado de  1º Inst. 1° Nomin. en lo  Civil, Co-

mercial, y Conciliación de la sexta Circunscrip-

ción Judicial con asiento en la Ciudad de Villa 

Dolores, Córdoba, Secretaría  N°2 a cargo de 

la Dra. María Alejandra Larghi de Vilar, se ha 

resuelto citar y emplazar,….a los colindantes… 

Ferrocarril Nacional Gral. San Martin, para que 

dentro del término de 30 días, comparezcan a 

estar a derecho y tomar participación en estos 

autos, todo bajo apercibimiento de ley. El inmue-

ble que se pretende usucapir es: una fracción de 

terreno de forma irregular en el Dpto. San Javier, 

Pedanía Dolores, en Av. España s/n  de la ciu-

dad de Villa Dolores, de esta provincia de Cór-

doba; Su nomenclatura catastral es: Dpto.: 29; 

Pnía.: 01; Pueblo: 26; Circ.: 01; Sec.: 02; Mza.: 

068; Parcela, Sup.: 359,65 m2. Que de acuerdo 

al plano de mensura de posesión está formado 

por los siguientes limites a saber: Al NOROES-

TE: tramo uno-dos, mide diez metros, treinta 

centímetros, ángulo cuatro- uno-dos mide no-

venta y tres grados, cincuenta y seis minutos, al 

NORESTE; tramo dos-tres, mide treinta y cinco 

metros, cero centímetros, ángulo uno-dos-tres 

mide ochenta y seis grados, cuatro minutos, al 

SURESTE; tramo tres-cuatro mide diez metros, 

treinta centímetros, ángulo dos-tres-cuatro mide 

noventa y tres grados, cincuenta y seis minutos 

al SUROESTE, cerrando la figura, tramo cua-

tro-uno mide treinta y cinco metros, cero centí-

metros, ángulo tres-cuatro- uno mide ochenta y 

seis grados, cuatro minutos. Con una superficie 

de, TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE 

METROS CUADRADOS SESENTA Y CINCO 

CENTIMETROS CUADRADOS. Lindando al 

Noroeste con Avda. España; al Noreste con pro-

piedad de Morales Ramón Atilio, F° 45868 A° 

1953, lote 18; al Sureste con Ferrocarril Nacional 

General San Martín; al Suroeste con propiedad 

de Ludueña, Amable José; Benítez, Antonia Isa-

bel M.F.R 623930, lote 20; todo según plano de 

mensura confeccionado por el Ing. Civil Enrique 

Darío Frontera Minetti, mat. Prof. 1654 y aproba-

do por la Dirección General de Catastro en fe-

cha 23 de agosto de 2011 según Expte. Prov. Nº 

0587-000145/2010.- Que según el citado plano 

de mensura, el inmueble objeto de este informe 

afecta totalmente al dominio 16938: folio 27.488,  

año 1974;  parcela 022;  Lote 19; Nº de  empadro-

namiento 29-01-0536648-3, a nombre de Fran-

chello, Andrés Francisco.-;… - VILLA DOLORES 

(Córdoba), OFICINA,  22 de  julio  de 2022.-

10 días - Nº 396894 - s/c - 22/08/2022 - 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 Dolo-

res, Provincia de Córdoba, para que dentro del 

plazo de treinta días comparezcan a estar a de-

recho, bajo apercibimiento de ley.- Cítese como 

terceros interesados y en sus domicilios, si se 

conocieren y que surjan de autos, a la Municipa-

lidad de Villa Dolores, a la Provincia de Córdoba 

en la Persona del Sr. Procurador del Tesoro, a 

Suc. De Juan Cruz Zalazar (titular de cuentas) 

y los colindantes Wolmer Daniel García, Félix 

Leandro Flores, Andrés Ramón Gómez, Marta 

Julia Gómez y/o sus sucesores, Juan Nicolás 

Gómez, José Luis Gómez, Cruz Cinecio Oviedo 

y por plano a Alberto Ernesto de Dios y Edith 

Mabel Ramos para que dentro del término pre-

citado comparezcan a estar a derecho y tomar 

participación en éstos autos dentro del mismo 

término, todo bajo apercibimiento de ley.- Des-

cripción del inmueble a usucapir:Una fracción de 

terreno con todo lo edificado, clavado, 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 Dolores, Provincia de Cór-

doba, designado como Lote Cien, que cuenta 

con las siguientes medidas y ángulos: Partiendo 

del vértice “1” con una dirección 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 ángu-

lo interno de 261°08´, lado 5-1 de 19,75 metros, 

encerrando una superficie de SEIS MIL TREIN-

TA Y UNO CON NOVENTA Y TRES METROS 

CUADRADOS (6031,93M2) y linda con: El lado 

1-2, con calle Miguel de Azcuénaga, lado 2-3 con 

Av. Presidente Arturo Illía, lado 3-4, con Parcela 

6, MFR 354.965, de Alberto Ernesto de Dios y 

Edith Mabel Ramos; lados 4-5, con parcela sin 
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designación catastral de Félix Leandro Flores, 

F°13.815, A° 1942, Cuenta N° 2901036898/6, 

Expte Prov. N° 0033-0908787/1986 y con Parce-

la 3, F°32.597 A° 1954 de Cruz Cinecio Oviedo, 

lado 5-1, con parcela 3, F° 32.567 A° 1.954 de 

Cruz Cinecio Oviedo. NO AFECTA DOMINIO- 

AFECTA CUENTA 29010466086-3 a nombre de 

Suc. De Juzn Cruz Zalazar. Fdo. Dra. María Ra-

quel Carram: Prosecretaria Letrada Villa Dolores 

(Córdoba), OFICINA, 25 de julio de 2022.- 

10 días - Nº 396923 - s/c - 22/08/2022 - BOE

El juzgado. Civil.Com.Conc.de 1º Inst. La Carlota 

Sec. N°1, Dr. Espinosa, cita y emplaza a quienes 

se consideren con derechos sobre los inmue-

bles: Lote de terreno ubicado en el Departamen-

to Unión, Pedanía Loboy, Localidad de Canals, 

Designado como lote 100 de la Manzana R, 

con las siguientes medidas y linderos: Partien-

do del esquinero Nor-este vértice 1 con ángulo 

interno de 90º00’ y con rumbo Sud-oeste hasta 

el vértice 2 mide 25,00 m (línea 1-2) colindando 

con la calle Santa Rosa; desde el vértice 2 con 

ángulo interno de 90º00’ hasta el vértice 3 mide 

10,00m (línea 2-3) colindando con la calle San 

Roberto Norte; desde el vértice 3 con ángulo in-

terno de 90º00’ hasta el Vértice 4 mide 25,00 m 

(línea 3-4) colindando con la parcela 12 propie-

dad de Maria Florencia Moretti con Matrícula Nº 

882.137; y cerrando la figura desde este vértice 

4 con angulo interno de 90º00’ hasta el vértice 

1 mide 10,00 m (línea 4-1) colindando con la 

parcela 10 propiedad de Sudestar S.R.L. con 

Matrícula Nº 881.082. Superficie Total: 250,00 

m2.- Nº Cuenta: 3605-1558021/9. Nomenclatu-

ra Catastral Provincial: Dpto: 36 Ped. 05 Pblo. 06 

Circ. 03 Secc. 01 Manz 19 Parc 100.- Matrícula 

Nº 882.135 (Unión).--- Lote de terreno ubicado 

en el Departamiento Unión, Pedanía: Loboy, 

Localidad de Canals, Designado como lote 101 

de la Manzana R, con las siguientes medidas y 

linderos: Partiendo del esquinero Nor-este vér-

tice 4 con ángulo interno de 90º00’ y con rum-

bo Sud-oeste hasta el vértice 3 mide 25,00 m 

(línea 4-3) colindando con la parcela 11 propie-

dad de Maria Florencia Moretti con Matrícula Nº 

882.135; desde el vértice 3 con ángulo interno 

de 90º00’ hasta el vértice 5 mide 10,00m (línea 

3-5) colindando con la calle San Roberto Norte; 

desde el vértice 5 con ángulo interno de 90º00’ 

hasta el vértice 6 mide 25,00 m (línea 5-6) co-

lindando con la parcela 13 propiedad de Maria 

Florencia Moretti con Matrícula Nº 882.139; y ce-

rrando la figura desde este vértice 6 con ángulo 

interno de 90º00’ hasta el vértice 4 mide 10,00m 

(línea 6-4) colindando con la parcela 9 propiedad 

de Sudestar S.R.L. con Matrícula Nº 881.099. 

Superficie Total: 250,00 m2.- Nº Cuenta: 3605-

1558030/8. Nomenclatura Catastral Provincial: 

Dpto: 36 Ped. 05 Pblo. 06 Circ. 03 Secc. 01 Manz 

19 Parc 101.- Matrícula Nº 882.137 (Unión).--- 

Lote de terreno ubicado en el Departamento: 

Unión, Pedanía: Loboy, Localidad de Canals, 

Designado como lote 102 de la Manzana R, con 

las siguientes medidas y linderos: Partiendo del 

esquinero Nor-este vértice 6 con ángulo interno 

de 90º00’ y con rumbo Sud-oeste hasta el vérti-

ce 5 mide 25,00 m (línea 6-5) colindando con la 

parcela 12 propiedad de Maria Florencia Moretti 

con Matrícula Nº 882.137; desde el vértice 5 con 

angulo interno  de 90º00’ hasta el vértice 7 mide 

10,00 m (línea 5-7) colindando con la calle San 

Roberto Norte; desde el vértice 7 con angulo in-

terno de 90º00’ hasta el vértice 8 mide 25,00 m 

(línea 7-8) colindando con la parcela 14 propie-

dad de Maria Florencia Moretti con Matrícula Nº 

882.141; y cerrando la figura desde este vértice 

8 con angulo interno de 90º00’ hasta el vértice 

6 mide 10,00 m (línea 8-6) colindando con la 

parcela 8 propiedad de Sudestar S.R.L. con Ma-

trícula Nº 881.094. Superficie Total: 250,00m2.- 

Nº Cuenta: 3605-1558031/6. Nomenclatura 

Catastral Provincial: Dpto: 36 Ped. 05 Pblo. 06 

Circ. 03 Secc. 01 Manz 19 Parc 102.- Matrícula 

Nº 882.139 (Unión).--- Lote de terreno ubicado 

en el Departamento: Unión, Pedanía: Loboy, 

Localidad de Canals, Designado como lote 103 

de la Manzana R, con las siguientes medidas y 

linderos: Partiendo del esquinero Nor-este vér-

tice 8 con ángulo interno de 90º00’ y con rum-

bo Sud-oeste hasta el vértice 7 mide 25,00 m 

(línea 8-7) colindando con la parcela 13 propie-

dad de Maria Florencia Moretti con Matrícula Nº 

882.139; desde el vértice 7 con ángulo interno 

de 90º00’ hasta el vértice 9 mide 10,00 m (línea 

7-9) colindando con la calle San Roberto Norte; 

desde el vértice 9 con ángulo interno de 90º00’ 

hasta el Vértice 10 mide 25,00 m (línea 9-10) 

colindando con la parcela 15 propiedad de Ma-

ria Florencia Moretti con Matrícula Nº 882.143; 

y cerrando la figura desde este vértice 10 con 

ángulo interno de 90º00’ hasta el vértice 8 mide 

10,00 m (línea 10-8) colindando con la parcela 7 

propiedad de Sudestar S.R.L. con Matrícula Nº 

881.092. Superficie Total: 250,00 m2.- Nº Cuenta: 

3605-1558032/4. Nomenclatura Catastral Pro-

vincial: Dpto: 36 Ped. 05 Pblo. 06 Circ. 03 Secc. 

01 Manz 19 Parc 103.- Matrícula Nº 882.141.--

-- Lote de terreno ubicado en el Departamento: 

Unión, Pedanía: Loboy, Localidad de Canals, 

Designado como lote 104 de la Manzana R, con 

las siguientes medidas y linderos: Partiendo del 

esquinero Nor-este vértice 10 con ángulo interno 

de 90º00’ y con rumbo Sud-oeste hasta el vérti-

ce 9 mide 25,00 m (línea 10-9) colindando con 

la parcela 14 propiedad de Maria Florencia Mo-

retti con Matrícula Nº 882.141; desde el vértice 

9 con angulo interno de 90º00’ hasta el vértice 

11 mide 10,00 m (línea 9-11) colindando con la 

calle San Roberto Norte; desde el vértice 11 con 

angulo interno de 90º00’ hasta el vértice 12 mide 

25,00 m (línea 11-12) colindando con la parcela 

16 propiedad de Sudestar S.R.L. con Matrícu-

la Nº 881.103; y cerrando la figura desde este 

vértice 12 con angulo interno de 90º00’ hasta el 

vértice 10 mide 10,00 m (línea 12-10) colindando 

con parcela 6 propiedad de Sudestar S.R.L. con 

Matrícula Nº 881.090. Superficie Total: 250,00 

m2.- Nº Cuenta 3605-1558033/2. Nomenclatura 

Catastral Dpto: 36 Ped. 05 Pblo 06 Circ. 03 Secc. 

01 Manz 19 Parc. 104.- Matrícula Nº 882.143, 

para que en el plazo de veinte días desde la últi-

ma publicación comparezcan a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley y tomen participación 

en autos “DOMINGUEZ ALDO DANIEL – USU-

CAPION – MEDIDAS PREPARATORIAS PARA 

USUCAPIÓN” Expte Nº 6991844.- Publíquese 

edictos por diez (10) veces en intervalos regula-

res dentro de un período de treinta (30) días (…) 

.-Fdo Dr. Rubén Alberto Muñoz, Juez, Espinosa 

Horacio Miguel Secretario.-

10 días - Nº 397210 - s/c - 30/08/2022 - BOE

Río Cuarto.-  El Sr. Juez en lo Civ. y Com. de 

1ra. Inst. y 7ma. Nom de Río Cuarto Dr Santiago 

Buitrago, Secretaria Nº 14, en autos caratulados: 

“POMILIO DORA MARIA DELIA –USUCAPION- 

MEDIDAS PREPARATORIAS PARA USUCA-

PION” Expte. n° 6315512, cita y emplaza por el 

término de veinte días para que comparezca a 

estar a derecho bajo apercibimiento de rebeldía  

al Sr. Juan Accendere, sus herederos y/o de quie-

nes se consideren con derecho sobre el inmue-

ble identificado catastralmente como dpto.: 24, 

Ped.: 05, Pblo: 52, C 01, S02, Mz 151 P 31, em-

padronado bajo el N° de cuenta 24051600754-1 

-hoy inscripto bajo la Matrícula N° 1.796.159- 

ubicado en calle Rivadavia entre calles Sarmien-

to y Lavalle, de la ciudad de Río Cuarto, con una 

superficie de 72 mts2,  plano de mensura con-

fecc. por el Ing. Civ. Sergio Cahe, Matr. Prof. 4524 

visado por la D.G.C. de la Pcia de Cba. en expte 

0572-009862/13, y que config. un políg. conform. 

por cuatro vértices y sus corresp. lados, a saber: 

al N.E el lado A-B de longitud 4,00 mts linda so-

bre calle Rivadavia. Al S.E. el lado B-C de 18,00 

mts, linda con parcela nro. 3 de José Antonio 

Andreo, nro. cta. 24050585122/7. Al S.O., el lado 

C-D de 4,00 metros, linda con parcela nro. 2 de 

Mauricio Kremer y Bernardo Daniel Kremer, nro. 

cta. 24051600755/0. Por último el lado N.O., lin-

da con la parcela nro. 16 de Andreone de Pomilio 

Dora, nro. de cta. 24051600753/3. Los mismos 

encierran la superficie total ya señalada de 72,00 
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m2.- Y como ya fuera señalado supra, la parcela 

a usucapir se encuentra edificada parcialmente 

con 92,90 mts.2 cubiertos totales en dos plantas, 

que forman parte de la misma construcción de 

casa y locales de la Actora Colindancias: Al N.E. 

con parcela nro 3 de José Antonio Andreo.- Al 

S.O. con parcela nro. 2 de propiedad de Kremer 

Mauricio y Bernardo Daniel Kremer.- Al N.O. con 

la parcela nro 16 de Dora Andreone de Pomilio.- 

Oficina,  5 de Julio de 2022.- Fdo. Dra. Verónica 

Andrea Galizia-Prosecretaria .

10 días - Nº 397478 - s/c - 31/08/2022 - BOE

EDICTO. COSQUIN, 09/03/2021 En autos, 

“MONTERO, ALBERTO y OTRO S/ MEDIDAS 

PREPARATORIAS – USUCAPIÓN (Expte. nº 

802981)”, que se tramitan por ante este Juzgado 

1º Inst. y 1º Nom. CIV. FAM., SEC. 1 - COSQUÍN, 

se ha resuelto citar y emplazar a la demandada: 

ROSARIO ASCASUBI Ó ASCASUBY DE PO-

BLETE E ISIDRO POBLETE, a sus sucesores: 

Sres. ASENCIO OSCAR POBLETE, VICENTE 

FERRER POBLETE, Sra. LEONOR IRENE ó 

IRENE POBLETE DE ALTAMIRANO, Sra. JUS-

TINA POBLETE DE ARIAS, Sra. ELDA AZUCE-

NA POBLETE DE ALDERETE y Sr. JUAN CAR-

LOS OLMOS y a los colindantes Sres: Sergio 

Montero, Arturo Ahumada, José Dalindo Abregú, 

Ana María Garro de Portella, en calidad de ter-

ceros y cítese en la calidad de terceros interesa-

dos a la Provincia, a la Municipalidad y los que 

se consideren con derecho sobre el inmueble 

que se trata de prescribir, para que dentro del 

plazo de 20 días subsiguientes al vencimiento 

de la publicación de edictos comparezcan a es-

tar a derecho, tomar participación y deducir opo-

sición, bajo apercibimiento a cuyo fin publíquen-

se edictos por 10 veces en 30 días en el B.O. y 

diario a determinarse. El Inmueble que se trata 

de usucapir es: Una fracción de terreno que se 

ubica en la Ciudad de Cosquín, Pedanía Rosa-

rio, Departamento Punilla, Provincia de Córdoba, 

sobre calle Amadeo Sabattini que mide y linda: 

doce metros setenta centímetros al Norte, sobre 

calle Amadeo Sabattini; igual medidas al Sud 

con calle Florencio López y Arturo Ahumada; 

Treinta y Ocho metros con Treinta y siete Centí-

metros en su costado Este, con Ana María Ga-

rro de Portela y José Dalindo Abregú; y Treinta y 

Ocho metros con Cuarenta centímetros al Oeste 

con Sergio Montero; haciendo una SUPERFICIE 

total de CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIE-

TE CON DOS CENTÍMETROS CUADRADOS. 

Designación Catastral: Circ.26-Sec.01-Mza.114-

Parc.32 y empadronada en la Cuenta nº 2303-

18932846 en la Dirección General de Rentas de 

la Provincia de Córdoba a nombre de Rosario 

Ascasubi ó Ascasuby de Poblete e Isidro Poblete 

y que según surge de la informativa de la Direc-

ción General de Catastro y el Registro General 

de la Provincia, no registra inscripción dominial 

alguna, por lo que deberá ordenarse en la eta-

pa procesal oportuna se le adjudique un número 

de inscripción (matricula) correspondiente. De-

claración Jurada Catastral Expediente nº 1320-

0033-64227/77, a nombre de Rosario Acasubi de 

Poblete, perteneciente a la Cuenta 1893284/6, 

Propiedad nº 3901 (Municipal), Nomenclatura 

Catastral nº C.26-S.01-M.114-P.32.- Exhíbanse 

los edictos en la Municipalidad correspondien-

te a cuyo fin ofíciese. Ofíciese al Sr. Oficial de 

Justicia a los fines de colocar el cartel indicati-

vo (art.786 del C.P.C). Atento a lo dispuesto por 

el art. 1905 último párrafo del CCCN, ofíciese 

al Registro General de la Provincia a los fines 

de la anotación de litis con relación al inmueble 

que se pretende usucapir, siendo a cargo de la 

actora el diligenciamiento del oficio.- Texto Fir-

mado digitalmente por: MACHADO Carlos Fer-

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

2021.03.09

10 días - Nº 397546 - s/c - 17/08/2022 - BOE

EDICTO: El Señor Juez de Primera Instancia 

Civil, Comercial, Conciliación y Familia N° 2, Se-

cretaría N° 3 de la ciudad de Cosquín, en los 

autos: “ESCODA, RODRIGO - USUCAPIÓN 

- MEDIDAS PREPARATORIAS PARA USUCA-

PION Exp. 8894849”, ha dispuesto citar a los 

herederos del demandado Sr. JUAN VENANCIO 

SANCHEZ, MI 87785 para que comparezcan a 

estar a derecho en las presentes actuaciones 

en el termino de 20 días bajo apercibimiento 

de rebeldía. Cítese a todos los colindantes ac-

tuales en su calidad de 3° quienes deben ser 

citados en los domicilios denunciados y en los 

informados por las reparticiones catastrales; 

y a los que se consideren con derecho sobre 

el inmueble que se trata de prescribir, que se 

identifica como: Lote de Terreno ubicado en el 

Departamento PUNILLA, Pedania DOLORES, 

Ciudad de LA CUMBRE, designado como LOTE 

102 de la MANZANA 32. Mide y linda, partiendo 

desde el vértice A hasta el vértice B, con rumbo 

Este, 4.13 mts, con Resto de Parcela 23, de Juan 

Venancio Sanchez, FR 1053509, No Cta. 23-01-

0099563/3; desde el vértice B, con un ángulo de 

185o47’ hasta el vértice C, 10.74mts, con Resto 

de Parcela 23, de Juan Venancio Sanchez, FR 

1053509, No Cta 23-01-0099563/3; desde el vér-

tice C, con un ángulo de 84o21’ hasta el vértice 

D, 31.14 mts, con Resto de Parcela 23, de Juan 

Venancio Sanchez, FR 1053509, No Cta 23-01-

0099563/3; desde el vértice D, con un ángulo de 

94o05’ hasta el vértice E, 14.84 mts, en  par-

te con Resto de Parcela 23, de Juan Venancio 

Sanchez, FR 1053509, No Cta 23-01-0099563/3 

y parte con Av Córdoba; desde el vértice E, con 

un ángulo de 85o57’ hasta el vértice A, 31.15 

mts, en parte con parcela 25 de Oscar Villafañe 

y Lucía Margarita Rodríguez, FR408926, NoCta 

23-01-1533311/4 y en parte con parcela 29 de 

Federación Argentina de Trabajadores de Luz y 

Fuerza, FR 425021 y FR 425022, No Cta 23-01-

1657695/9; quedando cerrado el polígono en el 

vértice A con un ángulo de 89o50’; todo lo que 

encierra una Superficie de 459.07m2. Inscripto 

en el Registro General de la Provincia a nom-

bre de SANCHEZ JUAN VENANCIO, a la Ma-

trícula 1053509 (23)-Nomenclatura Catastral N° 

2301291003032016 Cuenta N° 230100995633; 

para que en plazo de veinte días subsiguien-

tes al vencimiento de la publicación de edictos 

comparezcan a estar a derecho, tomar partici-

pación y deducir oposición bajo apercibimiento a 

cuyo fin publíquense edictos por 10 veces en 30 

días en el B.O. y diario a determinarse.- Fdo: Dr. 

MARTOS Francisco Gustavo Juez; Dra. CHIA-

RAMONTE PAOLA E. Prosecretaria.- Cosquín, 

02/02/2022.

10 días - Nº 397984 - s/c - 18/08/2022 - BOE

El Sr. Juez de Primera Instancia en lo Civil, 

Comercial de 51° Nominación de la Ciudad de 

Córdoba, Secretaria Única, en autos caratula-

dos“ALVARELLOS,Enrique Raúl - USUCAPION 

– MEDIDAS PREPARATORIAS PARA USUCA-

PION- EXPEDIENTE N°5344328”,se ha dictado 

la siguiente resolución: AUTO NUMERO: 77. 

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

SIDERANDO: … RESUELVO: 1) Hacer lugar ala 

aclaratoria solicitada de la Sentencia Número 5 

de fecha 11/02/2021 y en consecuenciaagregar 

en los VISTOS: “Conforme surge de autos el 

número de expediente que da origen al edificio 

que nacen las unidades de PH es el, expedien-

te DGC Nº 0033-007893/1986 y losnúmeros de 

expedientes que surge del plano de mensura 

de posesión de los P.H. 45 y 69 son: a) P.H. 45 

EXPTE. PROVINCIAL 0033-49907/2009 (fecha 

de aprobación 29/04/2010) y Expediente SAC 

5344328 - Pág. 2 / 4 - Nº Res. 77 P.H. 69 EXPTE. 

PROVINCIAL 0033 49915/2009 (fecha de apro-

bación 29/04/2010).” 2) Rectificar en el resuelvo 

el apartado 1) el cual quedaría redactado de la 

siguiente manera: “1.- Hacer lugar a la demanda 

de usucapión promovida por el Sr. Enrique Raúl 

Alvarellos DNI10.542.220 y, en consecuencia, 

declararlo titular del derecho real de dominio so-

bre elinmueble obtenido mediante prescripción 

adquisitiva, individualizado, según título: de-

partamento ubicado en calle Santa Rosa y San 

Martín 263, capital, Edificio Florencia II.Unidad 

funcional 69, posiciones :04-219, con una super-
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ficie cubierta propia de 39, 47 metros cuadrados. 

De acuerdo al plano de PH agregado al Fº 8114. 

Porcentual: 0,384%. Inscripto en la matrícula 

301.369/069 (11); y según plano de mensura: 

ubicación y designación: departamento ubicado 

en calle San Martín Nº 263, Departamento Ca-

pital, Unidad funcional Nº 69, PH 69, ubicada en 

el 4º piso, posición 219, Superficie: 39,47, por-

centaje de copropiedad: 0,384%; colindantes; Al 

Norte: posición 220-unidad 70, departamento “A” 

piso 4, de propiedad de Noemí Edita Turchetti; 

al Sur: posición 218- unidad 68, departamen-

to “C” piso 4, de propiedad de Mónica Cristina 

Kasslatter; al Este vacío; al Oeste con superficie 

cubierta común, posición 102; Designación ca-

tastral provincial: Dep: 11, Ped: 01, Pueblo: 01, 

C: 04, S: 02, M: 049, P: 045: PH:069; Designa-

ción catastral municipal: D: 04, Z:02 , Mz: 049, 

P: 045, PH:069; Antecedentes registrales: Afecta 

en forma total la parcela 45, PH 69, inscripta en 

la matrícula 301.369/069, a nombre de Florencia 

S.A; Cuenta N° 11-01-2229258-4.Número de ex-

pediente provincial conformeplano de mensura 

de posesión 0033-49915/2009 (fecha de apro-

bación 29/04/2010).”. 3)Rectificar en el resuelvo 

el apartado 2) el cual quedaría redactado de la 

siguiente manera: “2.Hacer lugar a la demanda 

de usucapión promovida por el Sr. Enrique Raúl 

Alvarellos DNI10.542.220, y, en consecuencia, 

declararlo titular del derecho real de dominio so-

bre elinmueble obtenido mediante prescripción 

adquisitiva, individualizado según título:departa-

mento ubicado en calle San Martín esq. Santa 

Rosa, depto. capital, Edificio FlorenciaII. Unidad 

funcional 45, posiciones: 02-97. Con superficie 

cubierta propia de 42 metros 24Expediente SAC 

5344328 - Pág. 3 / 4 - Nº Res. 77dms cdos. De 

acuerdo al plano de P.H agregado al Fº 8114. Por-

centaje: 0,411. Inscripto a lamatrícula 301.369/45; 

y según plano de mensura: ubicación y designa-

ción: departamentoubicado en calle Santa Rosa 

Nº 31, departamento Capital, unidad funcional 

Nº 45, PH Nº 45, posición 97, ubicado en el 2º 

piso, Superficie: 42,24; porcentaje de copropie-

dad: 0,411%;  colindantes; Al Norte, vacío; al Sur 

con superficie cubierta común – posición 98; al 

Este, posición 96- unidad 44, de propiedad de 

los Sres. Peñaloza Manuel Alberto y Peñaloza 

Luis Eduardo, departamento “C”; al Oeste: po-

sición 99- unidad 46, departamento “A”, de pro-

piedad de Florencia S.A; Designación catastral 

provincial: Dep: 11, Ped: 01, Pueblo: 01, C: 04, 

S: 02, M: 049, P: 045: PH:045; Designación ca-

tastral municipal: D: 04, Z:02 , Mz: 049, P: 045, 

PH:045; Antecedentes registrales: Afecta en 

forma total la parcela 45, PH 45, inscripta en la 

matrícula 301.369/045, a nombre de Florencia 

S.A; Cuenta N° 11-01- 2229234-7; Número de ex-

pediente provincial conforme plano de mensura 

de posesión0033-49907/2009 (fecha de aproba-

ción 29/04/2010)” 4) Certifíquese por Secretaría 

en el Protocolo de Sentencias, la existencia del 

presente decisorio. PROTOCOLÍCESE,HÁGA-

SE SABER Y DESE COPIA. - Firmado: Gustavo 

Andrés Massano. Juez.

10 días - Nº 398011 - s/c - 18/08/2022 - BOE

ALTA GRACIA, 06-06-2022-19. La Sra. Juez de 

1º Inst. y 1º Nom. Civ. Com. Conc. Y Flia. Alta 

Gracia, Sec. Nro. 2 en autos “EXPEDIENTE 

SAC: 420240 - CARDOZO, VERONICA MARISA 

- USUCAPION - MEDIDAS PREPARATORIAS 

PARA USUCAPION”, ha dictado la Sentencia 

Nro. 67: Y VISTOS:..Y CONSIDERANDO.. RE-

SUELVO: 1)Hacer lugar a la demanda de usu-

capión -prescripción adquisitiva- promovida por 

la Sra. Verónica Marisa Cardozo, afectando to-

talmente el inmueble descripto SEGÚN TITULO 

como: “1) MATRICULA 1606872: Fracción de 

terreno, ubicado en Villa La Serranita, Pedanía 

San Isidro, departamento Santa María, que se 

designa como LOTE 3 de la Mz. 31, compuesto 

de 18m de frente al S. 13,24 m su contrafrente 

al N. 50,99 m de fondo al O. y 47,95 m en su 

costado al E. lo que hace una Superficie total de 

766,8965m2, lindando por su frente al S. con ca-

lle Independencia por el O. con lote 2, y por el E. 

lote 4, y al N. con parte del lote 5. 2) MATRICULA 

1606896: Fracción de terreno, ubicado en Villa 

La Serranita, pedanía San Isidro, departamen-

to Santa María, que se designa como LOTE 4 

de la Mz. 31, compuesto de 18m de frente al S. 

47,95m al O, 44,07m al E. y 18,41m en su con-

trafrente al N. lo que hace una Superficie total 

de 828,1800m2, lindando por su frente al S. con 

calle Independencia, por el O. con lote 3 por el E. 

lote 7 y por el N. con parte del lote 5. 3) MATRI-

CULA 1563584: FRACCIÓN DE TERRENO, ubi-

cado en Villa La Serranita, Pedanía San Isidro, 

Dpto. SANTA MARÍA, designado como LOTE 7 

de la Mz. 31, lindando al Norte lote 5; Sud. calle 

pública, Este lote 8; y al Oeste lote 2, todos de 

igual manzana (linda juntamente con lotes 3 y 

4 de la misma manzana). Sup. 863,4389m2. 4) 

MATRICULA 1323420: LOTES OCHO y NUEVE, 

de la MZA. 31, de Villa La serranita, sitos en Ped. 

San Isidro, DPTO. SANTA MARÍA, Pcia. de Cba., 

compuestos: El primero de 771 mts. 5.605cms2. 

y el segundo de 841 mts. 9891 cms2., o sea en 

conjunto, SUP. 1613 MTS. 5496 cms2., lindan-

do al N., con calle Pública; al S., también calle 

Pública; al E., con el lote 10 y al O. con el lote 7 

de igual mza. 5) MATRICULA 1607255: FRAC-

CIÓN DE TERRENO, ubicado en Villa “La Se-

rranita”, Pdnia. San Isidro, Dpto. SANTA MARIA, 

que se desig. como LOTES DIEZ Y ONCE de la 

MZ. 31, midiendo el primero 1133,1307m2 y el 

segundo 1103,618 m2, lo que hacen en forma 

conjunta una SUP. TOTAL: 2236,1925m2. Lin-

dando ambos lotes unidos al N. y E. con calle 

pública; al S. con lote 12 y al O. con lote 9, todos 

de la misma manzana. 6) MATRICULA 1191673: 

LOTE DE TERRENO desig. con el N° DOCE de 

la MZA. 31 de Villa La Serranita, Ped. San Isidro, 

DPTO. SANTA MARÍA, Pcia. de Cba., compues-

to de una SUP. de 1.104 MTS. 4.152 CMS2., lin-

dando al N.O. con el lote 10, al N.E. con el lote 

11; al S.O. con calle Independencia; al S.E. con 

lote 13. 7) MATRICULA 1220896:LOTE DE TE-

RRENO, designado LOTE 13 de la MANZANA 

31, en Villa La Serranita. Ped. San Isidro, DPTO. 

SANTA MARÍA, Pcia. de Córdoba, con una SUP. 

TOTAL DE 912.9389 MTS.2, lindando: al E.. S. y 

O.. con calles públicas; y al N. con el lote 12, de 

igual manzana.”. Y SEGÚN EL PLANO DE MEN-

SURA como: “la parcela motivo de la presente 

mensura está ubicada en La Serranita, Pedanía 

San Isidro del Departamento Santa María, y se 

designa como Lote 11 de la Manzana 31, y sus 

medidas y colindancias pueden ser descriptas: 

al NOR-OESTE: una línea quebrada formada 

por 4 tramos, con ángulo interno de 83° 11’ en el 

vértice L el lado LA de 58,63 mts., lindando con 

parcela 12 - Lote 5 de Natalia López Gallardo, 

con ángulo interno de 170° 21’ en el vértice A, 

el lado AB de 43,28 mts., con ángulo interno de 

195°02 en el vértice B, el lado BC de 38,05 mts, 

y con ángulo interno de 139°30 en el vértice C, el 

lado CD DE 23,54 mts., todos lindando con calle 

San Martín; al ESTE: una línea quebrada forma-

da por 4 tramos, con ángulo interno de 135° 35’, 

en el vértice D, el lado DE de 14,15 mts, con án-

gulo interno de 131°29’ en el vértice E, lado EF 

de 33,39 mts., con ángulo interno de 201°31’ el 

vértice F, el lado FG de 41,43 mts., y con ángulo 

interno de 148° 00’ en el vértice G, el lado GH de 

15,13mts., todos lindado con calle San Martin; al 

SUD, una línea quebrada formada por 3 tramos, 

con ángulo interno de 72°14’ en el vértice H, el 

lado HI de 64,81 mts., con ángulo interno de 

233°33’ en el vértice I, el lado IJ de 36,05 mts., 

y con ángulo interno de 204° 48’, en el vértice 

J, el lado JK de 51,17 mts., lindando con calle 

Alta Gracia, al SUD-OESTE con ángulo interno 

de 84°46’ en el vértice K, el lado KL de 50,91 

mts, lindando con parcela 2 - Lote 2 de Angela 

Matilde Salazar, cerrando la figura con una su-

perficie de OCHO MIL TRESCIENTOS TREIN-

TA Y ÚN METROS CUADRADOS SESENTA Y 

SEIS DECÍMETROS CUADRADOS (8331,66 

m2)”, conforme plano rectificado y aprobado por 

la Dirección General de Catastro mediante ex-

pediente 0033-94298/04 de fecha 25/04/2013. 

Nomenclatura Catastral Provincial: DEPTO. 31, 
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PED. 07, PBLO: 30, C. 01, S. 01, M: 030, P: 011 

(cfr. f162) y Número de Cuenta Dirección Gene-

ral de Rentas: 310706813925, 310706813933, 

310706803822, 310704076851, 310704074572, 

310704079191 y 310704079205 (cfr. fs. 56/70). 

2)Oficiar al Registro General de la Provincia a 

los fines de su inscripción, previo cumplimiento 

de todos los trámites de ley, debiendo adjudicar-

se a nombre de la Sra. Verónica Marisa Cardozo, 

DNI 21.401.705, de nacionalidad argentina, CUIL 

27-21401705- 4, estado civil casada, con domici-

lio real en calle La Capilla s/n, La Serranita pro-

vincia de Córdoba. 3)Ordenar el levantamiento 

de las medidas cautelares de anotación de Li-

tis dispuestas en los presentes y anotadas: en 

la Matrícula N° 1220896 con fecha 11/03/2019 

del D° 168 del 07/03/2019; en la Matricula N° 

1563584 con fecha 11/03/2019 del D° 169 del 

07/03/2019; en la Matrícula N° 1606896 con 

fecha 11/03/2019 del D° 170 del 07/03/2019; en 

la Matrícula N° 1606872 con fecha 13/03/2019 

del D° 171 del 07/03/2019; en la Matrícula N° 

1323420 con fecha 14/03/2019 del D° 172 del 

07/03/2019; en la Matrícula N° 1191673 con fe-

cha 14/03/2019 del D° 173 del 07/03/2019 y en 

la Matrícula N° 1607255 con fecha 26/03/2019 

del D° 225 del 20/03/2019, a cuyo fin, ofíciese. 

4)Imponer las costas por orden causado. 5)Di-

ferir la regulación de honorarios de los letrados 

intervinientes para cuando exista base para ello. 

PROTOCOLÍCESE, HÁGASE SABER Y DÉSE 

COPIA. Fdo. Dra.  VIGILANTI Graciela Maria 

JUEZ/A.

10 días - Nº 398423 - s/c - 31/08/2022 - BOE

El Juzg. de 1ra. Nom. en lo Civil, Ccial. y Flia de 

la ciudad de Villa Dolores, a cargo del Dr. San-

dra Elizabeth Cuneo, Secretaría N° 2, en autos: 

“RODRÍGUEZ, Viviana Andrea – USUCAPION. 

Expte. Nº 7429227”, se ha dictado la siguiente 

resolución:  “SENTENCIA NÚMERO: 61. VILLA 

DOLORES, 06/06/2022. Y VISTO :…  DE LOS 

QUE RESULTA QUE:…. Y CONSIDERANDO… 

RESUELVO: 1)  .1) Hacer lugar a la demanda 

instaurada en todas su partes y, en consecuen-

cia, declarar  adquirido por prescripción veinteñal 

a la Sra. Viviana Andrea Rodríguez, argentina, 

D.N.I. N° 17.873.683, C.U.I.T. N° 27-17873683-9, 

(conforme datos denunciados el 26/04/2022), 

nacida el 22/09/1965, de estado civil casada en 

1ras. Nupcias con Gustavo Oscar Langan, D.N.I. 

N° 14.948.668, con domicilio en calle Sarmiento 

N° 2229, localidad de Marcos Paz, provincia de 

Buenos Aires, en el porcentaje del cien por cien-

to (100%), el derecho real de dominio (artículos 

1887 -inc. a- y 1941 del C.C.C.), sobre el inmue-

ble que se describe como: “ANEXO de la manera 

siguiente: “Mensura de Posesión. Poseedor: RO-

DRÍGUEZ Viviana Andrea. Ubicación y designa-

ción: Dep.: San Javier, Ped.: Talas, Lugar: Las 

Chacras. Nomenclatura Catastral: 2905-431985-

307469.- Descripción del inmueble: El inmueble 

mensurado es Rural y queda determinado y des-

lindado por el polígono de límites cuyos vértices, 

lados y ángulos son los siguientes: partiendo 

desde el esquinero Noroeste, vértice 1 con direc-

ción Este, rumbo verdadero (1-2)=88°27’11”, con 

un ángulo interno en dicho vértice de 71°36’33” 

y a una distancia de 42.99 m llegamos al vértice 

2; desde este vértice, con un ángulo interno de 

175°31’21” y a una distancia de 32.69 m llega-

mos al vértice 3; desde este vértice, con un án-

gulo interno de 175°58’37” y a una distancia de 

51.57 m llegamos al vértice 4; desde este vértice, 

con un ángulo interno de 83°51’47” y a una dis-

tancia de 60.09 m llegamos al vértice 5; desde 

este vértice, con un ángulo interno de 96°00’24” 

y a una distancia de 49.27 m llegamos al vértice 

6; desde este vértice, con un ángulo interno de 

172°41’35” y a una distancia de 48.76 m llega-

mos al vértice 7; desde este vértice, con un án-

gulo interno de 124°19’43” y a una distancia de 

50.09 m llegamos al punto de partida, vértice 1; 

encerrando una superficie de 6295.79 m²; y linda 

por todos sus lados con Parcela sin designación, 

propiedad de Ramón Gregorio Andrada, resto de 

Dº 61, F° 86, A° 1926, al N° 42 Protocolo de San 

Javier (HOY MATRICULA 1.695.439); ocupado 

por: entre los vértices 1-2-3 por Irineo Quiñones; 

entre los vértices 3-4 con Martínez; entre los 

vértices 4-5 con Rita Andrada; entre los vértices 

5-6-7 con calle privada de uso público; y entre 

los vértices 7-1 con Mirta Blanco”, todo conforme 

el Plano de mensura del inmueble objeto del pre-

sente y su anexo,  suscripto por el Agrimensor 

Marcos Sebastián Etchegoin, visado y aproba-

do por la Dirección General de Catastro, el 28 

de Diciembre de 2017, bajo el Expte. N° 0033-

105536/2017 (fs. 02/03).- El inmueble objeto de 

usucapión, cuenta con la siguiente Ubicación y 

Designación: Dep: San Javier, Ped: Talas, Lote: 

431985-307469 y Nomenclatura Catastral, Dep: 

29, Ped: 05,  Parcela: 431985-307469 y según 

informe DVDDC02-657106112-218, Ref. Exp. 

0033-105536/17 del Departamento de Tierras 

Públicas de la Dirección General de Catastro (fs. 

31) y Plano de Mensura aprobado por la reparti-

ción mencionada con fecha 28/12/2017, obrante 

a fs. 02/03 de los presentes, expresan con rela-

ción al inmueble objeto de autos: “Que resultaría 

afectado en forma parcial empadronamiento, 

titular, folio y año citados en plano de mensu-

ra”. Esto es: “AFECTACIONES REGISTRALES: 

Parcial: Si. Dominio: D° 61, F° 86, A° 1926 al N° 

42 – Protocolo de San Javier (HOY MATRICULA 

1.695.439). Titular/es: Andrada Ramón Gregorio, 

N° de Cuenta: 2905-0145323/2” (fs. 02/03).- 2) 

A mérito de lo dispuesto por el artículo 1905 del 

C.C.C., fijar como fecha en la que se produjo la 

adquisición del derecho real el día 06 de Octubre 

de 2015.- 3) Ordenar la publicación de edictos 

en el “Boletín Oficial” y en un diario local por el 

término de diez (10) días a intervalos regulares 

dentro de un período de treinta (30) días (arts. 

790 y 783 del C. de P.C).- 4) Ordenar la can-

celación de anotación de litis ordenada por este 

juzgado y para estos autos, a saber: D° 220 del 

28/04/2021, a cuyo fin ofíciese.- 5) Ordenar la 

inscripción del presente decisorio en el Regis-

tro General de la Propiedad de la Provincia de 

Córdoba (art. 789 del C. de P.C) y cumplidas 

las demás formalidades de ley, oportunamente, 

oficiar a los fines de la inscripción preventiva. 

– 6) Imponer las costas por el orden causado 

(artículo 130 -in fine- del C.P.C.C.).— 7) Diferir 

la regulación de los honorarios del letrado inter-

viniente, Ab. Irineo Aníbal Quiñones, Mat. Prof. 

6/130, para cuando sea así solicitado y exista 

base determinada para ello (artículo 26 - contra-

rio sensu- de la ley 9459). - Protocolícese, hága-

se saber y dese copia. -  Fdo: Sandra Elizabeth 

Cuneo. JUEZ”.-----OBSERVACIONES: Exento 

del pago de tasas (art. 4°, Ley N° 8884; art. 25, 

Ley Nº 9100).- OF. 01/08/2022. Texto Firmado 

digitalmente por: CARRAM Maria Raquel, PRO-

SECRETARIO/A LETRADO. Fecha: 2022.08.01.

10 días - Nº 398688 - s/c - 18/08/2022 - BOE

El Juzgado Civil, Comercial, Conciliación, Flia, 

Control, Men., y Faltas de Villa Cura Broche-

ro, Secretaría Única a cargo de Fanny Mabel 

Troncoso de Gigena, en autos “CABRAL, JUAN 

FRANCISCO RAMON - Usucapión – Expte. 

Nº1299926”, Cítese y emplácese a Manuel Mi-

guel Aquino, Aurora Gallardo de Aquino o sus 

sucesores y a quienes se consideren con dere-

cho al inmueble, objeto del presente juicio para 

que  dentro del término de veinte días compa-

rezcan a estar a derecho y tomen 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 Diario “La Voz del 

Interior” y en intervalos regulares de tres días 

dentro del término de treinta días y/o por cédu-

la de ley según corresponda…Notifíquese. Villa 

Cura Brochero, 09/06/2022.-  Fdo. José María 

Estigarribia, Juez de 1ª Instancia, Fanny Mabel 

Troncoso de Gigena, Secretaria.- Descripción 

del inmueble: una fracción de terreno con todo 

lo edificado, clavado, plantado y todo lo adherido 

al suelo, que se encuentra ubicado en el Barrio 

Villa de los Sauces, Villa Cura Brochero, inter-

sección de las calles Esquiú y Córdoba, Pedanía 

Tránsito, Departamento San Alberto, Provincia 
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de Córdoba, Designado como Manz: 4, Lote: 03, 

Que mide y linda partiendo del vértice Noroes-

te designado como A, con ángulo 90°00’, mide 

hacia el Noreste 19,20 mts. (Lado A-B) hasta 

llegar al vértice B, formando el límite noroeste 

colindando con calle Esquiú; Desde el vértice B, 

con ángulo de 90°00’, hacia el Sureste se miden 

37,76mts. (Lado B-C) hasta el punto designado 

como C, constituyendo este lado el limite Nores-

te, colindando con calle Córdoba; Desde el vér-

tice C, con un ángulo de 83°44’ se miden hacia 

el Suroeste 19,32 mts. (Lado C-D) hasta el punto 

designado como D, constituyendo este lado el li-

mite sureste colindando con pasaje privado; des-

de el vértice D hacia el noreste, con un ángulo 

de 96°16’, se miden 35,65mts. (Lado D-A) hasta 

el punto designado como A, formando este lado 

el límite suroeste, colindando con resto de la 

parcela 002 ocupada por Catania Y.A. Barcia y 

Otros; cerrando el polígono. Los lados A-B; B-C; 

y C-D se encuentran materializados con tejido 

metálico, mientras que el D-A mediante muro 

contiguo de 0.30 metros de espesor.- El inmue-

ble a Usucapir afecta parcialmente la Parcela 

2, M.F.R. N°878149, inscripto en la DGR bajo 

el número de cuenta 28-03-1067333/4, Desig.

Of. Mz.4, Lote:02.- Todo según se describe en 

el Plano de Mensura confeccionado por el Inge-

niero Civil Alfredo Estrada Mat. 2783 y aprobado 

por la Dirección de Catastro en el Expediente 

Nº0587-001420/2012 con fecha 03 de septiem-

bre de 2012. Fdo. José María Estigarribia, juez 

de 1ª Instancia; Fanny Mabel Troncoso de Gige-

na, Secretaria.- Of. 09/06/2022.- 

12 días - Nº 399339 - s/c - 08/09/2022 - BOE

El Sr. Juez a cargo del JuzgadoCivil y Comer-

cial de Huinca Renancó, en los autos: “631010 

- SUAREZ, TERESA SARA (HOY SU HEREDE-

RA MARCELA ALEJANDRA FONTANA) - USU-

CAPION - MEDIDAS PREPARATORIAS PARA 

USUCAPION”, NOTIFICA que se ha dictado la  

Sentencia N°120  de fecha  9/09/2021, la que 

en su parte pertinente dice: “Huinca Renancó,  

9/09/2021 Y VISTOS, Y DE LOS QUE RESULTA,  

Y CONSIDERANDO…RESUELVO: I)  HACER 

LUGAR a la demanda de usucapión promovida 

en autos, interponiendo para su mayor validez y 

eficacia jurídica, la publica autoridad que el tribu-

nal inviste y en consecuencia DECLARAR AD-

QUIRIDO por Marcela Alejandra Fontana, DNI. 

n° 23.492.067 (en el carácter de heredera de la 

Sra. Teresa Sara Suarez, DNI. n° f ° 4.619.938), 

por prescripción veinteañal operada el   primero 

de agosto de mil novecientos ochenta y cuatro 

(01/08/1984), el derecho real de dominio del in-

mueble que según plano confeccionado por el 

ing. civil Miguel Jorge Lacunza, con vocación 

técnica para juicio de usucapión del 18/02/2010 

por expediente n° 0572-004053/09, el predio en 

cuestión se describe de la siguiente manera: lote 

19, quinta 24 y se ubica en la calle Juan B. Justo 

s/n del Municipio de Huinca Renancó, Pedanía 

Jagüeles, Departamento General Roca, nomen-

clatura catastral provincial: Dpto. 15, Ped. 02, 

Pblo. 07, Circ. 01, Sec. 03, Manz. 003, parc. 019 

y municipal: C.:01, S. 03, M.003, P.019, con una 

superficie total de 490,00m2 que afecta en forma 

total al lote 3 y en forma parcial a la parcela 7 de 

la quinta 24, inscripto en el Registro General de 

la Provincia a nombre de Andrés Ekerman y em-

padronado al mismo nombre, siendo su número 

de cuenta en la Dirección General de Rentas el 

15-02-0668326/2. Según anexo del ing. civil Mi-

guel Jorge Lacunza, afecta en forma total al lote 

3 de la quinta 24 y que afecta a la Matrícula n° 

1.110.898, cuyo titular es Andrés Ekerman y se 

encuentra empadronado al mismo nombre. El 

inmueble objeto de posesión se encuentra ubi-

cado sobre la calle Juan B. Justo entre la calle 

Alemania al norte y calle Austria al sur y a 29, 00 

metros de la intersección de las calles Alemania 

y Juan B. Justo, donde sus ángulos interiores 

son de 90°; y tiene en el norte el lado A-B de 

35,00 metros, lindando con de Marcela Alejan-

dra Fontana, matricula n° 628.444, lote 2 – par-

cela 5, cuenta n° 15-02-0386286/7; hacia el este 

el lado B-C de 14,00 metros, lindando con calle 

Juan B. Justo; hacia el sur el lado C-D- de 35,00 

metros, lindando con el de Andrés Ekerman, 

dominio n° 3.892, folio 4.699, año 1956, lote 

4- parcela 7- resto, cuenta n° 15-02-0668326/2; 

y hacia el oeste el lado D-A de 14,00 metros, 

lindando con sin antecedentes, lote 8, parcela 

3; lo que encierra una superficie de 490,00m2; 

2) ORDENAR la publicación de edictos en el 

“Boletín Oficial” y Diario “Puntal” de Río Cuarto, 

por diez veces, a intervalos regulares dentro de 

un período de treinta días (art. 783, 783 ter., y 

790 del CPCC.) 3) ORDENAR la inscripción del 

inmueble de que se trata, a nombre de Marce-

la Alejandra Fontana, DNI. n° 23.492.067, en su 

carácter de única y universal heredera de Teresa 

Sara Suarez, DNI. n° F4.619.938, en el Regis-

tro General de la Propiedad, Dirección General 

de Rentas y Dirección General de Catastro de 

la Provincia y la anotación preventiva de la sen-

tencia, con mención de su registración, en la ins-

cripción del inmueble afectado parcialmente (art. 

789 del CPCC.) 4) Sin costas a la Provincia de 

Córdoba y Municipalidad de Huinca Renancó, 

por las razones expuestas supra. REGULAR con 

carácter provisorio los honorarios profesionales 

de la Dra. Ada Mercedes Hernández, por las dili-

gencias preparatorias de la vía de usucapión, en 

la suma de pesos cuatro mil setecientos sesenta 

y dos con 04/100 ($ 4.762,04) y por el juicio de 

usucapión, en la suma de pesos cuarenta y siete 

mil seiscientos veinte con 40/100 ($ 47.620,40) 

a cargo de su representada. PROTOCOLÍCE-

SE Y HÁGASE SABER. -PROTOCOLÍCESE, 

HÁGASE SABER Y DÉSE COPIA. Fdo: Funes 

Lucas, Juez” PUBLIQUESE POR DIEZ VECES 

A INTERVALOS REGULARES DENTRO DE 

UN PERIODO DE TREINTA DIAS.- OTRA RE-

SOLUCION: AUTO N° 357 de fecha 4/7/2022..Y 

VISTOS….Y CONSIDERANDO… RESUELVO: 

1) AMPLIAR la Sentencia n° 120 del 09/09/2021, 

únicamente en relación al punto 3 de su resuelvo 

y en consecuencia, consignar los datos persona-

les de la adjudicataria, a saber: Marcela Alejan-

dra Fontana, Cuit 27-23492067-2, con domicilio 

real en Av. Colón n° 350, Piso 6, Dpto. “B”, Bº 

Centro de la ciudad de Córdoba, CP X5000JLA, 

nacionalidad argentina, nacida el 21/11/1973, 

estado civil casada en primeras nupcias con Ri-

cardo Alberto Gatti; -2) En consecuencia, queda 

el RESUELVO de la Sentencia n° 120 de fecha 

09/09/2021, únicamente respecto del punto 3), 

redactada de la siguiente manera: “3) ORDE-

NAR la inscripción del inmueble de que se trata, 

a nombre de Marcela Alejandra Fontana, DNI. 

n° 23.492.067, Cuit 27-23492067-2, con domici-

lio real en Av. Colón n° 350, Piso 6, Dpto. “B”, Bº 

Centro de la ciudad de Córdoba, CP X5000JLA, 

nacionalidad argentina, nacida el 21/11/1973, 

estado civil casada en primeras nupcias con 

Ricardo Alberto Gatti, en su carácter de única y 

universal heredera de Teresa Sara Suarez, DNI. 

n° F4.619.938, en el Registro General de la Pro-

piedad, Dirección General de Rentas y Dirección 

General de Catastro de la Provincia y la anota-

ción preventiva de la sentencia, con mención de 

su registración, en la inscripción del inmueble 

afectado parcialmente (art. 789 del CPCC.)”; -3) 

OFICIAR al Registro General de la Provincia, 

para la inscripción del caso; -4) Tómese razón de 

la presente ampliación mediante nota marginal 

en SAC.-ROTOCOLÍCESE Y HÁGASE SABER. 

Fdo. Lucas Funes. Juez”. PUBLIQUESE POR 

DIEZ VECES A INTERVALOS REGULARES 

DENTRO DE UN PERIODO DE TREINTA DIAS. 

Huinca Renancó, Córdoba, Agosto             de 

2.022.

10 días - Nº 399859 - s/c - 31/08/2022 - BOE

RÍO SEGUNDO: El Sr. Juez de Primera Instan-

cia y Primera Nominación en lo Civil, Comercial, 

Conciliación y Familia de la ciudad de Río Se-

gundo, Secretaría a cargo del Dr. Jorge H. Ruiz, 

en los autos caratulados: “MATTIA, HUGO AL-

BERTO - USUCAPION” Expdte. 10911416 ha 

dictado la siguiente resolución: RIO SEGUNDO, 

28/07/2022. Habiéndose cumplimentado los re-
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quisitos establecidos por los arts. 780 y 781 del 

CPCC: admítase la demanda de Usucapión, a la 

que se imprimirá trámite de juicio ORDINARIO. 

Cítese a los demandados MORONCINI GüERI-

NO DOMINGO y/o sus herederos y TANTUCCI 

FEDERICO para que en el plazo de cinco días 

comparezca a estar a derecho bajo apercibimien-

to de rebeldía. Cítese a los que se consideren 

con derecho a los inmuebles objeto de la usuca-

pión — que se describen como Inmueble identi-

ficado según cuenta de DGR Nº270816546068. 

Nomenclatura Catastral 2708160102061031000, 

domicilio del inmueble Saavedra N° 468 de la 

ciudad de Oncativo e inmueble identificado se-

gún cuenta de DGR Nº 270815253610 Nomen-

clatura Catastral 2708160102061012000, domi-

cilio del inmueble Saavedra N° 476 de la ciudad 

de Oncativo, -por edictos que se publicarán por 

diez días a intervalos regulares en un período 

de treinta en el Boletín Oficial y diario local para 

que en el término de veinte días contados desde 

la última publicación comparezcan a estar a de-

recho, bajo apercibimiento. Cítese en calidad de 

terceros a los colindantes, a la Provincia de Cór-

doba y la Municipalidad del lugar de ubicación 

del inmueble para que en el término de tres días 

tomen conocimiento del juicio y si considerasen 

afectados sus derechos soliciten participación 

como demandados (art. 784 del CPCC.). Líbre-

se providencia Expediente SAC 10911416 - Pág. 

1 / 2 al Sr. Oficial de Justicia y/o Juez de Paz del 

lugar de ubicación del inmueble a los fines de la 

colocación del edicto pertinente y del cartel indi-

cador en el inmueble (arts.785 y 786 del CPCC). 

Notifíquese. En virtud de lo dispuesto por el art. 

1905 del CCC, líbrese oficio al Registro Gene-

ral de la Propiedad a los fines de la anotación 

de Litis. Fdo: ALFIERI DAVID Lucila Del Valle 

PROSECRETARIO/A DIAZ BIALET Juan Pablo 

JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA.

10 días - Nº 398353 - s/c - 01/09/2022 - BOE

El Sr. Juez a cargo del JuzgadoCivil y Comer-

cial de Huinca Renancó, en los autos: “576945 

- JUAREZ, WALTER Y OTRO - USUCAPION”, 

NOTIFICA que  se ha dictado la  Sentencia N° 

25   de fecha  13/02/2020, la que en su parte per-

tinente dice: “Huinca Renancó, 13/02/2020…Y 

VISTOS, Y DE LOS QUE RESULTA,  Y CONSI-

DERANDO…RESUELVO: I) I) HACER LUGAR a 

la demanda de usucapión promovida en autos, 

interponiendo para su mayor validez y eficacia ju-

rídica, la publica autoridad que el tribunal inviste 

y en consecuencia DECLARAR    ADQUIRIDO 

por los Sres. Walter Hugo JUAREZ, D.N.I. N° 

22.699.668 y Rosana Karina YANOVSKY, D.N.I. 

N° 23.113.656, por prescripción veinteañal,   ope-

rada el día   siete de septiembre del año dos mil   

diez (07/09/2010), el derecho real de dominio del 

inmueble que según Plano confeccionado por el 

Ing. Civil Miguel Jorge Lacunza, con Visación téc-

nica para juicio de usucapión del 17 de marzo de 

2010 por Expte. Nº 0572004256/10, se ubica en 

el Dpto. Gral. Roca, Pedanía Jagüeles, Municipio 

de Huinca Renancó, calle Chubut esquina Hipóli-

to Irigoyen, se designa como Lote 19 de la Manz. 

18,   Nomenclatura Catastral Provincial   Dep 15. 

Pedanía 02. Pblo 07. C.01. S.04. M. 009 .P.019 y   

Municipal   C.01. S 04. M 009. P 019   y según 

Anexo y ANEXO (fs.06),   afecta en forma parcial 

a la parte noreste del solar 5 de la manzana 18 

y que afecta a la Matricula N° 1.204.879, cuyo 

titular es Teodoro Borobyj y se encuentra empa-

dronado al mismo nombre. El inmueble objeto de 

posesión se encuentra ubicado sobre la esquina 

noreste de la Manzana 18 formada por la inter-

sección de las calles Hipólito Irigoyen (al norte) 

y Chubut (al este), donde sus ángulos interiores 

son de 90°00’00”; y tiene en el norte el lado A B 

de 17,70 metros, lindando con calle Hipólito Irigo-

yen, hacia el este el lado B C de 29,70 metros, 

lindando con calle Chubut; hacia el sur el lado C 

D de 17,70 metros, lindando con de Rubén Elvio 

Denápole, Matricula N° 1.213.705, Lote 7 parte – 

Parcela 7 Cuenta N° 15 – 02 – 0235305/5 y hacia 

el oeste el lado D- A de 29,70 metros, lindando 

con de Antonio Escriba o Escriva, Fº15.594, Año 

1975, Lote parte 3 y 4 – Parcela 5, Cuenta Nº 

15-02-0066253/1, lo que encierra una superficie 

de 525,69 mts2.- En Plano   como AFECTACIO-

NES REGISTRALES, resulta   que afecta en for-

ma parcial a Parcela 6 Matrícula Nº 1.204.879, 

titular Teodoro BOROBYJ, Nº de Cuenta 15-02-

0065813/4, desig. Oficial Solar 5 Manzana 18 

.- II) ORDENAR la publicación de edictos en el 

“Boletín Oficial” y Diario “Puntal” de Río Cuarto, 

por diez veces, a intervalos regulares dentro de 

un período de treinta días (art. 783, 783 ter., y 

790 del CPCC).- III) ORDENAR la inscripción 

del inmueble a nombre de Walter Hugo JUAREZ, 

D.N.I. N° 22.699.668 y Rosana Karina YANOVS-

KY, D.N.I. N° 23.113.656 en el Registro General 

de la Propiedad, Dirección General de Rentas 

y Dirección General de Catastro de la Provincia 

y la anotación preventiva de la sentencia, con 

mención de su registración, en la inscripción del   

inmueble   afectado    en forma parcial (art. 789 

del C.P.C.C ) .- IV) Sin costas a la Provincia de 

Córdoba y   Municipalidad de Huinca Renancó, 

por las razones expuestas supra.- REGULAR   

con carácter definitivo   los honorarios de la Dra. 

Ada Mercedes Hernández, por las diligencias 

preparatorias de la vía de usucapión, en la suma 

de Pesos dos mil doscientos cinco ($ 2.205,00) 

y por el juicio de usucapión, en la suma de Pe-

sos   veintidós mil cuarenta y seis ($ 22.046,oo), 

a cargo de los actores.-PROTOCOLÍCESE, HÁ-

GASE SABER Y DÉSE COPIA.-Fdo, Lescano, 

Nora, Juez” PUBLIQUESE POR DIEZ VECES 

A INTERVALOS REGULARES DENTRO DE UN 

PERIODO DE TREINTA DIAS. OTRA RESOLU-

CION: SENTENCIA NUMERO: 104, DE FECHA 

29/7/2022. Y VISTOS….Y DE LOS QUE RESUL-

TA…RESUELVO: I) AMPLIAR  la   Sentencia 

Número Veinticinco de fecha trece de febrero de 

dos mil veinte obrante a fs. 374/385 y en conse-

cuencia ACLARAR los datos personales de los 

adquirentes, en los siguientes términos: JUA-

REZ, WALTER HUGO, nacionalidad argentina, 

D.N.I. N° 22.699.668, CUIL 20226996681, fecha 

de nacimiento 22 de agosto de 1972, domicilio 

actual calle Oscar Civalero N° 24 (ex Chubut) 

de la ciudad de Huinca Renancó, provincia de 

Córdoba, estado civil casado con Rosana Karina 

Yanovsky..- YANOVSKY, ROSANA KARINA, na-

cionalidad argentina, D.N.I. N° 23.113.656, CUIL 

27231136563, fecha de nacimiento 18 de enero 

de 1973, domicilio actual calle Oscar Civalero N° 

24 (ex Chubut) de Huinca Renancó, de estado 

civil casada con Walter Hugo Juarez.-  II) DIS-

PONER que por Secretaría se tome razón de 

la presente ampliación  en los originales corres-

pondientes y por ante SAC.- PROTOCOLÍCESE,  

HÁGASE SABER   Y   DÉSE COPIA.- Fdo. Les-

cano, Nora, Juez.- Huinca Renanco, agosto 9 de 

2022.

10 días - Nº 400332 - s/c - 07/09/2022 - BOE


