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JUDICIALES2a

“Las Malvinas son argentinas”

REMATES

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

Oficina Ejecución Fiscal, Tribunales de Cosquin, 

en autos “MUNICIPALIDAD DE LA FALDA C/

ESTEBAN ALVAREZ-EMPRESA CONSTRUC-

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

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

Sgo. del Estero 835, SUBASTARA a través de 

la página oficial de Subastas Electrónicas del 

T.S.J., el inmueble que se describe: FRACCION 

DE TERRENO, ubicado en Villa Ramón Antonio 

Soria, La Falda, Pedanía San Antonio, DPTO. 

PUNILLA, que según Plano y Planilla, se desig-

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

mide y linda: de N.E. a S.E., 21,95m lindando 

con callejón del agua corriente; de S.E. a S.O., 

10,77m y 6,38m lindando con calle Juan B. Al-

berdi; de S.O. a N.O., 24,54 m lindando con lote 

12 y de N.O. a N.E., 16,87m lindando con lote 

11 b, formando una SUP. TOTAL de 344,31m2.- 

Inscripto en el Registro General de la Provincia 

en la Matricula 1384879. Titular Registral: ESTE-

BAN ALVAREZ-EMPRESA CONSTRUCTORA 

(100%)- El bien se encuentra desocupado, libre 

de personas y cosas. El acto de subasta tendrá 

una duración de cinco (5) días hábiles y se inicia-

rá el día 29 de agosto de 2022, a las 11 hs., fina-

lizando el día 5 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: $198.660. Monto 

incremental: $10.000. Condiciones: abonar en el 

plazo de 24 hs. de finalizado el remate el 20% 

del valor de su compra, con más la comisión al 

martillero, y el aporte del 4% sobre el precio de 

la subasta (Fdo. para la prevención de la violen-

cia 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 

personalmente, o mediante escrito firmado con-

juntamente con su letrado patrocinante, o por vía 

de apoderado con facultad de representación, 

en un plazo de 5 días hábiles de concluida la 

subasta. En caso de residir en extraña Provin-

cia, el postor podrá solicitar por vía electrónica, 
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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 vencimiento de aquel plazo. Hágase saber 

que ante el incumplimiento del adjudicatario, la 

Dirección de Administración del Poder Judicial 

de Córdoba 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 

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

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

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

se la subasta mediante transferencia electrónica 

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

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

de no aprobarse el remate antes de los 30 días 

desde la fecha de realizado, el saldo devengará 

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

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

efectivo pago. Hágase saber que la cuenta a la 

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

CBU 0200315151000003806410, Banco de la 

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

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

Juez. Dr. Johansen, Guillermo, Prosecretario Le-

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

el órgano judicial suspenda o cancele la subasta, 

deberá reflejar de inmediato tal circunstancia a 

través de la opción predispuesta en su Panel de 

Control del Portal de Subastas, para conocimien-

to de los interesados. Los pedidos de suspensión 

o cancelación de la subasta deberán formalizar-

se con una anticipación de veinticuatro horas a 

la fecha prevista como finalización, bajo pena de 

inadmisibilidad, debiendo transcribirse tal aperci-

bimiento en la cedula de notificación del decreto 

que ordena la subasta.-

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

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

Oficina Ejecución Fiscal, Tribunales de Cosquin, 

en autos “MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN 

C/ARROYO TAVARES, Victorino -EJECUCION 

FISCAL –EXP 94395”, la martillera Mónica Arias, 

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

BASTARA a través de la página oficial de Su-

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

se describe: LOTE DE TERRENO ubicado en 

“Los Cocos”, Pedanía Dolores, DEPARTAMENTO 

PUNILLA, Córdoba, que se designa en el plano 

de subdivisión como LOTE 3 de la MANZANA 

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

2, con frente a calle Juan Bautista Alberdi entre 

Ruta Nacional 38 y calle Leopoldo Lugones, que 

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

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

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

costado al Nor-Este, lindando con parte del lote 

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

con parte del lote 35, todos estos linderos de su 

mismo plano de subdivisión, o sea una SUP. 230 

MTS.30 DCM2. Inscripto en el Registro General 

de la Provincia en la Matricula n° 977655, Titular 

Registral ARROYO TAVARES, Victorino (100%). 

El bien se encuentra desocupado, libre de per-

sonas 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., fina-

lizando 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 violen-

cia 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 

personalmente, o mediante escrito firmado con-

juntamente con su letrado patrocinante, o por vía 

de apoderado con facultad de representación, 
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en un plazo de 5 días hábiles de concluida la 

subasta. En caso de residir en extraña Provin-

cia, el postor podrá solicitar por vía electrónica, 

antes del vencimiento de aquel, una ampliación 

de este plazo en los términos del art. 163 del 

C. de P. C., lo que deberá ser solicitado antes 

del vencimiento de aquel plazo. Hágase saber 

que ante el incumplimiento del adjudicatario, la 

Dirección de Administración del Poder Judicial 

de Córdoba 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 

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

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

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

se la subasta mediante transferencia electrónica 

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

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

de no aprobarse el remate antes de los 30 días 

desde la fecha de realizado, el saldo devengará 

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

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

efectivo pago. Hágase saber que la cuenta a la 

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

CBU 0200315151000004712442, Banco de la 

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

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

Juez. Dr. Johansen, Guillermo, Prosecretario Le-

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

el órgano judicial suspenda o cancele la subasta, 

deberá reflejar de inmediato tal circunstancia a 

través de la opción predispuesta en su Panel de 

Control del Portal de Subastas, para conocimien-

to de los interesados. Los pedidos de suspensión 

o cancelación de la subasta deberán formalizar-

se con una anticipación de veinticuatro horas a 

la fecha prevista como finalización, bajo pena de 

inadmisibilidad, debiendo transcribirse tal aperci-

bimiento en la cedula de notificación del decreto 

que ordena la subasta.

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

Cosquin, 14/06/2022.  Atento lo oportunamente 

solicitado y constancias de autos, sáquese a la 

venta a través del portal de subastas judiciales 

electrónicas, conforme el “Reglamento” aproba-

do por el anexo único del Acuerdo Reglamentario 

Nº147, “B”, de fecha 9/5/17, con intervención del 

martillero designado, Sr.Fernando Bonapace, 

Matr.N°01-1061, el bien inmueble objeto de la 

ejecución que se describe como: A) FRACCIÓN 

de terreno, que en su origen fue parte del campo 

Los Ojos de Agua, Pedanía San Antonio, DEP-

TO. PUNILLA, Provincia de Córdoba, en la loca-

lidad de Huerta Grande y cuyo fraccionamiento 

denomina Huerta Grande Parque, que según 

planilla de loteo se designa como LOTE 24 de la 

Mz.23, su frente es una línea curva que mide de 

N a E 2,43m y 18,64m, al S 38,31m, al O 18,68m, 

al N 30,54 m igual a SUP 608m2; linda de N a E 

calle 38, al S fondo lote 20, al O parte lote 10, N 

lote 25. Inscripto en el Registro General de la 

Provincia en la Matricula 1.474.274. Titular Regis-

tral: TIERRAS ARGENTINAS SOCIEDAD ANÓ-

NIMA, COMERCIAL, INDUSTRIAL, FINANCIE-

RA, INMOBILIARIA Y AGROPECUARIA (100%). 

B) FRACCIÓN de terreno, ubicada en “Los Ojos 

de Agua”, localidad Huerta Grande, Pedanía San 

Antonio, DEPTO. PUNILLA, dentro del fracciona-

miento denominado “Huerta Grande Parque”, que 

se lo denomina como LOTE 25 de la Mz.23, cuyo 

frente al E mide 15m; al S, 30,54m; al O, 15m; y 

al N, 30,61m, lo que hace una SUPERFICIE de 

459m2, lindando: al E, con calle 38; al S, con lote 

24; al O, con parte del lote 10; y al N, con lote 11. 

Planilla 30775. Inscripto en el Registro General 

de la Provincia en la Matricula 1.466.507. Titular 

Registral: TIERRAS ARGENTINAS SOCIEDAD 

ANÓNIMA, COMERCIAL, INDUSTRIAL, FI-

NANCIERA, INMOBILIARIA Y AGROPECUARIA 

(100%). Los bienes descritos se encuentran des-

ocupado, según surge de la constatación de fe-

cha 10/05/2022. El acto de subasta tendrá una 

duración de cinco (5) días hábiles y se iniciará el 

día 23 de agosto de 2022, a las 11 hs., momento 

a partir del cual los usuarios registrados podrán 

efectuar sus posturas en el Portal de Subastas, 

finalizando el día 30 de agosto de 2022 a las 11 

hs., sin perjuicio de la prórroga derivada del uso 

de la opción de “minuto adicional”. Atento la mo-

dalidad virtual no se admite la compra en comi-

sión. Hágase saber al ejecutante que en caso de 

solicitar eximición de consignar hasta el importe 

de su crédito y sin perjuicio de aquellos de mayor 

privilegio, deberá inscribirse como postor (art. 

22, segundo párrafo). Los usuarios registrados 

en el Portal podrán participar como postores. 

Atento la modalidad virtual no se admite la com-

pra en comisión. Los inmuebles referidos saldrán 

a la venta con una base de: A) Inmueble LOTE 

24 de la Mz.23, matrícula 1.474.274, Pesos tres-

cientos setenta y cuatro mil quinientos veintiocho 

($374.528), conforme constancias obrantes en 

marras. Se establece un monto incremental de 

pesos diez mil ($10.000). B) Inmueble LOTE 25 

de la Mz.23, matrícula 1.466.507, Pesos doscien-

tos ochenta y dos mil setecientos cuarenta y cua-

tro ($282.744), conforme constancias obrantes 

en marras. Se establece un monto incremental 

de pesos diez mil ($10.000). La oferta de quien 

resulte mejor postor deberá efectivizarse a través 

de las modalidades de pago autorizadas en el 

portal, debiendo el comprador abonar en el pla-

zo de 24hs. de finalizado el remate el veinte por 

ciento (20%) del valor de su compra, con más la 

comisión de la ley al martillero, y el aporte del 

cuatro por ciento (4%) sobre el precio de la su-

basta (Fondo para la prevención de la violencia 

familiar, Art24 Ley 9505, modif. por Decr.

N°480/14), y demás comisiones e impuestos que 

resulten a su cargo. El bien será adjudicado a 

quien hubiere realizado la mejor oferta, confor-

me el Reglamento de subastas electrónicas refe-

renciado. Una vez concluido el acto de subasta, 

y determinado el ganador, éste será notificado 

en su panel de usuario del Portal y -supletoria-

mente- a la dirección de correo electrónico que 

hubiere denunciado al momento de su inscrip-

ción. El tribunal agregará al expediente la cons-

tancia -como acta provisoria de subasta- del re-

sultado del remate. El adjudicatario deberá 

ratificar su compra y constituir domicilio en los 

términos del art.88 del C.de P. C., comparecien-

do personalmente, o mediante escrito firmado 

conjuntamente con su letrado patrocinante, o por 

vía de apoderado con facultad de representa-

ción, en un plazo de cinco (5) días hábiles de 

concluida la subasta. En caso de residir en extra-

ña Provincia, el postor podrá solicitar por vía 

electrónica, antes del vencimiento de aquel, una 

ampliación de este plazo en los términos del 

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

do antes del vencimiento de aquel plazo. No 

constando en el Portal el pago por el adjudicata-

rio en el plazo de 72hs., será considerado remiso 

e informáticamente se dará aviso al segundo 

mejor postor para que proceda al pago. En su 

defecto, se dará aviso al tercer mejor postor, a 

iguales fines. En el caso de que ninguno de ellos 

mantenga su interés en la compra, la subasta se 

declarará desierta. El saldo se deberá abonar 

luego de aprobarse la subasta mediante transfe-

rencia electrónica (art. 30, última parte del Re-

glamento) bajo apercibimiento (art.585 C.P.C.C.). 

En cualquier caso, de no aprobarse el remate 

antes de los treinta días desde la fecha de reali-

zado, el saldo devengará un interés equivalente 

a la tasa pasiva para uso judicial que publica el 

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

efectivo pago, que se considera adecuado para 

mantener la equivalencia entre el valor del bien 

objeto de la venta y su precio. Hágase saber que 

la cuenta a la vista para uso judicial para el expe-

diente lleva el n°315/ 4711007, CBU 

0200315151000004711074, abierta en el Banco 

de la Provincia de Córdoba, Sucursal Cosquin 

(A.R.N°91/2011, 114/2013 y 119/2013). A los fines 

de evitar el pago de intereses el comprador po-

drá consignar judicialmente el saldo adeudado. 

Dicho monto deberá ser colocado a plazo fijo 

renovable automáticamente cada 30 días. Una 

vez verificado el pago por el tribunal en su Panel 

de Control, se procederá conforme lo estableci-
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do en el art.589 y conc.CPCC.A su vez, si co-

rresponde se pondrá en posesión de los bienes 

al adjudicatario, conforme el estado de ocupa-

ción constatado en la causa y lo dispuesto por el 

ordenamiento procesal. Hágase saber que ante 

el incumplimiento del adjudicatario, la Dirección 

de Administración del Poder Judicial de Córdoba 

quedará habilitada para perseguir el cobro de la 

suma que resulte de calcular el veinte por ciento 

(20%) del valor ofertado, en concepto de cláusu-

la penal por incumplimiento de su oferta, según 

lo dispuesto por los artículos 974 y 790 siguien-

tes y concordantes del Código Civil y Comercial 

de la Nación.(TSJ,Ac.Regl.Nº155, Se-

rie”B”,22/04/18). Dichos fondos serán destinados 

a la cuenta especial creada por ley N°8002 a fa-

vor del Poder Judicial de la Provincia de Córdo-

ba. A tal efecto, la Oficina de Tasa de Justicia, 

una vez comunicado por el Tribunal el incumpli-

miento al pago de dicha sanción, quedará habili-

tada para perseguir su cobro de manera compul-

siva. Los pedidos de suspensión o cancelación 

de la subasta deberán formalizarse con una anti-

cipación de 24hs. a la fecha prevista como finali-

zación, bajo pena de inadmisibilidad. Publíquese 

la existencia del remate en el “Portal de Subas-

tas del Poder Judicial” durante un plazo mínimo 

de siete (7) días corridos (TSJ,Ac.Regl.Nº155, 

Serie “B”, 22/04/2018). Hágase saber al martillero 

que deberá: A) Publicar en el “Portal” una des-

cripción detallada del inmueble, al menos 6 

(seis) fotografías y 1 (un) video. Además, fotogra-

fías de los informes de dominio, catastral, datos 

profesionales y de contacto del Martillero desig-

nado y todo otro dato que pueda resultar de inte-

rés y que surja de las constancias de autos. Ello 

deberá reflejar adecuadamente el estado, cali-

dad y dimensiones del bien objeto del acto. B) 

Responder adecuadamente las consultas de los 

interesados en el plazo de dos días de realizada 

la consulta en el “Portal”, de manera de que los 

interesados tengan real dimensión de las carac-

terísticas del bien objeto de la venta. C) Presen-

tar una cuenta de gastos tres días antes de la 

subasta (art.53 inc.a de la citada ley); D) Rendir 

cuentas dentro del plazo de 10 días, en los térmi-

nos y bajo el apercibimiento fijado por el art.13 

inc.K de la Ley 7191. E) Remitir, en el término de 

3 días hábiles, por correo electrónico, a la casilla 

de correo subastas@justiciacordoba.gob.ar, la 

planilla mencionada en el punto II) de los Consi-

derandos de dicho acuerdo -como archivo adjun-

to- con el asunto “Informe AFIP”. Luego deberá 

incorporar al expediente una constancia de esa 

remisión (Ac.Regl.Nº124 Serie “B” del 

07/10/2014); F) Acreditar, en el plazo de 5 días de 

realizada la subasta, el diligenciamiento del ofi-

cio de comunicación del remate al Registro de 

Propiedad, haciéndolo responsable en los térmi-

nos del art.58 y conc.de Ley 7191 y modif. G) 

Acreditar el pago del impuesto a la transferencia 

de inmuebles. Si correspondiera, además, el 

pago del I.V.A. H) Efectuar los trámites de ins-

cripción del bien subastado y las comunicacio-

nes a los organismos Tributarios para la toma de 

razón del cambio de titular, en la forma ordenada 

por el art. 28 del Reglamento de la oficina de su-

bastas (Ac.Regl.N° 1233/2014). Cumpliméntese 

las demás formalidades de ley. Notifíquese a las 

partes y al acreedor hipotecario (en caso de 

existir) en los términos establecidos por el 

art.571 del C.P.C.C., debiendo transcribirse el 

art.27 del Anexo Único A.R.155/2018-Serie“B”. En 

su caso, tómese razón en expedientes homóni-

mos y líbrese oficios a los Juzgados pertinentes, 

a sus efectos. A fin de notificar a la accionada 

publíquense edictos por cinco días en el Boletín 

Oficial. Oportunamente acompáñese liquidación 

actualizada y cuenta provisoria de gastos. En su 

caso, en forma previa a la época del remate de-

berá acompañarse nueva Constatación y Anota-

ción Preventiva de Subasta. Texto Firmado digi-

talmente por: MACHADO Carlos Fernando 

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

2022.07.04 - JOHANSEN Guillermo Carlos - 

PROSECRETARIO/A LETRADO - Fecha: 

2022.07.04.

5 días - Nº 399771 - $ 37343,75 - 18/08/2022 - BOE

REMATE: Por orden del Juzgado Federal de 

Río Cuarto, Sec. de Ejecuciones Fiscales a 

cargo de la Dra. María Isabel CACERES, en 

autos “A.F.l.P. (DGI) c/ GUTIERREZ CRISTIAN 

GUILLERMO – EJECUCION FISCAL” Exp. FCB 

Nº 5500 1829 /2012”, el Martillero. DIEGO RAUL 

FELIZZIA Mat. 01-2383, el 18/08/2022 o en 

caso de imposibilidad para el día hábil siguien-

te a las 10:00 hs., en la sala de remates del 

colegio de Martilleros y Corredores Público de 

la Pcía.de Cba, delegación Río Cuarto, sito en 

calle Alvear 196, esquina calle Alonso, sacará 

a la venta, en pública subasta, sin base, dinero 

de contado y al mejor postor, el automotor mar-

ca Chevrolet, tipo Pick up cabina doble, modelo 

415-S10 2.8 TDI DLX 4X2 ELECTRONIC CD, 

Motor marca MWM  N° M1A301010, chasis mar-

ca Chevrolet N° 9BG138AJ08C407553 Modelo 

2008, Dominio GWQ 566. El Vehiculo presente 

detalles de pintura y chapa en guardabarros 

izquierdo delantero, , el parabrisas esta trisa-

do, tiene estribos de los dos lados, protector 

plástico en la caja , no posee rueda de auxi-

lio, tiene enganche, cubiertas en buen estado 

, ópticas delanteras con rajaduras, no tiene ra-

dio, los tapizados en buen estado , y no posee 

cubre alfombras.  El comprador deberá abonar 

en el acto de la subasta el importe  del precio 

de compra, más comisión de Ley al Martillero 

(10%),e impuestos que correspondan (según  

informe por A.F.I.P. de fs. 139), debiendo abo-

nar el saldo de su compra dentro de los CINCO 

DIAS de aprobada la subasta.-  Conforme a lo 

dispuesto por las comunicaciones “A” 5212, “B” 

10085 y “C” 59003 del B.C.R.A. hágase saber 

al eventual comprador que cuando los montos 

a abonar superen los  PESOS TREINTA MIL 

($30.000) los pagos deberán hacerse por vía 

bancaria, mediante transferencia electrónica. 

Además deberá constituir domicilio dentro del 

radio del juzgado. También deberá consignarse 

que quienes estén interesados en concurrir al 

acto, deberán informarlo al martillero hasta dos 

días previos  a la subasta , a fin de prever la 

cantidad de público que asistirá y en aras de 

implementar las medidas sanitarias que son de 

público conocimiento. El automotor subastado, 

se entregara libre de impuestos y gravámenes. 

Deudas en D.G.R. al 14/06/2022 $42.190.- y 

Municipalidad de Gral. Deheza al 14/06/2022. 

$ 89.143.39. El vehículo podrá ser revisado en 

Pasaje Cafeto 1550, esquina Cantu, el día 17 

de Agosto , de 16 a 18 hs. Publíquese edictos 

por el término de DOS DIAS en Boletín Oficial 

y en el Diario de mayor tirada del lugar de Su-

basta.  En caso  de en  compra en comisión de-

berá cumplimentarse lo dispuesto en el Art. 571 

C.P.C.C.N.- Informes al martillero en Mitre  Nº 

1134, Río Cuarto Tel.: 0358-155065635 - Fdo. 

DR. CARLOS ARTURO OCHOA. JUEZ FEDE-

RAL.- Publicar días 12 y 16 de Agosto de 2022.

2 días - Nº 400105 - $ 3818 - 16/08/2022 - BOE

Orden Juzg. Federal Bell Ville (Sec. Fiscal), en 

autos “A.F.I.P. (D.G.I.) C/ BUFFA, Gustavo R. y 

BUFFA, Bibiana Raquel – Ejec. Fiscal” (expte. 

FCB 54480/2017), Martillero Judicial Cristián F. 

GALLO, MP. 01-0986, rematará el día 18/08/2022, 

11:00 hs., en Sala de Remates del Tribunal, sito 

calle Córdoba n° 246 Bell Ville: Fracción de te-

rreno ubic. Barrio El Panal al N. vía férrea cdad. 

Marcos Juárez, Ped. Espinillos, desig. Lote 

n° 15 Mza. 75, con Sup. de 275m2.. Inscripto 

100% a nombre de Bibiana Raquel Buffa, DNI. 

21.403.553, en Matrícula n° 686.139. MEJORAS: 

Con edificación. BASE: $ 166.833,32. CONDI-

CIONES: Al mejor postor, 20% de seña dinero de 

cdo., más comisión ley del Mart. 3%, el 80% res-

tante al aprobarse la subasta. ESTADO: Ocupa-

do. Día desig. resulta inhábil y/o feriado, la mis-

ma se realizará el día hábil inmediato al siguiente 

señalado en el mismo lugar.  En caso efectuar 

compra en comisión art. 571 CPCN.. DEUDAS: 

DGR: $ 76.960; Municipal: $ 73.049,96. REVI-

SAR: Días hábiles, previa autorización Martillero. 
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Informes al Martillero. Córdoba 463 - Of. 6-Bell 

Ville (03537-15443047).  OFICINA, 04/08/2022. 

FDO: Dra. Laura Gamito – Secretaria Federal.

2 días - Nº 400067 - $ 1449,50 - 16/08/2022 - BOE

CONCURSOS Y QUIEBRAS

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

hace saber que en los autos ‘LEDESMA, MARIA 

NELIDA – QUIEBRA PROPIA SIMPLE, Expte. 

11046016’, por Sent. N°88 del 27/07/2022 se dis-

puso declarar la quiebra de la Sra. María Nélida 

Ledesma, DNI 4.203.839, CUIL 27-04203839-

9,  con domicilio real en calle Humberto Primo 

n°6100, 2 B, TORRE A2 de la ciudad de Córdo-

ba; Prohibir a la fallida hacer pagos de cualquier 

naturaleza, haciéndose saber a terceros que los 

perciban que dichos pagos serán ineficaces de 

pleno derecho; Intimar a la deudora y a los ter-

ceros que posean bienes de su propiedad, para 

que en el término de 24 horas los entreguen al 

síndico; Establecer el día 20/09/2022 como fe-

cha límite para que los acreedores presenten sus 

pedidos de verificación y los títulos pertinentes 

ante la Sindicatura, debiendo atenerse a cuanto 

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

cha del informe general: 06/02/2023; Disponer 

que la sentencia de verificación de créditos será 

dictada el 07/12/2022. Sindicatura: María Emilia 

Tepli (MP 10-14094-9), con domicilio en Chile Nº 

44, 8º “A”, ciudad de Córdoba, e-mail: estudiocon-

tabletepli@gmail.com. OF. 10.08.2022

5 días - Nº 400500 - $ 3552,50 - 22/08/2022 - 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 

horario 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 domicilio 

procesal en el lugar de tramitación del juicio, bajo 

apercibimiento de tenerlo por constituido en los 

estrados del Tribunal. Terceros que posean bie-

nes fideicomitidos se los intima para que en 24 

hs. los entreguen al Liquidador. Se prohíbe a los 

terceros efectuar pagos al fiduciario de los fidei-

comisos los que serán ineficaces de pleno dere-

cho, debiendo realizarlos –bajo recibo- directa-

mente al Liquidador. Los acreedores 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 oportuna-

mente ordenado en los autos “FIDEICOMISO 

PUEYRREDON NUMERO 600 – LIQUIDACION 

JUDICIAL” (Expte. N° 9504630), ya hayan so-

licitado la verificación de su crédito por ante el 

órgano liquidador, gozarán de la posibilidad de 

sustituir su pedido de verificación anterior por 

uno nuevo o complementarlo. Se instruye al ór-

gano liquidador que cualquiera sea la conducta 

que asuman los acreedores, si en las solicitudes 

de verificación fueron peticionados 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

Por Sent. 112 del 03.08.2022, dictada por el Juez 

de 1º inst y 26 nom CyC de Cba, en autos “SU-

CESIÓN DE MENDOZA O MENDOZA MARIAN, 

JUAN — PEQUEÑO CONCURSO PREVEN-

TIVO— HOY QUIEBRA INDIRECTA” (EXPTE 

9145156), se dispuso: Declarar la quiebra indi-

recta del patrimonio del fallecido Sr. Juan Men-

doza Marin o Mendoza, DNI 0.588.946; intimar 

a los herederos y a los 3º que posean bienes de 

aquel para que en 24 hs los entreguen al Síndi-

co; prohibir hacer pagos al sucesorio fallido, los 

que serán ineficaces de pleno derecho; pedidos 

de verificación deberán ser tramitados confor-

me lo ordenado por el art.202 LCQ; inf. Gral: 

20.12.2022; intimar a los herederos del fallecido 

para que cumplan con el art. 86, LCQ y entre-

guen al Síndico dentro de 24hs los libros de co-

mercio y demás documentación relacionada con 

la contabilidad.- Fdo: VACA NARVAJA, MARIA 

DEL ROCÍO (Prosecretaria)

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

DECLARATORIAS DE 
HEREDEROS

El Sr. Juez de 1a. Inst. y 41 Nom. Civil y Com. 

de la Ciudad de Córdoba, en  EXPEDIENTE 

SAC: 10257282 - QUINTERO, RAFAEL ANTO-

NIO - DECLARATORIA DE HEREDEROS,  cíta y 

emplaza   a los herederos, acreedores y a todos 

los que se consideren con derecho a la sucesión 

de RAFAEL ANTONIO QUINTERO  para que 

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

publicación, comparezcan a estar a derecho y lo 

acrediten. Oficina 08.06.22.Fdo. TORREALDAY 

Jimena SECRETARIO/A -CORNET Roberto 

Lautaro JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA.

1 día - Nº 393164 - $ 231,25 - 16/08/2022 - BOE

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

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

te, cita y emplaza a los herederos, acreedores y 

todos los que se consideren con derecho a los 

bienes dejados por la causante TISERA, TERE-

SA CAROLINA DNIº 02.481.945 ,para que en el 

término de treinta días a partir de la última fe-

cha de publicación y bajo apercibimiento de ley 

comparezcan aestar a derecho y tomen partici-

pación, mediante edictos que se publicarán por 

un día en elBoletín Oficial, conforme lo estable-

cido 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 es-

tablecido por Resolución Nº 83 del Boletín Oficial 

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

las citaciones directas a los que tuvieren resi-

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

LOPEZ Alejandra Maria SECRETARIO/A JUZ-

GADO 1RA. INSTANCIA 1/08/2022

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

El Sr. Juez de 1° Inst y 8° Nom en lo Civ y Com 

de la Ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los 

herederos, acreedores y a todos los que se con-

sideren con derecho a la sucesión de RAUL MU-

ÑOZ, DNI N° 6.477.145, en los autos caratulados 

“MUÑOZ, RAUL - DECLARATORIA DE HERE-

DEROS - Expte. 10955818”, para que dentro de 

los treinta días siguientes al de la publicación, 

comparezcan a estar a derecho bajo apercibi-

miento de ley. Fdo. digitalmente: MAINA Nicolas, 

Juez.

1 día - Nº 396023 - $ 189,25 - 16/08/2022 - BOE

Laboulaye 01/08/2022. Juz. Civ. Com. cítese y 

emplácese a los herederos, acreedores y quie-

nes se consideren con derecho a la herencia de 

Javier Roman, para que en el termino de treinta 

días a contar de la publicación y bajo apercibi-

miento de ley, comparezcan a estar a derecho 

y tomen participación en los autos ROMAN 

JAVIER - DECLARATORIA DE HEREDEROS, 

Expte. 11024080. firma: Ignacio Sabaini Zapata 

- Juez.

1 día - Nº 399804 - $ 160 - 16/08/2022 - BOE

El Señor Juez de 1era. Instancia C.C.FA-

M.2A-SEC.3 de la Ciudad de Río Tercero cita y 

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

dejados por la causante Nicolino Ángel D.N.I. 

6.576.255, en los autos caratulados “NICOLINO, 

ÁNGEL - DECLARATORIA DE HEREDEROS” 

EXPTE. 10465048, para que dentro de los treinta 

días acrediten esa condición, bajo apercibimien-

to de ley (art. 2340 Código Civil y Comercial). 

Publíquense edictos por el término de un día en 

el Boletín Oficial consignando la carátula de los 

presentes y el nombre y DNI de la causante.-RIO 

TERCERO, 30/06/2022. Fdo. ASNAL Silvana Del 

Carmen - Juez de 1ra Instancia, LUDUEÑA Hil-

da Mariela- Secretaria Juzgado 1ra Instancia.

1 día - Nº 397298 - $ 390,25 - 16/08/2022 - BOE

El señor Juez de 1ªInst. y 20ª Nom Civ y Com 

en autos “4732375 - ROCHA, LUIS RAMON 

C/ QUIÑONES, YANINA ELENA - ACCIONES 

POSESORIAS/REALES - MANTENER/RE-

COBRAR LA POSESION” cita y emplaza a los 

herederos del Sr Luis Ramón Rocha, para que 

dentro de los veinte (20) días a contar desde el 

último día de publicación comparezcan a defen-

derse o a obrar en la forma que les convenga, 

bajo apercibimiento de rebeldía, a cuyo fin de-

núnciese nombre y domicilio de los mismos si 

se los conociere. Publíquense edictos citatorios 

en los términos del art.165 del CPCC. Córdoba 

23/02/2022.- Arévalo, Jorge, Juez; Pasini Maria-

no Prosecretario.

1 día - Nº 398970 - $ 314,50 - 16/08/2022 - BOE

BELL VILLE el Sr. Juez 1°Inst y 3°Nom en lo 

C.C.C.yF. Bell Ville, “Cita y emplaza a los here-

deros, acreedores y a todos los que se consi-

deren con derecho a los bienes del causante 

EDUARDO JUAN BERGAS DNI.n° 13.108.362 

(fallecido el 20/03/2022), en esta ciudad, en au-

tos caratulados: EXPEDIENTE SAC:10980738- 

BERGAS, EDUARDO JUAN - DECLARATORIA 

DE HEREDEROS, para que dentro del término 

de treinta días corridos contados a partir de di-

cha publicación comparezcan a estar a derecho 

y a tomar participación, bajo apercibimiento de 

ley (art. 2340 del Cód. Civ.yCom.).” Fdo: BRUE-

RA Eduardo Pedro-Juez; ante mí RODRIGUEZ 

Andrea Carolina Prosecretaria 16/06/2022.

1 día - Nº 399060 - $ 344,50 - 16/08/2022 - BOE

RIO TERCERO, 03/08/2022. Por recibido elec-

trónicamente. Agréguese oficio diligenciado por 

el Registro de Juicios Universales.— Proveyen-

do al escrito inicial: Por presentado, por parte 

y con el domicilio procesal constituido. Admíta-

se la solicitud de declaratoria de herederos de 

FREYTES, ALFREDO IVAN DNI 6.605.287. Cí-

tese y emplácese a los herederos, acreedores 

y a todos los que se consideren con derecho a 

la sucesión, para que dentro de los treinta días 

siguientes al de la publicación, comparezcan a 

estar a derecho bajo apercibimiento de ley, a 

cuyo fin publíquense edictos por el término de 

ley en el Boletín Oficial (art. 152 del C.P.C. mo-

dif. Ley 9.135). Cumpliméntese la citación direc-

ta a los coherederos denunciados (art. 658 del 

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

Texto Firmado digitalmente por: MARTINA Pablo 

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

2022.08.03. VILCHES Juan Carlos, SECRE-

TARIO/A JUZGADO 1RA. INSTANCIA. Fecha: 

2022.08.03.

1 día - Nº 399167 - $ 576,25 - 16/08/2022 - 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 

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 

LETRADO. Fecha: 2022.07.22.

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

RIO CUARTO, 02/08/2022. Agréguese respuesta 

a oficio proveniente del Registro Único de Jui-

cios Universales. En consecuencia, provéase a 

la presentación inicial: téngase a los compare-

cientes por presentados, por parte en el carácter 

invocado y con el domicilio procesal constituido. 

Por iniciada la declaratoria de herederos de la 

Sra. MARIA RAMONA NASIF, L.C. N° 5.187.161. 

Admítase. Cítese y emplácese a herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a los bienes dejados por el causante, 

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 mediante edictos que se publicarán por 

un día en el BOLETIN OFICIAL, en los términos 

del art. 152 CPCC (modificado por Ley 9135 del 

17/12/03) y art. 2340 del Código Civil y Comer-

cial de la Nación, confeccionado de conformidad 

a lo establecido por Resolución N°83 del Boletín 

oficial de fecha 6/05/2009, sin perjuicio de que se 

hagan las citaciones directas a los que tuvieren 

residencia conocida (art.658 CPCC). Oportuna-

mente dese intervención y notifíquese de todo lo 

actuado al Sr. Fiscal de Instrucción que por turno 

corresponda. Notifíquese. Texto Firmado digi-

talmente por: MARTINEZ Mariana JUEZ/A DE 

1RA. INSTANCIA Fecha: 2022.08.03 MARIANO 

Ana Carolina SECRETARIO/A JUZGADO 1RA. 

INSTANCIA Fecha: 2022.08.03.

1 día - Nº 399683 - $ 871 - 16/08/2022 - BOE

Río Cuarto.El Juez 1ACC.FAM.2A-SEC.3,en los 

autos IRIARTE ROSARIO BENJAMIN-DECL.

DE HERED.(Expte.11026380)Cítese y emplá-

cese a los herederos,acreedores y a todos los 

que se consideren con derecho a la herencia del 

causante,Sr. IRIARTE, Rosario Benjamín, LE 

N°6.647.224,para que en el término de treinta 

(30) días a partir de la última fecha de publica-

ción y  bajo apercibimiento de ley,comparezcan a 

estar a derecho y tomen participación.Río Cuar-

to,Agosto de 2022.Dra.LUQUE VIDELA,María L 

(Jueza)

1 día - Nº 399740 - $ 216,25 - 16/08/2022 - BOE

RIO CUARTO. El Señor Juez de 1ra. Instancia 

Civil Comercial y Familia 4TA Nominación- Sec. 

N°7  de la Ciudad de Rio Cuarto, en autos cara-

tulados “GALLARDO AGUILERA, OSCAR HO-

RACIO - DECLARATORIA DE HEREDEROS – 

EXPTE: 10463473”. “RIO CUARTO, 08/07/2022. 

Habiéndose expedido los Registros de Juicios 

Universales y de Actos de Última Voluntad,  tén-

gase por promovida la presente declaratoria de 

herederos. Cítese y emplácese a herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a los bienes dejados por el causante, 

OSCAR HORACIO GALLARDO AGUILERA, 

DNI 6.656.383, para que dentro del término de 

30 días comparezcan a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de ley. Publíquense edictos por 

un día en el Boletín Oficial de acuerdo a lo esta-

blecido por el art. 2340 del  CC y C., sin perjuicio 

de las citaciones directas que deberán efectuar-

se a los que tuvieran domicilio conocido, en los 

términos del art. 658 del CPCC.- Dese interven-

ción al Ministerio Fiscal. Texto Firmado digital-

mente por: GIGENA Natalia -SECRETARIO/A 

JUZGADO 1RA. INSTANCIA - Fecha: 2022.07.08 

- PUEYRREDON Magdalena -JUEZ/A DE 1RA. 

INSTANCIA -Fecha: 2022.07.08”.-

1 día - Nº 399887 - $ 701,50 - 16/08/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1° Inst  en lo Civ, Com. Conc. y Flia 

de 2° Nom. (ex sec.2) de Rio II, en autos caratu-

lados EXPTE SAC: 7945363 - CABRERA MAR-

CELINO- DECLARATORIA DE HEREDEROS, 

Cita y emplaza a los herederos, acreedores y a 

todos los que se consideren con derecho a los 
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bienes dejados al fallecimiento del causante Don 

CABRERA MARCELINO, DNI 17.533.549, para 

que dentro de los treinta días siguientes al de la 

última publicación, comparezcan a estar a dere-

cho y acrediten su carácter en autos bajo aper-

cibimiento de ley, a cuyo fin publíquense edic-

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

CCyC). Firmado digitalmente por: Gonzalez Hec-

tor C, Juez de 1° Inst, Barnada E. Patricia, sec.

1 día - Nº 399971 - $ 364,75 - 16/08/2022 - BOE

La Sra Juez del Juz. Civ.Com.Conc.Familia Sec 

2 de Deán Funes en los autos caratulados GON-

ZALEZ VICTORINO DOLORES  DECLARATO-

RIA DE HEREDEROS Expte  640287 Cita y 

emplaza  a los herederos, acreedores y a todos 

los que se consideren con derecho a la sucesión 

de  DOLORES VICTORINO GONZALEZ DNI 

6.392.356, para que dentro de los  treinta  días 

(art. 2340 CCCN) siguientes al de la última pu-

blicación, comparezcan a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley.Fdo:.MERCADO de NIE-

TO, Emma del Valle : Juez de 1 Instancia.

1 día - Nº 399990 - $ 231,25 - 16/08/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1º Inst. y 9° Nom. Civil y Comercial 

de la Ciudad de Córdoba, mediante decreto del 

04/08/2022 dictado en autos “GALLO, ANTONIO 

– DECLARATORIA DE HEREDEROS” (EXPTE. 

N.º 10854166), cita y emplaza a los que se con-

sideren con derecho a los bienes dejados al fa-

llecimiento del causante, Señor Antonio GALLO 

- D.N.I. 6.502.943, para que dentro del plazo de 

treinta días siguientes al de publicación del edic-

to, comparezcan a estar a derecho y tomar parti-

cipación bajo apercibimiento de ley. Fdo: FALCO, 

Guillermo Edmundo (Juez) – NASIF, Laura Sole-

dad (Prosecretaria). -

1 día - Nº 400039 - $ 278,50 - 16/08/2022 - BOE

LAS VARILLAS:La Juez de Primera Instancia en 

lo Civ., Com., Conc., Flia., Control, Niñez, Pen, 

Juv. y Faltas de la ciudad, cita y emplaza a todos 

los que se consideren con derecho a la herencia 

de MALVINA GALIANO en los autos caratulados 

“GALIANO Malvina - Declaratoria de Herederos” 

Expte. Nro.11074181 para que en el término de 

treinta (30) días comparezcan a estar a derecho 

y tomen participación.- Las Varillas 09 de Agosto 

de 2022.-  Carolina Musso - Juez - Vanesa Aimar 

- Prosecretaria.-

1 día - Nº 400158 - $ 214,75 - 16/08/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 45ª Nom. C.C., Córdoba, 

en “MIRA, BRÍGIDA MARÍA ANTONIA – GALLE-

RANO, ARTURO – Declaratoria de Herederos – 

Expte. 10083817”, cita y emplaza por el término 

de treinta (30) días siguientes al de esta publica-

ción a todos los herederos, acreedores y a todos 

los que se consideren con derecho a la sucesión 

de Arturo GALLERANO, documento nacional de 

identidad número 6.457.606, para que compa-

rezcan a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

ley. Se hace saber a los herederos, acreedores 

y/o a quienes quisieran hacer valer algún dere-

cho en la audiencia que prescribe el art. 659 del 

C.P.C.C., conforme las pautas particulares para 

el Servicio Presencial de Justicia en la Sede, 

pueden efectuar su presentación por vía remota 

de conformidad al Anexo 2 del Acuerdo Regla-

mentario N° 1629 -Serie “A”- de fecha, de fecha 

06/06/2020. Firmado: Dr. Héctor Suárez, Juez; 

Dra. María Trejo, Prosecretaria.”

1 día - Nº 400070 - $ 532 - 16/08/2022 - BOE

CORDOBA, El Señor Juez de JUZG 1A INST 

CIV COM 37A NOM- CORDOBA, cita y empla-

za a los herederos denunciados, acreedores y a 

todos los que se consideren con derecho a la su-

cesión de SEGOVIA, ELBA URBANA - DECLA-

RATORIA DE HEREDEROS (NRO. EXPEDIEN-

TE 11040161), para que en el plazo de treinta 

(30) días comparezcan a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de ley. JUEZ: PERONA CLAU-

DIO, SECRETARIO/A CARUBINI ANDREA FA-

BIANA- CORDOBA 3 de Agosto de 2022.-

1 día - Nº 400088 - $ 181 - 16/08/2022 - BOE

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

5ta Circ. Judicial de la Prov. de Cba, con asien-

to en esta ciudad de San Fco. Dr. Tomás Pedro 

CHIALVO, cita y emplaza a los herederos, acree-

dores y a quienes se consideren con derecho a 

los bienes dejados al momento del fallecimiento 

de la causante ADELA MAGDALENA CAFFARA-

TTI para que en el término de treinta días pos-

teriores a la publicacion comparezcan a estar 

a derecho y tomar participación en estos autos 

caratulados “CAFFARATTI, ADELA MAGDALE-

NA- TESTAMENTARIO” EXP: 11136489 bajo los 

apercibimientos de ley.- San Francisco, 08 de 

agosto de 2022.- ROSSETTI,Rosana- SECRE-

TARIA.

1 día - Nº 400110 - $ 320,50 - 16/08/2022 - BOE

JUZGADO CIVIL, COMERCIAL Y FAMILIA  DE 

1RA. INSTANCIA 2DA. NOMINACION, SE-

CRETARIA N° 4 DE RIO CUARTO- Rio Cuarto, 

08/08/2022.- A tenor del certificado ut supra, 

provéase: Agréguese el oficio diligenciado por 

el Registro de Juicios Universales. En su mé-

rito, provéase el escrito inicial: Téngase a los 

comparecientes por presentados, por partes y 

con el domicilio procesal constituido. Por inicia-

da la presente declaratoria de herederos de la 

causante, Elba Edith Benitez DNI N° 5.661.061. 

Admítase. Cítese y emplácese a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a los bienes quedados al fallecimiento 

de la causante para que, en el término de treinta 

(30) días, comparezcan a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de ley, mediante edictos que se 

publicarán por un día en el Boletín Oficial. Hága-

se saber al letrado interviniente que, deberá con-

signar en los edictos en forma correcta y com-

pleta, nombre y DNI de la causante, así como 

los datos del juicio y Tribunal de radicación, a fin 

de evitar demoras y gastos que pudieren gene-

rarse por la necesidad de efectuar una nueva 

publicación. Póngase en conocimiento de los pe-

ticionantes que, deberán denunciar los domici-

lios de los herederos que fueren conocidos y en 

su caso, notificarlos de todo lo actuado (art. 658 

del C.P.C.C y art. 2340 del C.C. y C.-Ley 26.994). 

Dése intervención al Sr. Fiscal de Instrucción y 

Familia. Notifíquese.- Texto firmado digitalmente 

por LUQUE VIDELA, Maria Laura JUEZ/A 1RA. 

INSTANCIA - Fecha: 2022.08.08 - BRAMUZZI, 

Guillermo Carlos - PROSECRETARIO LETRA-

DO Fecha 2022.08.08.

1 día - Nº 400084 - $ 1033 - 16/08/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1º Inst y 16º Nom en lo Civil y 

Comercial de esta Ciudad, cita y emplaza a los 

herederos, acreedores y a todos los que se con-

sideren con derecho a la sucesión de  ISABEL 

MARIA CARRION Y/O MARIA ISABEL CA-

RRION, en  autos caratulados “CARRION, ISA-

BEL MARIA Y/O MARIA ISABEL - TESTAMEN-

TARIO”  Expte. 10935886, para que dentro de los 

treinta días completos y continuos (arts. 2340,6 

CCCN) siguientes al de la publicación, compa-

rezcan y acrediten su derecho. Fdo. María Eu-

genia. MURILLO, Juez; Julieta Vanesa DANIEL, 

Prosecretaría.Córdoba, 8 de Agosto de 2022.

1 día - Nº 400130 - $ 275,50 - 16/08/2022 - BOE

El JUZ.1°INS.C.C.CONC.FLIA.CTROL,NIÑEZ 

Y JUV,PEN.JUVENIL Y FALTAS-SEC.C.C.C.Y 

FLIA - ARROYITO, en autos caratulados “KOCH 

GRACIELA GUADALUPE - DECLARATORIA DE 

HEREDEROS - EXPTE. N° 11126299”, ha dictado 

la siguiente resolución: “ARROYITO, 08/08/2022. 

Proveyendo al escrito inicial: Por presentado, 

por parte y con el domicilio procesal constituido. 

Admítase la solicitud de declaratoria de here-

deros de la Sra. Graciela Guadalupe Koch DNI: 

11.676.777. Cítese y emplácese a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión, para que dentro de los 

treinta días siguientes al de la última publicación, 

comparezcan a estar a derecho bajo apercibi-

miento de ley, a cuyo fin publíquense edictos por 

un día en el Boletín Oficial (art. 152 del C.P.C. 
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modif. Ley 9.135). Cumpliméntese la citación di-

recta a los coherederos denunciados (art. 658 

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

cal.” FDO: MARTINEZ DEMO Gonzalo (JUEZ)

1 día - Nº 400373 - $ 562,75 - 16/08/2022 - BOE

EDICTO: El Sr. Juez de 1ra. Inst. y 1ra. Nom. 

C. y C. de la ciudad de Marcos Juárez en los 

autos caratulados: “GIOLITO, SUSANA BEA-

TRÍZ - DECLARATORIA DE HEREDEROS” 

(SAC: 10829895), cita y emplaza a los herede-

ros, acreedores y a todos los que se consideren 

con derecho a los bienes de la causante, doña 

SUSANA BEATRÍZ GIOLITO, para que en el 

término de treinta días contados a partir de la 

última publicación, comparezcan a estar a dere-

cho y tomar participación, bajo apercibimiento de 

ley (art. 2340 del Cód. Civ. y Com.)..…..... Marcos 

Juárez, 05/08/2022. Firmado: Dres. José María 

TONELLI –JUEZ-; Virginia Del Valle SAAVEDRA 

–Prosecretaria Letrada.

1 día - Nº 400201 - $ 365,50 - 16/08/2022 - BOE

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

a cargo de la Dra. Tognon Silvia - Secretaria - 

, de la ciudad de San Francisco (Cba), en los 

autos caratulados: “SÁNCHEZ, BONIFACIO 

RUBÉN - BOGLIOTTI, NILDE CAROLINA AN-

TONIA - DECLARATORIA DE HEREDEROS” 

(Expte. nº  11137258), cita y emplaza a los he-

rederos, acreedores y a los que se consideren 

con derecho a los bienes dejados al momento 

del fallecimiento de los causantes SÁNCHEZ 

BONIFACIO RUBÉN y BOGLIOTTI NILDE CA-

ROLINA ANTONIA, para que, dentro de los 30 

días posteriores a la publicación, comparezcan a 

estar a derecho y a tomar participación bajo los 

apercibimientos de ley. Publíquese edicto por un 

día en el Boletín Oficial de la Provincia de Cór-

doba. - San Francisco (Cba.) 08 de Agosto de 

2022.- Fdo: VIRAMONTE, Carlos Ignacio - Juez 

de 1ra. Instancia.- TOGNON, Silvia - Secretaria 

Juzgado 1ra. Instancia.

1 día - Nº 400211 - $ 498,25 - 16/08/2022 - BOE

El Sr Juez de 1 InstCiv y Com y 40Nom de la cdad 

de Cba en los autos “RODRÍGUEZ, RAMONA 

RAQUEL - DECLARATORIA DE HEREDEROS 

Expte11006320” cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión de la Sra. Ramona Raquel 

Rodríguez, D.N.I. 17.985.497, para que dentro de 

los treinta días siguientes al de la publicación, 

comparezcan a estar a derecho bajo apercibi-

miento de ley, a cuyo fin publíquense edictos por 

un día en el Boletín Oficial (art. 2340 C. Civil y 

Comercial y art. 152 del C.P.C. modif. Ley 9.135). 

Cumpliméntese la citación directa a los cohere-

deros denunciados (art. 658 del CPC). Dése in-

tervención al Ministerio Fiscal. Cba.29/07/2022. 

Fdo.: MAYDA Alberto Julio (Juez). REYVEN 

NUMA Alejandra Gabriela (Prosecretaria)

1 día - Nº 400348 - $ 428,50 - 16/08/2022 - BOE

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

autos caratulados EXPTE. 11049676 - CERVE-

RA NELSO PEDRO - DECL DE HER...Admítese. 

Cítese y emplácese a los herederos y acreedo-

res del causante Nelso Pedro Cervera, para que 

dentro del plazo de treinta días corridos (art. 6 

CCyC), comparezcan a estar a derecho y tomar 

la correspondiente participación bajo apercibi-

miento de ley. Publíquese edicto por un día en 

el Boletín Oficial (art. 2340 CCyC). ...Notifíque-

se.-Texto Fdo. dgte. Por: GARAY MOYANO Maria 

Alejandra JUEZ Fecha: 2022.08.08 CENA Pablo 

PROSECRETARIO Fecha: 2022.08.08.-

1 día - Nº 400230 - $ 275,50 - 16/08/2022 - BOE

EDICTO: El Sr. Juez Civ. y Com. de 1ra. Instancia 

y 7ma. Nom, Secretaría Nº 13, a cargo del Dra. 

MARTINEZ Mariana de la ciudad de Río Cuarto, 

cita y emplaza a herederos, acreedores y todos 

los que se consideren con derecho a los bienes 

de la causante, AMAYA, FELIX, DNI. 16.625.577, 

para que en el término de treinta días, a contar 

desde la última fecha de publicación, comparez-

ca/n a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

ley, en los autos caratulados: “AMAYA, FELIX DE-

CLARATORIA DE HEREDEROS - 11058234.”.- 

Río Cuarto, 30/6/2022.- 

1 día - Nº 400340 - $ 247 - 16/08/2022 - BOE

El señor Juez de 1° Inst. y 11° Nom. en lo Civ. y 

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

dores de la Sr. Oscar Alberto Rattalino. En los 

autos caratulados: “RATTALINO, OSCAR AL-

BERTO - DECLARATORIA DE HEREDEROS – 

EXPEDIENTE N° 10757970”, y a todos los que 

se consideren con derecho a la sucesión, para 

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

ma publicación, comparezcan a estar a derecho 

bajo apercibimiento de ley. CBA 02/08/2022. Se-

cretaria: ORIGLIA Paola Natalia; Juez: BRUERA 

Eduardo Benito.  1 día

1 día - Nº 400342 - $ 232 - 16/08/2022 - BOE

EDICTO: La Sra. Jueza de 1ª Inst. Civ. Com. 12ª 

Nom. de Córdoba cita y emplaza  a los herede-

ros, acreedores y a todos los que se conside-

ren con derecho a la sucesión del señor Rubén 

José SALGADO (DNI. 16.742.819), en los autos 

caratulados: “SALGADO RUBÉN JOSÉ- DE-

CLARATORIA DE HEREDEROS - EXPTE. Nº 

10985608”,  para que dentro de los treinta días 

siguientes al de la última publicación, comparez-

can a estar a derecho bajo apercibimiento de ley, 

a cuyo fin publíquense edictos por un día en el 

Boletín Oficial (art. 2340 del CCCN). Texto Firma-

do digitalmente por: Dra. LINCON Yessica Nadi-

na: JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA; Dra. MANCI-

NI Maria Del Pilar: SECRETARIO/A JUZGADO 

1RA. INSTANCIA. Cba., 09/08/2022 

1 día - Nº 400344 - $ 370,75 - 16/08/2022 - BOE

El Sr Juez de 1ª Inst y 48ª Nom Civ y Com de la 

ciudad de Córdoba cita y emplaza a los herede-

ros, acreedores y a los que se consideren con 

derecho a la sucesión de Sara Rosa HADAD en 

autos: “HADAD Sara Rosa - Declaratoria de He-

rederos” Exp 11059400, por el término de 30 días 

a partir de la publicación, que comparezcan a es-

tar a derecho bajo apercibimiento de ley pudien-

do efectuar su presentación en forma remota de 

conformidad al Anexo 2 del Ac Regl 1629 – Serie 

A del 06/06/2020. Cba 27 de julio de 2022. Juez: 

Dra Raquel Villagra

1 día - Nº 400346 - $ 245,50 - 16/08/2022 - BOE

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

de Córdoba cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión de PINO, HÉCTOR DO-

MINGO, en autos caratulados PINO, HÉCTOR 

DOMINGO - DECLARATORIA DE HEREDE-

ROS- Expte. N° 10347121, para que dentro de 

los treinta (30) días siguientes al de la última 

publicación comparezcan a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley. Córdoba, 02/06/2022- Fdo. 

Roca Mónica- Prosecretario/a Letrado - Asrin Pa-

tricia Verónica-Juez/a de Primera Instancia.-  

1 día - Nº 400351 - $ 246,25 - 16/08/2022 - BOE

El Sr.Juez de1ªInst.Civ.yCom.51ºNom.de la 

Cdad de Córdoba,ha dictado la siguiente reso-

lución:CBA,08/08/2022.Cítese y emplácese a 

los herederos, acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a la sucesión de Sosa, 

Blanca Azucena,DNI 3.761.881 para que dentro 

de los treinta días siguientes al de la última publi-

cación,comparezcan a estar a derecho bajo aper-

cibimiento de ley,a cuyo fin publíquense edictos 

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

en los autos caratulados”Sosa, Blanca Azuce-

na-Declaratoria de Herederos-Expte10932663”-

Fdo.Massano Gustavo Andrés.Juezde1°Inst.

1 día - Nº 400372 - $ 286 - 16/08/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1er. Instancia y 6ta. Nominación 

en lo Civil y Comercial de la ciudad de Córdo-

ba, en autos caratulados “VIVAS Adrián Ernesto 

- Declaratoria de Herederos” (Expte. 10835261), 

cita y emplaza  a los herederos, acreedores y 

todos    los que se consideren con derecho a la 
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sucesión del Sr. VIVAS Adrián Ernesto, D.N.I. 

16.684.848, para que dentro de los TREINTA 

DIAS siguientes al de la publicación (art. 152 del 

C.P.C. modif. ley 9.135) comparezcan a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de ley.- Córdoba, 

21/06/2022.- Dra. CORDEIRO, Clara María, 

Juez; Dra. NOTA Paula, Secretaria”.-

1 día - Nº 400402 - $ 293,50 - 16/08/2022 - BOE

Villa María, Juzg. C.C Y Flia. de 1 Inst. y 3ª Nom. 

de Villa María, Sec. Núm. 5, Cítese y emplá-

cese a los herederos y acreedores de los cau-

santes ELSA ETELVINA FRASCA Y/O FASCA 

DE MONTAÑA y RAUL BENITO Y/O RAUL B. 

MONTAÑA Y/O MONTANA, para que dentro del 

plazo de treinta (30) días  (art. 6 C.C.C) compa-

rezcan a estar a derecho y tomar la correspon-

diente participación bajo apercibimiento de ley 

en autos “FRASCA Y/O FASCA DE MONTAÑA, 

ELSA ETELVINA - MONTAÑA Y/O MONTANA, 

RAUL BENITO Y/O RAUL B. - DECLARATORIA 

DE HEREDEROS - EXPTE 11075765”. Villa Ma-

ría, 09/08/2022. Fdo. GARAY MOYANO MARIA 

ALEJANDRA - JUEZA - TOLKACHIER LAURA 

PATRICIA - SECRETARIA.

1 día - Nº 400404 - $ 335,50 - 16/08/2022 - BOE

El Sr. Juez de Primera Inst. y 45ª Nom. en lo 

Civil y Comercial de la Ciudad de Córdoba, cita 

y emplaza a los herederos, acreedores y todos 

los que se consideren con derechos a la heren-

cia del causante Sr. TABORDA ROQUE ELCIO 

(DNI:10.323.428) para que dentro de los treinta 

días siguientes al de la publicación, comparez-

can a estar a derecho en los autos: “TABORDA, 

ROQUE ELCIO - DECLARATORIA DE HERE-

DEROSS” Expediente N° 11032153”, bajo aper-

cibimiento de ley. Fdo.: VILLAGRA Raquel (Juez 

de 1° Instancia) y Dra BERGERO Carlos Jose 

(Prosecretaria letrada).

1 día - Nº 400405 - $ 265 - 16/08/2022 - BOE

El juz. de 1º Inst, 1º Nom. CyC Secret Nº2 de San 

Francisco, a cargo de la Dra. Gabriela Noemí 

CASTELLANI, en los autos caratulados “GIGAN-

TE, ALBERTO ANTONIO - DECLARATORIA DE 

HEREDEROS” (EXPTE: 10922139) cita y empla-

za a los que se consideren con derechos a la 

herencia de Antonio Alberto GIGANTE, para que 

en el termino de 30 días comparezcan a estar a 

derecho bajo apercibimiento de ley.- San Fran-

cisco, 27 de Julio de 2022.-

1 día - Nº 400412 - $ 166 - 16/08/2022 - BOE

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

Marcos Juárez cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la herencia de CHIODI, LYDE FRAN-

CISCA - PICCATTO, LUIS DELMO, en autos 

caratulados: Chiodi Lyde Francisca - Piccatto 

Luis Delmo - Declaratoria de Herederos - Expte. 

11091157, para que dentro del término de 30 días 

corridos contados a partir de la última publica-

ción, comparezcan a estar a derecho y tomen 

participación, bajo apercibimiento de ley (Art. 

2340 CCyC). 05/08/2022. Fdo José M. Tonelli, 

Juez.

1 día - Nº 400414 - $ 259,75 - 16/08/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 4º Nom en lo Civ. y 

Com. de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza 

a los herederos, acreedores y a todos los que 

se consideren con derecho a la sucesión de 

ALFREDO LAZARO SOSA, DNI Nº 10.683.678. 

En autos caratulados: “SOSA ALFREDO LAZA-

RO - DECLARATORIA DE HEREDEROS”- Exp-

te. 10320246” a fin de que dentro del plazo de 

treinta días de la ultima publicación comparez-

can a estar a derecho bajo apercibimiento de ley, 

a cuyo fin publíquese edictos por un día en el 

Boletín Oficial.-  Hágase saber a los interesados 

en intervenir en la presente causa y que no tu-

vieran abogado, que podrá pedir participación 

compareciendo personalmente en este Tribunal 

sito en Tribunales 1, 2° piso entre calle Caseros 

y A.M. Bas, debiendo informar en el acceso a 

que juzgado se dirige y el nombre y número de 

la causa a fin de que se autorice su ingreso-Cba. 

08/08/2022.- FDO: FLORENZA Marcela Alejan-

dra Pro Secretaria Letrada - CAFURE Gisela 

Maria - Juez

1 día - Nº 400418 - $ 565 - 16/08/2022 - BOE

Juzg.1A INS.CIV.COM.FLIA.2A-Sec.4 - V.MA-

RIA. “EXPEDIENTE SAC: 10999722 - GHE-

LARDI, EDITH ESTHER - TESTAMENTARIO” : 

03/08/2022.Cítese y emplácese a los herederos 

y acreedores de la causante Ghelardi, Edith Es-

ther, DNI 3.227.931, para que en el término de 

treinta días comparezcan a estar a derecho y to-

mar la correspondiente participación bajo aperci-

bimiento de ley. Fdo. BRANCA Julieta (PROSE-

CRETARIA LETRADA).

1 día - Nº 400423 - $ 160 - 16/08/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1º Inst. y 7º. Nom. en lo Civil y 

Comercial de la Ciudad de Río Cuarto, cita y 

emplaza a los herederos, acreedores y a todos 

los que se consideren con derecho a la herencia 

de EDUARDO VICENTE RABBIA, LE: 6.622.146 

y DOLI CARMELINA BAGGINI, DNI: 3.417.332 

en autos caratulados “RABBIA, EDUARDO VI-

CENTE; BAGGINI, DOLI CARMELINA - DECLA-

RATORIA DE HEREDEROS” - Expediente Nº 

11109484 para que en el término de treinta (30) 

días a partir de la fecha de publicación y bajo 

apercibimiento de ley comparezcan a estar a 

derecho y tomen participación, mediante edictos 

que se publicarán por un día en el Boletín Oficial, 

conforme lo establecido en el art.2340 del CC.  

Fdo: BUITRAGO,  Santiago – Juez de 1ra. Ins-

tancia/ COLAZO, Ivana Inés– Secretario/a Juz-

gado de 1ra. Instancia. Río Cuarto, 04/08/2022.-

1 día - Nº 400424 - $ 451,75 - 16/08/2022 - BOE

BELL VILLE: El Sr. Juez de 1° Inst. y 2° Nom. 

C. C. C. y Flia. de la ciudad de Bell Ville. Cíta y 

emplaza a los herederos, acreedores, y a todos 

los que se consideren con derecho a los bienes 

del causante, Sr. Rolando Martín GODOY, DNI. 

N°21.626.971, para que dentro del término de 

treinta días corridos contados a partir de la úl-

tima publicación, comparezcan a estar a dere-

cho y tomar participación, bajo apercibimiento 

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

autos caratulados “GODOY, ROLANDO MARTÍN 

- DECLARATORIA DE HEREDEROS” (EXTE: 

10348072). Sec.N°3.- Fdo. Dra. GUIGUET Vale-

ria Cecilia (Juez) NIEVA Ana Laura (Secretaria).- 

1 día - Nº 400427 - $ 324,25 - 16/08/2022 - BOE

El/la Sr/a. Juez de 1º Inst. y 7º. Nom. en lo Civil 

y Comercial de la Ciudad de Río Cuarto, cita y 

emplaza a los herederos, acreedores y a todos 

los que se consideren con derecho a la herencia 

de PABLO MARTÍN LEDESMA, DNI: 6.641.977 

en autos caratulados “LEDESMA, PABLO MAR-

TÍN - DECLARATORIA DE HEREDEROS” - Ex-

pediente Nº 11116878 para que en el término de 

treinta (30) días a partir de la fecha de publica-

ción y bajo apercibimiento de ley comparezcan a 

estar a derecho y tomen participación, mediante 

edictos que se publicarán por un día en el Bole-

tín Oficial, conforme lo establecido en el art.2340 

del CC.  Fdo: LUQUE VIDELA, María Laura – 

Juez/a de 1ra. Instancia/ SABER, Luciana Ma-

ría – Secretario/a Juzgado de 1ra. Instancia. Río 

Cuarto, 03/08/2022.-

1 día - Nº 400428 - $ 415 - 16/08/2022 - BOE

El Sr. Juez de Primera Instancia y Segunda No-

minación en lo Civil y Comercial de la Ciudad 

de Río Cuarto. Dra. Luque Videla María Laura 

en autos caratulados “GODOY JORGELINA 

AURORA- VERDOLINI ROBERTO MARCELO 

DECLARATORIA DE HEREDEROS EXPTE Nº 

11052720” Cítese y emplácese a los herederos, 

acreedores  y a todos  los que se consideren 

con derecho a la herencia o bienes de los cau-

santes  ROBERTO MARCELO VERDOLINI DNI 

Nº06.641.386 y JORGELINA AURORA GODOY 

DNI N° 04.673.609 para que en el término  de 

treinta (30) días  comparezcan a estar a derecho 

bajo apercibimiento de ley. Públiquense  edictos 
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en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba 

por el plazo de un día en los términos del art. 

2340 del C.C.C.N. Río Cuarto 04/08/2022.-Fdo. 

Valdez Mercado Anabel Secretaria Luque Videla 

Maria Laura Juez.-

1 día - Nº 400446 - $ 451,75 - 16/08/2022 - BOE

El juez de 1ºinst.1º Nom. Sec.1 de Cosquin. Cí-

tese y emplácese a los herederos, acreedores y 

a todos los que se consideren con derecho a la 

sucesión de HORMAECHE, OSCAR IGNACIO 

D.N.I. 8074502, en los autos “HORMAECHE, 

OSCAR IGNACIO- Declaratoria de Herede-

ros- Expte. Nº 10950657 para que dentro de los 

treinta días siguientes al de la última publicación, 

comparezcan a estar a derecho y tomar partici-

pación bajo apercibimiento de ley. Fdo. Machado, 

Carlos Fernando JUEZ- Aldana, Gabriela Elisa 

SECRETARIA

1 día - Nº 400447 - $ 223 - 16/08/2022 - BOE

RÍO CUARTO –  La Sra. Juez de 1ª Instancia 

y 6ª Nominación en lo Civil y Comercial de Río 

Cuarto,  Dra. Mariana Martínez, cita y emplaza a 

herederos, acreedores y a todo los que se consi-

deren con derecho a la herencia de ECHANDÍA, 

MYRIAM ELIZABETH, D.N.I nº 16.530.189, en 

autos caratulados: “ECHANDÍA, MYRIAM ELI-

ZABETH - Declaratoria de Herederos” (Expte. Nº    

10200880) 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 de-

recho y tomen participación. Río Cuarto,  25 de 

Julio de 2022. Fdo. Dra. Mariana Martínez (Juez)  

-  Dra. MARIANO Ana Carolina (Secretaria).-

1 día - Nº 400432 - $ 332,50 - 16/08/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 38ª Nom. en lo Civil y 

Com. de Córdoba, cita y emplaza a herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión de MALDONADO, MARIA 

INES en autos caratulados MALDONADO, MA-

RIA INES – Declaratoria de Herederos – EXPTE. 

Nº 11026395 para que dentro de los treinta días 

siguientes al de la publicación, comparezcan a 

estar a derecho bajo apercibimiento de ley. Cba, 

15/6/2022. Texto Firmado Digitalmente por: Juez: 

WALTHER Nadia -  Prosec: MOYANO María 

Candelaria.

1 día - Nº 400450 - $ 227,50 - 16/08/2022 - BOE

En la declaratoria de herederos del Sr. CASTI-

LLO, JESUS ARMANDO D.N.I. 7.870.947, que 

se tramita en los autos caratulados “CASTILLO, 

JESUS ARMANDO - DECLARATORIA DE HE-

REDEROS - EXPEDIENTE N°10794976”  por 

ante el Juzgado 1A INST.C.C.FAM.1A-SEC.1 de 

la localidad de Río Tercero, se ha dictado la si-

guiente resolución:”RIO TERCERO, 29/03/2022. 

Admítase la presente declaratoria de herederos. 

Cítese y emplácese a los herederos, acreedores 

y a todos los que se consideren con derecho a 

los bienes dejados por el causante, para que 

comparezcan a tomar participación dentro del 

término de treinta días, bajo apercibimiento de 

ley. Publíquese edictos citatorios por el término 

de un día en el Boletín Oficial (art. 2340 del C.C. 

y C.).” Fdo. MARTINA Pablo Gustavo, JUEZ; LO-

PEZ Alejandra Maria, SECRETARIA.

1 día - Nº 400433 - $ 935,60 - 16/08/2022 - BOE

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

Flia Bell Ville,Sec. Nº 4, cita y emplaza a herede-

ros, acreedores y a todos los que se consideren 

con derecho a los bienes del causante Alfonso 

Pedro ZUCCON en autos “ZUCCON, ALFON-

SO PEDRO - DECLARATORIA DE HEREDE-

ROS”Exp 11071898) para comparezcan a estar 

a derecho y tomar participación de ley, por el ter-

mino de treinta días contados a partir de la última 

publicación , bajo apercibimientos de ley.-Firma-

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

Belen Marcos .Secretaria. of. 03/08/2022.

1 día - Nº 400442 - $ 250,75 - 16/08/2022 - BOE

El Sr. Juez en lo Civ. Com. Conc. y Flia. de 1° 

Nom. de la ciudad de Jesús María, cita y em-

plaza a los herederos, acreedores y a todos los 

que se consideren con derecho a los bienes 

dejados al fallecimiento de la causante OLINDA 

TORANZO, en los autos “EXPEDIENTE SAC: 

11080076 - TORANZO, OLINDA - DECLARATO-

RIA DE HEREDEROS” para que dentro de los 

treinta días siguientes al de la última publicación, 

comparezcan a estar a derecho y acrediten su 

carácter, bajo apercibimiento de ley. Fdo.: Dr. 

Belitzky Luis Edgard, Dra. Belvedere Elizabeth- 

Jesús María, 03/08/2022.

1 día - Nº 400443 - $ 268,75 - 16/08/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 16ª Nom. Civ. y Com. 

de Córdoba, en autos caratulados MARTOS, 

JUAN EUGENIO – Declaratoria de Herederos – 

EXPTE. Nº 10759054 cita y emplaza a herede-

ros, acreedores y a todos los que se consideren 

con derecho a la sucesión de JUAN EUGENIO 

MARTOS, para que dentro de los treinta días 

(arts. 2340 CCCN) siguientes al de la publica-

ción, comparezcan y acrediten su derecho. Cba, 

01/08/2022. Texto Firmado Digitalmente por: 

Prosec.: DANIEL Julieta Vanesa - Juez: Murillo 

María Eugenia.

1 día - Nº 400451 - $ 222,25 - 16/08/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 38ª Nom. en lo Civil y 

Com. de Córdoba, cita y emplaza a herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión de CHIOSSO, ERNES-

TO OSCAR en autos caratulados MARZOCHI-

NI, RENE NELLY - CHIOSSO, ERNESTO OS-

CAR – Declaratoria de Herederos – EXPTE. Nº 

10264270 para que dentro de los treinta días 

siguientes al de la publicación, comparezcan a 

estar a derecho bajo apercibimiento de ley. Cba, 

03/08/2022. Texto Firmado Digitalmente por: 

Juez: WALTHER Nadia -  Prosec: MOYANO Ma-

ría Candelaria.

1 día - Nº 400452 - $ 248,50 - 16/08/2022 - BOE

EDICTOS: El Sr. Juez de 1° Inst. Civ. Com 51° 

A Nom. Dr. Massano  Gustavo, de la ciudad de 

Córdoba, en los autos caratulados  VIDAL, RA-

FAEL ANTONIO - DECLARATORIA DE HERE-

DEROS – EXPEDIENTE 10879873 cita y empla-

za a  los herederos, acreedores y a todos los que 

se consideren con derecho a los bienes dejados 

por el causante VIDAL, RAFAEL ANTONIO (DNI 

6.479.934) para que dentro de los treinta días 

siguientes al de la publicación, comparezcan a 

estar a derecho bajo apercibimiento de ley.Texto 

Firmado digitalmente por: MASSANO Gustavo 

Andrés JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA.

1 día - Nº 400453 - $ 270,25 - 16/08/2022 - BOE

BELL VILLE. El Juez de 1ª Inst. 2ª Nom. C.C. y 

Flía. de Bell Ville, en autos “CARNEVALE JOR-

GE OMAR-EXPTE. 11119784”, cita y emplaza a 

los herederos, acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a los bienes del causan-

te, por edicto publicado por un día en el Boletín 

Oficial de la Provincia de Córdoba para que den-

tro del término de treinta días corridos contados 

desde la publicación, comparezcan a estar a de-

recho y tomar participación, bajo apercibimiento 

de ley (art. 2340 del Cód. Civ. y Com.). Sec.3. 

Of.08/08/2022

1 día - Nº 400455 - $ 242,50 - 16/08/2022 - BOE

HUINCA RENANCO.- El Sr. Juez de 1A. Inst. en 

lo Civil, Com. y Fam., Sec. Única de la Ciudad 

de Huinca Renanco, en los autos caratulados: 

“JAIME, BELINDO ABEL - DECLARATORIA DE 

HEREDEROS - EXP 11034718”, cita y emplaza 

a los herederos, acreedores y a quienes se con-

sideren con derecho a la herencia del causante, 

Sr. JAIME BELINDO ABEL, DNI 6.118.230, para 

que en el plazo de treinta (30) días hábiles a con-

tar desde la publicación y bajo apercibimiento 

de ley, comparezcan a estar a derecho y tomen 

participación. Publíquese edicto citatorio por un 

(01) día en el Boletín Oficial (art. 2340 2° párr. 

del CCC) de la Provincia de Córdoba. Dése in-

tervención al Ministerio Público Fiscal. NOTIFÍ-

QUESE. - Fdo: FUNES Lucas Ramiro (JUEZ/A 
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DE 1RA. INSTANCIA) – SAAVEDRA Celeste 

(PROSECRETARIO/A LETRADO). - HUINCA 

RENANCO, 04/08/2022.

1 día - Nº 400458 - $ 464,50 - 16/08/2022 - BOE

CÓRDOBA.- La Sra. Juez de 1º Instancia en lo 

Civil, Comercial Juzgado 44ª Nom., de la Ciu-

dad de Córdoba, en autos caratulados “CARTA-

SEÑA Y/O CARTASEGNA, FRANCISCO LUIS 

- CARTASEÑA, JUAN CARLOS - CARTASEÑA, 

SUSANA DEL VALLE - MARTIN GONZALEZ 

Y/O MARTIN, ROSA MARIA Y/O MARIA ROSA 

- DECLARATORIA DE HEREDEROS”, Expte. 

nº 5647303, cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión de Los Sres. CARTA-

SEÑA Y/O CARTASEGNA, FRANCISCO LUIS 

- CARTASEÑA, JUAN CARLOS - CARTASE-

ÑA, SUSANA DEL VALLE - MARTIN GONZA-

LEZ Y/O MARTIN, ROSA MARIA Y/O MARIA 

ROSA  para que dentro de los treinta días de 

la publicación comparezcan a estar a derecho 

y tomen participación, bajo apercibimiento de 

ley.- MORTEROS, 20/11/2012.- Mira, Alicia Del 

Carmen- Juez De 1ra. Instancia – López Peña 

De Roldan, María Inés-Secretario Juzgado 1ra. 

Instancia.-

1 día - Nº 400469 - $ 499 - 16/08/2022 - BOE

El Señor Juez de 1º Instancia y 51º Nominación 

en lo Civil Y Comercial,en estos autos caratula-

dos “SOTELO, SADDA - PAJON, DOLORES ED-

BERTO - DECLARATORIA DE HEREDEROS 

EXPTE.  10950041, Cíta y emplaza a los here-

deros, acreedores y a todos los que se consi-

deren con derecho a los bienes dejados por los  

causantes, SOTELO SADDA , D.N.I. 4.155.542  y  

PAJON DOLORES EDBERTO , D.N.I. 7.189.731, 

para que en el plazo de treinta días siguientes  a 

la  publicación de edictos, comparezcan y acredi-

ten su derecho. bajo apercibimiento de ley.Texto 

Firmado por: MASSANO GUSTAVO ANDRES; 

JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA.

1 día - Nº 400470 - $ 304 - 16/08/2022 - BOE

En los autos caratulados “PÉREZ, ANA MARÍA. 

DECLARATORIA DE HEREDEROS” (EXPTE. 

Nº 11071684), que tramitan por ante el Juzga-

do de 1a. Instancia y 51ª. Nom. en lo Civil y Co-

mercial de la ciudad de Córdoba se ha resuelto 

citar y emplazar a los herederos, acreedores y a 

todos los que se consideren con derecho a la su-

cesión de ANA MARÍA PÉREZ, DNI 4.670.993, 

para que dentro de los treinta días siguientes al 

de la presente publicación, comparezcan a estar 

a derecho bajo apercibimiento de ley. Hágase 

saber que los herederos, acreedores y/o quie-

nes 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). Córdoba, 08/08/2022. Fdo.: Gustavo An-

drés MASSANO, Juez de 1ª. Instancia.

1 día - Nº 400481 - $ 525,25 - 16/08/2022 - BOE

El Sr. Juez del Juzg. de 1° Inst. Civ. Com. Conc. 

y Flia. 1° Nom, de Jesús María cita y emplaza 

a los herederos, acreedores y todos los que se 

consideren con derecho a los bienes dejados al 

fallecimiento del causante Sr. ALEJANDRO EL-

VECIO CARRIZO, para que dentro del término 

de treinta días comparezcan a estar a derecho 

y acrediten su carácter, en los autos caratulados 

“CARRIZO, ALEJANDRO ELVECIO - DECLARA-

TORIA DE HEREDEROS - Expte. N° 11096748”, 

publicándose edictos por un día en el “Boletín 

Oficial” (art. 2340 C.C.C.N.) Fdo: BELITZKY Luis 

Edgard JUEZ DE 1RA. INSTANCIA; SCALA Ana 

María PROSECRETARIA -

1 día - Nº 400472 - $ 301,75 - 16/08/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 36º Nom en lo Civ. y 

Com. de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza 

a los herederos, acreedores y a todos los que 

se consideren con derecho a la sucesión de ISI-

DRA GLORIA MISSANI, DNI Nº 03.801.426. En 

autos caratulados: “MISSANI ISIDRA GLORIA 

- DECLARATORIA DE HEREDEROS”- Expte. 

11031721” Cítese y emplácese a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión, para que dentro de los 

veinte días siguientes al de la última publicación, 

comparezcan a estar a derecho bajo apercibi-

miento de ley, a cuyo fin publíquense edictos por 

cinco días en el Boletín Oficial (art. 152 del C.P.C. 

modif. Ley 9.135)-Cba. 09/08/2022.- FDO: Abe-

llaneda Roman Andres - Juez

5 días - Nº 400482 - $ 1902,50 - 22/08/2022 - BOE

La Sra. Jueza de 1A INST.C.C.FAM.2A-SEC.4 de 

Bell Ville cita y emplaza a los herederos, acree-

dores y a quienes se consideren con derecho 

a los bienes de ANTONIA JAKA LUCIC DNI 

2478645 para que dentro de 30 días corridos 

contados a partir de esta publicación, compa-

rezcan a estar a derecho y tomar participación, 

bajo apercibimientos de ley. Fdo: GUIGUET V. C, 

jueza. BOGGIO N. L., prosec.

1 día - Nº 400486 - $ 160 - 16/08/2022 - BOE

En los autos caratulados “ROQUÉ GARZÓN, 

JULIO MANUEL. DECLARATORIA DE HERE-

DEROS” (EXPTE. Nº 11095290), que tramitan 

por ante el Juzgado de 1ª. Instancia y 18ª. Nom. 

en lo Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba 

se ha dispuesto citar y emplazar a los herede-

ros, acreedores y a todos los que se consideren 

con derecho a la sucesión de JULIO MANUEL 

ROQUÉ GARZÓN, para que dentro de los trein-

ta días siguientes al de la presente publicación, 

comparezcan a estar a derecho bajo aperci-

bimiento de ley. Córdoba, 04/08/2022. Fdo.: 

Eduardo Christian ALTAMIRANO, Juez de 1ª. 

Instancia; Alejandro José VILLADA, Secretario.

1 día - Nº 400487 - $ 304,75 - 16/08/2022 - BOE

El Sr Juez 1ª INST.C.C.FAM.2ª- SEC4 de Bell 

Ville cita y emplaza a herederos, acreedores y 

a todos los que se consideren con derecho a 

los bienes del causante Juan Carlos LOYOLA ( 

DNI n° 10512682)    para que dentro del térmi-

no de 30 días corridos comparezcan a estar 

a derecho y tomar participación en los autos: 

“EXPTE n°11070140 - LOYOLA, JUAN CAR-

LOS - DECLARATORIA DE HEREDEROS”, bajo 

apercibimiento de ley ( art. 2340 CCCN).- Bell 

Ville, 08/08/2022 . Fdo: GUIGUET Valeria Cecilia 

– Juez; BOGGIO Noelia Liliana – Prosecretaria 

Letrada.

1 día - Nº 400476 - $ 249,25 - 16/08/2022 - BOE

RIO CUARTO: La Sra. Juez Civ. y Com. de 1ra. 

Inst. y 4ta. Nom. de Río Cuarto, Sec. Nº 8, en los 

autos caratulados: “ACOSTA, MARIA GENOVE-

VA - ROSALES, JOSÉ ROBERTO - DECLARA-

TORIA DE HEREDEROS –” (Expte.: 10893397), 

Cítese y emplácese a los herederos, acreedores 

y a todos los que se consideren con derecho a 

la sucesión del Sr. ROSALES, JOSÉ ROBERTO 

L.E. N° 6.653.912, para que dentro de los treinta 

días siguientes al de la última publicación, com-

parezcan a estar a derecho bajo apercibimiento 

de ley, a cuyo fin publíquense edictos por un día 

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

9.135). Cumpliméntese la citación directa a los 

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

Dése intervención al Ministerio Fiscal.  Notifíque-

se.-. Fdo.: PUEYRREDON Magdalena - JUEZ/A 

DE 1RA. INSTANCIA - PEDERNERA Elio Leonel 

SECRETARIO/A JUZGADO 1RA. INSTANCIA. 

RIO CUARTO, 27/07/2022.-

1 día - Nº 400494 - $ 511 - 16/08/2022 - BOE

VILLA DOLORES: El Sr. Juez de 1º Inst. en lo 

Civ. Com. y Conc. De 2º Nom. de la Ciudad de 

Villa Dolores, Córdoba, Secretaría Nº 4, en autos 

caratulados “LOPEZ, VICENTE - DECLARATO-

RIA DE HEREDEROS” (EXPTE. Nº 11080094) 

cita y emplaza a todos los que se consideren con 

derecho a los bienes quedados al fallecimiento 

del causante VICENTE LOPEZ, para que en el 

término de treinta (30) días comparezcan a estar 
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a derecho bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin 

publíquense edictos por el plazo legal en el Bole-

tín Oficial. 08/08/2022.

1 día - Nº 400495 - $ 243,25 - 16/08/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1ra. Inst. y 44a. Nom.Civ.Com. de 

Córdoba cita y emplaza a los herederos y acree-

dores y a todos los se consideren con derecho 

a la sucesión de FILIPPI, EDUARDO ENRIQUE 

DNI 6.474.543 en autos - FILIPPI, EDUARDO 

ENRIQUE DECLARATORIA DE HEREDEROS 

- EXPEDIENTE 11058792 para que comparez-

can a estar a derecho y tomen participación en 

el término de treinta días corridos bajo apercibi-

miento de ley. Fdo. Mira Alicia-Juez Lopez Peña 

Maria- Secretaria

1 día - Nº 400502 - $ 189,25 - 16/08/2022 - BOE

La Sra. Jueza de 1ª Instancia y 2ª Nominación en 

lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia de la 

ciudad de Carlos Paz, Sec. N° 1, en los autos ca-

ratulados “ASIS, RAMÓN ANTONIO - DECLARA-

TORIA DE HEREDEROS – Expte. N° 10559546” 

cita y emplaza a los herederos, acreedores y a 

todos los que se consideren con derecho a la 

sucesión del causante Sr. Ramón Antonio Asís, 

D.N.I. 23.764.991, para que dentro de los treinta 

días siguientes al de la publicación, comparez-

can a estar a derecho bajo apercibimiento de ley. 

Fdo.: RODRIGUEZ Viviana (Juez) - PEREA AS-

TRADA Ana Ines (Prosec.)

1 día - Nº 400508 - $ 277,75 - 16/08/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1º Inst. y 27º Nom. C. y C.de Cba., 

en autos “ROSSA, Alexis Alberto- Declaratoria 

de Herederos” Expte.10955612, cita y emplaza 

a los herederos, acreedores y a todos los que 

se consideren con derecho a la sucesión  de 

ALEXIS ALBERTO ROSSA, para que dentro de 

los 30 días siguientes al de su publicación, com-

parezcan a estar a derecho y lo acrediten. Las 

presentaciones deberán ser efectuadas vía re-

mota de conformidad al Anexo 2 del Acuerdo Re-

glamentario Nº 1629- Serie A de fecha 06/06/20. 

Córdoba, 28/06/2022. Fdo: FLORES, Francisco 

Martín-Juez; FORNASARI, Marianela- Prosecre-

taria Letrada.

1 día - Nº 400512 - $ 299,50 - 16/08/2022 - BOE

Por disposición Sr. Juez 1ª Inst. Civ.Com.Fam. 

3ª Nom. San Francisco, se cita, llama y empla-

za a los herederos, acreedores y/o quienes se 

consideren con derecho a la herencia del señor 

VICTOR JAVIER LOSANO, para que en el tér-

mino de treinta días a contar de la publicación 

comparezcan en autos “LOSANO, VICTOR JA-

VIER - DECLARATORIA DE HEREDEROS” 

Expte. 11141713, tramitados ante Sec. Nº 6, Dr. 

GONZALEZ, Alejandro Gabriel (Sec.) – Dr. VI-

RAMONTE, Carlos Ignacio (Juez), bajo aperci-

bimiento de ley.- San Francisco, 10 de agosto de 

2022.-

1 día - Nº 400515 - $ 246,25 - 16/08/2022 - BOE

En la declaratoria de herederos del Sr. COLA-

ZO, JUAN CARLOS D.N.I. 10.597.101, Que se 

tramitan en los autos “COLAZO, JUAN CARLOS 

- DECLARATORIA DE HEREDEROS - EXP-

TE. N° 10604684, por ante el Juzgado de 1A 

INST.C.C.FAM.1A-SEC.1 de la ciudad de Río 

Tercero, se ha dictado la siguiente resolución:  

“RIO TERCERO, 05/07/2022 ... En su mérito, ad-

mítase la presente declaratoria de herederos del 

Sr. COLAZO, JUAN CARLOS. Cítese y empláce-

se a los herederos, acreedores y a todos los que 

se consideren con derecho a los bienes dejados 

por el causante, para que comparezcan a tomar 

participación dentro del término de treinta días, 

bajo apercibimiento de ley. Publíquese edictos 

citatorios por el término de un día en el Boletín 

Oficial (art. 2340 del C.C. y C.)”. Fdo.: SANCHEZ 

TORASSA Romina Soledad JUEZ/A;LOPEZ 

Alejandra Maria, SECRETARIO/A.

1 día - Nº 400523 - $ 472 - 16/08/2022 - BOE

J.1A INST.C.C.FAM.2A-SEC.3 - RIO CUARTO 

con fecha 09/08/2022, en Autos COSTA, JULIÁN 

JESÚS - DECLARATORIA DE HEREDEROS 

Expediente N° 11100682. Téngase al compare-

ciente por presentado, por parte en el carácter 

invocado y con domicilio procesal constituido. 

Téngase por iniciada la presente declaratoria de 

herederos del causante JULIAN JESUS COSTA 

D.N.I. 40.296.280. Admítase. Cítese y emplácese 

a los herederos acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a los bienes quedados 

al fallecimiento del causante para que en el tér-

mino de treinta días comparezcan a estar a dere-

cho bajo apercibimiento de ley mediante edictos 

que se publicarán un día en el Boletín Oficial. 

Póngase en conocimiento del peticionante que 

deberá denunciar los domicilios de los herede-

ros que fueren conocidos y en su caso, notificar-

los de todo lo actuado (art. 658 del CPCC y art. 

2340 del C.C.C.N. – Ley 26.994). Dese interven-

ción al Fiscal. Notifíquese. Firmado digitalmen-

te: LUQUE VIDELA María Laura, JUEZ/A DE 

1RA. INSTANCIA, BRAMUZZI Guillermo Carlos, 

PROSECRETARIO/A LETRADO.

1 día - Nº 400525 - $ 646,75 - 16/08/2022 - BOE

El  señor  Juez  de  1ª  Int.  y 31ª Nom  Civ  y 

Com.  de la  ciudad  de   Cordoba Dr. VILLALBA  

Aquiles Julio, Cita  y  emplaza  a todos herede-

ros, acreedores y a  todos los que  se  consideren 

con derecho a la  sucesion de la causante en 

autos  caratulados “ ROMERO CELESTE CA-

ROLINA- DECLARATORIA  DE  HEREDEROS. 

Expte 10517908,  pra que dentro del plazo de los 

treinta diassiguientes al de la publicacion , com-

parezcan a estar a derecho bajo apercibimiento 

d Ley.  Fdo.  Dr  VILLALBA Aquiles Julio  Juez 1ª 

Inst, Dr. BONALDI  Hugo Luis  Valentin  Secre-

tario 1ª Inst. 

1 día - Nº 400529 - $ 272,50 - 16/08/2022 - BOE

En los autos caratulados “11007188 - QUEVE-

DO, HIPOLITO ALFREDO - DAITA, EVELIA 

INES - DECLARATORIA DE HEREDEROS” que 

se tramitan por ante el Juzgado de 1 Instancia 

y 41 Nominación de la Ciudad de Córdoba, se 

ha dictado la siguiente resolución: CORDOBA, 

08/07/2022. Recaratúlense las presentes actua-

ciones. Adjúntese oficio del Registro de actos de 

última voluntad. Proveyendo al escrito inicial: Por 

presentado, por parte y con el domicilio procesal 

constituido. Admítase la solicitud de declaratoria 

de herederos de DAITA, EVELIA INES. Dése 

intervención al Ministerio Público Fiscal. Fecho: 

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 si-

guientes al de la publicación, comparezcan a es-

tar a derecho bajo apercibimiento de ley, a cuyo 

fin publíquense edictos por un día en el Boletín 

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

la citación directa a los coherederos denuncia-

dos (art. 658 del C.P.C.). FIRMADO: Dr. COR-

NET Roberto Lautaro, JUEZ – Dra. TORREAL-

DAY Jimena, SECRETARIA 

1 día - Nº 400533 - $ 655,75 - 16/08/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst.  y 28 Nom. en lo Civil y 

Comercial de la Ciudad de Córdoba, cita y em-

plaza a herederos, acreedores y a todos los que 

consideren con derecho a los bienes dejados al 

fallecimiento de la causante Victoria Susana RO-

JAS , D.N.I. N° 5.083.321 (F5.083.321), para que 

en el término de treinta días siguientes al día de 

la última publicación de edictos, comparezcan a 

estar a derecho en los autos caratulados “RO-

JAS VICTORIA SUSANA – DECLARATORIA DE 

HEREDEROS” Expediente N° 11047319, bajo 

apercibimiento de ley. Cba, 03/08/2022 FDO. 

Dra. VINTI Angela María – Jueza- Dr. ELLER-

MAN Iván  - Secretario.

1 día - Nº 400540 - $ 308,50 - 16/08/2022 - BOE

CORDOBA- El Sr. Juez del JUZG. 1A INST CIV 

COM 17A NOM en los Civil y Comercial de la 

Ciudad de Córdoba, en los autos caratulados “ 

RIBODINO, ELSA NATALIA - PALACIOS, ERLIN 

DEL CORAZON DE JESUS- DECLARATORIA 

DE HEREDEROS “ EXPTE. 10973934, cita y 
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emplaza a todos los herederos y acreedores de 

ELSA NATALIA RIBODINO DNI 7.156.350 Y ER-

LIN DEL CORAZON DE JESUS PALACIOS DNI  

6.364.520 y a todos aquellos que se consideren 

con derecho a la sucesión, para que en el plazo 

de 30 días comparezcan a estar a derecho y a 

tomar participación en los referidos autos bajo 

apercibimiento de ley.- 

1 día - Nº 400544 - $ 283 - 16/08/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Instancia en lo Civ. y Com. de 

2ª Nominación de la Cdad. de Córdoba, cita y 

emplaza a los herederos, acreedores y a todos 

los que se consideren con derecho a la suce-

sión del causante Luis Alberto TISERA, DNI 

14.408.591, para que, en el término de treinta 

días corridos, comparezcan a estar a derecho y 

tomar participación, bajo apercibimiento de ley, 

en los autos: “ALERCIA, IRMA BEATRIZ - TI-

SERA, LUIS ALBERTO - DECLARATORIA DE 

HEREDEROS” Expte. 7075947 y su acumulado 

(N° 10815845) Fdo.: Dr. BERTAZZI Juan Car-

los, JUEZ de 1º Inst.; Dra. CHECCHI María Ve-

rónica, Secretaria.

1 día - Nº 400560 - $ 289 - 16/08/2022 - BOE

Villa Carlos Paz, 01/08/2022. Adjúntese res-

puesta del Registro de Juicios Universales. 

Proveyendo al escrito inicial: Por presentado, 

por parte en el carácter invocado a mérito de 

los poderes acompañados y con el domicilio 

constituido. Admítase. Cítese y emplácese a 

los herederos, acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a los bienes dejados al 

fallecimiento de la causante Raúl Oscar Manci-

ni, D.N.I.14.486.716, para que en el término de 

treinta días siguientes al día de la última publica-

ción de edictos, comparezcan a estar a derecho 

y tomar participación, bajo apercibimiento de ley. 

Publíquense edictos en el Boletín Oficial en los 

términos del art. 2340 CCCN. Dese intervención 

al Ministerio Público Fiscal. Notifíquese.Fdo. Dr. 

BITTAR Carolina Graciela: PROSECRETARIO/A 

LETRADO. Dr. OLCESE Andrés: JUEZ/A DE 

1RA. INSTANCIA.-

1 día - Nº 400572 - $ 836 - 16/08/2022 - BOE

EXPEDIENTE SAC: 8871049 - BUSTAMANTE, 

JUANA CARLINA - GARZON, JUAN MIGUEL 

ANGEL - DECLARATORIA DE HEREDEROS. 

CÓRDOBA, 04/08/2022. Agréguese el informe 

emitido por el Registro de Actos de Última Vo-

luntad, el que se incorpora como adjunto al pre-

sente proveído. Proveyendo al escrito inicial: Tén-

gase al compareciente por presentado, por parte 

y con el domicilio procesal constituido. Admítase 

la solicitud de declaratoria de herederos del Sr. 

Juan Miguel Ángel GARZON. Cítese y empláce-

se a los herederos, acreedores y a todos los que 

se consideren con derecho a la sucesión, para 

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

ma publicación, comparezcan a estar a derecho 

bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin publíquen-

se edictos por 1 día en el Boletín Oficial (art. 152 

del C.P.C. modif. Ley 9.135). Dése intervención 

al Ministerio Público Fiscal. Texto Firmado digital-

mente por: JUEZ, Maria Natalia - PROSECRE-

TARIA LETRADO. Fecha: 2022.08.04

1 día - Nº 400580 - $ 556,75 - 16/08/2022 - BOE

RIO SEGUNDO- El Sr. Juez en el Juzg. 1a Inst. 

Civ. Com. 2a Nom. de Rio Segundo cita y em-

plaza a los que se consideren con derecho a la 

sucesión de DON VALLOZZI LUIS MIGUEL DNI 

6.434.153 en autos “DEMARCHI, EDA MARIA 

- VALLOZZI, LUIS MIGUEL - DECLARATORIA 

DE HEREDEROS” Nº  9329410 para que en el 

término de 30 días comparezcan a estar a de-

recho, bajo apercibimiento de ley.- Rio Segun-

do,02/08/2022. Fdo.:BARNADA ETCHUDEZ 

Patricia Roxana SECRETARIO/A JUZGADO 

1RA. INSTANCIA- GONZÁLEZ Héctor Celesti-

no-JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA.

1 día - Nº 400583 - $ 239,50 - 16/08/2022 - BOE

BELL VILLE El Juez de 1° Instancia. y 1° No-

minación Civil C. y Familia de Bell Ville, atento 

el tiempo transcurrido desde la publicación de 

edictos efectuada en los autos acumulados: 

“BARBERO, Bautista — Declaratoria de Herede-

ros” (Expte. N° 11030410), cita y emplaza a los 

herederos, acreedores, y a todos los que se con-

sideren con derecho a los bienes de ambos cau-

santes: don BARBERO Bautista L.E 2.831.456 

y Doña CARLONI, Margarita o Margarita Pepa 

L.C 7.557.061 en autos: “BARBERO BAUTISTA, 

CARLONI MARGARITA o MARGARITA PEPA 

- D.D.H (Expediente N° 10974408)”, para que 

dentro del término de 30 días, a partir de la úl-

tima publicación, comparezcan a estar a dere-

cho y tomar participación bajo apercibimientos 

de ley (art. 2340 C. Civil y Com.).- BELL VILLE, 

08/08/2022. Fdo. Dr. Valeria C. GUIGUET (Jue-

za) Dra. Ana Laura NIEVA (Secretaria).

1 día - Nº 400530 - $ 478 - 16/08/2022 - BOE

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

de Córdoba, cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren 

con derecho a la sucesión de la causante SRA. 

CARBO ANA MARIA D.N.I. Nº 04.498.305 en 

autos caratulados “CARBO, ANA MARIA - DE-

CLARATORIA DE HEREDEROS” EXPTE N° 

11037321 para que dentro de los treinta días 

siguientes al de la publicación, comparezcan 

y acrediten su derecho bajo apercibimiento de 

ley. 21/07/2022. Fdo.: Dra. CORDEIRO Clara 

Maria: Jueza 1ª instancia - Dra. CURA Maria 

Liliana: Prosecretaria.

1 día - Nº 400589 - $ 252,25 - 16/08/2022 - BOE

EXPEDIENTE SAC: 10935426 - LEDESMA, 

SILVINA ALICIA - DECLARATORIA DE HERE-

DEROS. CORDOBA, 09/08/2022. Proveyendo al 

escrito inicial: Por presentado, por parte y con el 

domicilio procesal constituido. Admítase la soli-

citud de declaratoria de herederos de SILVINA 

ALICIA LEDESMA. Cítese y emplácese a los he-

rederos, acreedores y a todos los que se consi-

deren con derecho a la sucesión, para que den-

tro de los treinta días siguientes al de la última 

publicación, comparezcan a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley, a cuyo fin publíquense 

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

CCyC). Dese intervención al Ministerio Público 

Fiscal. Texto Firmado digitalmente por: RODRÍ-

GUEZ JUÁREZ Manuel Esteban, JUEZ/A DE 

1RA. INSTANCIA. Fecha: 2022.08.10. DERNA 

Maria Virginia, SECRETARIO/A JUZGADO 1RA. 

INSTANCIA. Fecha: 2022.08.10

1 día - Nº 400590 - $ 476,50 - 16/08/2022 - BOE

 El Sr. Juez de Primera Instancia y 11 Nomina-

ción Civil y Comercial de la Ciudad de Córdoba, 

Secretaria a cargo de la Dra. Miró María Margari-

ta, en autos caratulados OCHOA, BEATRIZ - DE 

SOLA, JUAN CARLOS - DECLARATORIA DE 

HEREDEROS EXPEDIENTE SAC: 6208696,cita 

y emplaza a los herederos, acreedores y a todos 

los que se consideren con derecho a la sucesión 

de BEATRIZ OCHOA, DNI 7.379.405 y de JUAN 

CARLOS de SOLA, DNI 2.791.093, para que 

dentro de los treinta días siguientes al de la últi-

ma publicación, comparezcan a estar a derecho 

bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin publíquen-

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

2340 del C.C.y C.). FDO. Dr. BRUERA, Eduardo 

Benito  JUEZ DE 1RA. INSTANCIA –Dra MIRO, 

María Margarita –SECRETARIO/A 1era INS-

TANCIA..

1 día - Nº 400599 - $ 420,25 - 16/08/2022 - BOE

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

51º Nom. de la Provincia de Córdoba, en los au-

tos caratulados “FAILLA, Cayetano Celestino – 

VELEZ, Maclovia Estela - DECLARATORIA DE 

HEREDEROS - Expte N° 10967879 -”, cita y em-

plaza a los herederos, acreedores y a todos los 

que se consideren con derecho a los bienes de-

jados por el causante Sr. CAYETANO CELESTI-

NO FAILA,  DNI 3609240 (+23/09/1969) y por la 

causante Sra. MACLOVIA ESTELA VELEZ, DNI 

7.337.888   (+19/04/2016) , para que en el término 

de treinta  días siguientes al de la publicación, 
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comparezcan a estar a derecho bajo apercibi-

miento de ley. Texto Firmado digitalmente por: 

MASSANO Gustavo Andrés - JUEZ/A DE 1RA. 

INSTANCIA - CORDOBA, 24.06.2022.

1 día - Nº 400628 - $ 383,50 - 16/08/2022 - BOE

EDICTO. BELL VILLE. El Señor Juez de Primera 

Instancia en lo Civil, Comercial, de Conciliación 

y de Familia de 1ra. Nominación de la ciudad de 

Bell Ville, Dr. Sergio Enrique SANCHEZ; Secreta-

ría N° 1, a cargo de la Secretaria Letrada Dra. Pa-

tricia Teresa EUSEBIO, en los autos caratulados 

“FERNANDEZ, GENARO - DECLARATORIA DE 

HEREDEROS” (Expediente N° 11001673), cita y 

emplaza a los herederos, acreedores y a todos 

los que se consideren con derecho a los bienes 

de Genaro FERNANDEZ para que dentro del 

término de treinta (30) días corridos, contados 

a partir de la última publicación, comparezcan a 

estar a derecho y tomar participación, bajo los 

apercibimientos de ley (art. 2340 del Cód. Civ. y 

Com.). Bell Ville, 08 de agosto de 2022.

1 día - Nº 400633 - $ 397,75 - 16/08/2022 - BOE

La Sra Jueza de 1ª Inst.CyC de 10° Nom de la 

ciudad de Córdoba cita y emplaza a herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión del causante FERNAN-

DEZ SERGIO FABIÁN, en los autos  FERNAN-

DEZ SERGIO FABIÁN DECLARATORIA DE 

HEREDEROS para que dentro de los treinta 

días siguientes al de la última publicación, com-

parezcan a estar a derecho bajo apercibimiento 

de ley, a cuyo fin publíquense edictos por cinco 

días en el Boletín Oficial. Córdoba, 4/08/2022. 

Fdo: FADDA Maria Florencia (Prosecretaria Le-

trada). CASTAGNO Silvana Alejandra (Jueza de 

1ª Instancia).

5 días - Nº 400640 - $ 3430 - 22/08/2022 - BOE

El Sr Juez de 1º Inst. y 1 Nom. Civ y Com., cita y 

emplaza a los herederos y acreedores de Luna 

Jorge Guillermo en los autos caratulados “PALA-

CIOS, MANUEL ERNESTO - DECLARATORIA 

DE HEREDEROS Expte Nº 11037245” y a todos 

los que se consideren con derecho a la sucesión, 

para que dentro de treinta días siguientes al de la 

última publicación, comparezcan a estar a dere-

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

Fdo.  VALDES Cecilia Maria SECRETARIO/A 

JUZGADO 1RA. INSTANCIA MARTINEZ CONTI 

Miguel Angel JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA.

1 día - Nº 400677 - $ 524 - 16/08/2022 - BOE

MARCOS JUÁREZ. El Señor Juez de 1era Inst. 

y 1ra.Nom.,en lo Civ.,Com.,Conc. Y Flia., de Mar-

cos Juárez, Pcía. de Córdoba, en autos “  LE-

DESMA, AXEL BRIAN - DECLARATORIA DE 

HEREDEROS” - “ Expediente N° 10959528” cita 

y emplaza a los herederos, acreedores y a todos 

los que se consideren con derecho a los bienes 

del causante LEDESMA, AXEL BRIAN, por edic-

to publicado por un día en el Boletín Oficial de la 

Provincia de Córdoba para que dentro del térmi-

no de treinta días corridos contados a partir de la 

última publicación, comparezcan a estar a dere-

cho y tomar participación, bajo apercibimiento de 

ley (art. 2.340 del C.C.C.N.). Fdo. Dr. TONELLI, 

JOSÉ MARÍA, JUEZ DE 1ra. INSTANCIA – Dra. 

GUTIERREZ BUSTAMANTE, MARÍA JOSÉ, SE-

CRETARIA JUZGADO 1ra INSTANCIA.- MAR-

COS JUÁREZ, 02/08/2022.-

1 día - Nº 400744 - $ 775 - 16/08/2022 - BOE

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

de Córdoba, Cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a los bienes dejados por los causantes 

LUCINDO TOMASO VASQUEZ, DNI 6.528.870 

y CARLOTA CONTINO, DNI 3.180.090, en au-

tos caratulados “ VASQUEZ LUCINDO TOMASO 

- CONTINO CARLOTA - Declaratoria de Here-

deros - EXPTE. Nº 10911787”, para que dentro 

de los treinta días siguientes al de la última pu-

blicación, comparezcan a estar a derecho y lo 

acrediten bajo apercibimiento de ley (art. 2340 

del Codigo Civil y Comercial, Ley 26994).FDO: 

CASTELLANI LUCIA (Prosecretaria)  – SAN-

CHEZ ALFARO OCAMPO Maria Alejandra Noe-

mi (Juez).

1 día - Nº 400758 - $ 665 - 16/08/2022 - BOE

RIO IV- El Sr. Juez de 1º Inst. y 7º Nom Sec 14 

en lo C. C. y Fam. cita y emplaza a herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a los bienes quedados al fallecimiento 

del causante JOSE ANTONIO MARTINEZ, D.N.I. 

6.645.618, en autos “MARTINEZ JOSE ANTO-

NIO- DECLARATORIA DE HEREDEROS (Expte 

Nº 11094294)” para que en el termino de treinta 

(30) días comparezcan a estar a derecho bajo, 

apercibimiento de ley. 04/08/2022. Fdo: Dr. San-

tiago Buitrago- Juez- Dra. Luciana María Saber- 

Secretaria

1 día - Nº 400794 - $ 498 - 16/08/2022 - BOE

La  Sra. Juez de 1a Instancia y 4ta. Nom. Civil y 

Com. de Cba. Capital, cita y emplaza a herede-

ros y acreedores y a todos los que se consideren 

con derecho a la Sucesion de LUIS RAÚL BA-

ZZOLO, DNI: 10.672.817, Declaratoria de Here-

deros, Expte:10984797, a fin de que en el plazo 

de de 30 días corridos ssubsiguientes, compa-

rezcan a estar a derecho bajo apercibimiento de 

ley. Se hace saber a los interesados en intervenir 

en la presente causa y que no tuvieran aboga-

do, podrán pedir participación compareciendo 

personalmente en éste Tribunal sito en Tribuna-

les 1, P.B.entre calles Duarte Quirós y A.M. Bas. 

Cba.03-08-2022. Juez CAFURE, GISELA MA-

RÍA-Pro-Sec.Let. LOPEZ, Ana Laura Tatiana

1 día - Nº 400896 - $ 798,80 - 16/08/2022 - BOE

La Sra. Juez de 1era. Instancia y 38va. Nom. Civil 

y Comercial de la ciudad de Córdoba, en autos 

“ORTIZ, ROBERTO MANUEL - DECLARATO-

RIA DE HEREDEROS” Expte. Nro.10221243, 

ha dictado la siguiente resolución: CORDOBA, 

27/06/2022. (..) Cítese y emplácese a los he-

rederos, acreedores y a todos los que se con-

sideren con derecho a los bienes dejados por 

el causante, ROBERTO MANUEL ORTIZ DNI 

Nro.6.514.029  por edicto publicado por un día 

en el Boletín Oficial, para que comparezcan 

a estar a derecho y lo acrediten dentro de los 

treinta días siguientes a la publicación, bajo 

apercibimiento de ley (art. 2340 del Código Civil 

y Comercial, Ley 26.994). Texto Firmado digital-

mente por: WALTHER Nadia JUEZ/A DE 1RA. 

INSTANCIA - GASPAROTTO Natalia Ivana PRO-

SECRETARIO/A LETRADO

1 día - Nº 400933 - $ 899,60 - 16/08/2022 - BOE

El Sr Juez BUSTOS Carlos Isidro de JUZG 1A 

INST CIV COM 32A NOM de la ciudad y Pcia. 

de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y 

acreedores de MICAELA VILLARREAL MERCA-

DO, DNI N°39.305.725 y de NILDA EMMA MER-

CADO, DNI N°12.261.127, para que en el término 

de treinta días comparezcan a estar a derecho 

bajo apercibimiento de ley, en autos caratula-

dos:“MERCADO, NILDA EMMA-VILLARREAL 

MERCADO, ABIGAIL MICAELA–DECLARATO-

RIA DE HEREDEROS-EXPTE.:11017523”. Ofici-

na CORDOBA,10/08/2022.

1 día - Nº 400934 - $ 551,60 - 16/08/2022 - BOE

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

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

“EXPEDIENTE SAC: 10893324 - GALARRAGA, 

GRISELDA NOEMI - DECLARATORIA DE HE-

REDEROS”, cita y emplaza a a los herederos, 

acreedores y todos los que se consideren con 

derecho a los bienes dejados al fallecimiento del 

causante Sr. GALARRAGA, GRISELDA NOEMÍ 

para que, dentro del término de treinta días, si-

guientes a la publicación, comparezcan a estar 

a derecho y acrediten su carácter. Fdo. Dr. PE-

LLIZA PALMES Mariano Eduardo, Juez. – Dra. 

SCARAFIA María Andrea, Secretaria Letrada.

1 día - Nº 400936 - $ 660,80 - 16/08/2022 - BOE

El Juez Civ. y Com. de 27° Nom. de Córdoba, 

en autos “ALVAREZ, ANGELICA MERCEDES - 



14BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CIX - TOMO DCXCII - Nº 165
CORDOBA, (R.A.), MARTES 16 DE AGOSTO DE 2022
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBAJUDICIALES2a “Las Malvinas son argentinas”

DECLARATORIA DE HEREDEROS - Expte  Nº 

10980746”, CITA y EMPLAZA a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión de ALVAREZ ANGELICA 

MERCEDES,   DNI 5.875.352,  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 conformidad al 

Anexo 2 del Acuerdo Reglamentario N°1629 – 

Serie A de fecha 06/06/2020. Fdo. VILLARRA-

GUT Marcelo Adrian. Juez. Dra. Analía CUFRE. 

Secretaria. 

1 día - Nº 400940 - $ 729,20 - 16/08/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1ra. Inst. y 16° Nom. Civil y Comer-

cial de la Ciudad de Córdoba, en Autos”ARGA-

ÑARAZ, MARIA GUMERCINDA - DECLARATO-

RIA DE HEREDEROS- EXP. N°10845960”  cita y 

emplaza a los herederos, acreedores y a todos 

los que se consideren con derecho a la sucesión 

de la señora María Gumercinda ARGAÑARAZ 

D.N.I. N° 4.624.523 para que dentro de los treinta 

días (arts. 2340 CCCN) siguientes al de la pu-

blicación, comparezcan y acrediten su derecho, 

a cuyo fin publíquense edictos por un día en el 

Boletín Oficial. Firmado MURILLO María Euge-

nia. Juez. DANIEL Julieta Vanesa Prosecretaria. 

Cba,3/8/2022.

1 día - Nº 400944 - $ 699,20 - 16/08/2022 - BOE

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

mercial, en autos “MARIÑO, JOSÉ WASHINTON- 

DECLARATORIA DE HEREDEROS-10523565”, 

Cita y emplaza a los herederos, acreedores y 

a todos los que se consideren con derecho a la 

sucesión de MARIÑO, JOSÉ WASHINTON, DNI 

04.232.906, para que dentro de los treinta días 

siguientes al de la última publicación, comparez-

can a estar a derecho bajo apercibimiento de ley. 

Fdo: PUCHETA GABRIELA MARIA- SECRETA-

RIA. SUELDO JUAN MANUEL- JUEZ.

1 día - Nº 400949 - $ 546,80 - 16/08/2022 - BOE

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

NOM.- SEC 2 - ALTA GRACIA, en los autos ca-

ratulados caratulados “VILLAVICENCIO, ANA 

BEATRIZ - DECLARATORIA DE HEREDEROS” 

(SAC 11068130) cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión del causante ANA BEA-

TRIZ VILLAVICENCIO DNI 10.905.064, para 

que dentro de TREINTA días comparezcan a es-

tar a derecho bajo apercibimiento de ley.

1 día - Nº 400621 - $ 163 - 16/08/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1A INST CIV COM 17A NOM de 

Córdoba, cita y emplaza a herederos, acreedo-

res y a todos los que se consideren con dere-

cho a la sucesión de la Sra. Eugenia PAEZ, DNI 

1.675.926, en autos caratulados: PAEZ, EUGE-

NIA - DECLARATORIA DE HEREDEROS - EXP-

TE. 11029808, para que dentro de los treinta días 

siguientes al de la última publicación, comparez-

can a estar a derecho bajo apercibimiento de ley, 

a cuyo fin publíquense edictos por un día en el 

Boletín Oficial (art. 2340 CCCN). Texto Firmado 

digitalmente por: DOMINGUEZ Viviana Marisa 

SECRETARIO/A JUZGADO 1RA. INSTANCIA 

Fecha: 2022.08.10 BELTRAMONE Veronica 

Carla JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA Fecha: 

2022.08.10

1 día - Nº 400978 - $ 777,20 - 16/08/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Instancia y 2ª Nominación 

de la ciudad de San Francisco, en autos cara-

tulados: “GALLETTO, RICARDO CLEMENTE 

- DECLARATORIA DE HEREDEROS” Expte. 

N° 11146636, dispuso lo siguiente: SAN FRAN-

CISCO, 11 de agosto de 2022.- Agréguense las 

constancias acompañadas.- Por cumplimenta-

do.- Téngase a los comparecientes por presenta-

dos, por parte y con el domicilio constituido.- Ad-

mítase, a cuyo fin cítese y emplácese 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, publicándose edictos por el término de 

un día en el “Boletín Oficial”.- Dése intervención 

al Ministerio Fiscal(…).- A la solicitud de adminis-

trador judicial, AUTOS.- (…)Notifíquese.-

1 día - Nº 400984 - $ 904,40 - 16/08/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1ra. Instancia Civil y Comercial 

de 37ª Nominación de la ciudad de CORDOBA, 

en los autos caratulados “PERALTA, FRANCIS-

CA CENOVIA DEL SOCORRO - CASTILLO, 

LEANDRO ALFREDO - CASTILLO, CARLOS 

ALBERTO - DECLARATORIA DE HEREDEROS 

- EXPTE. Nº 11024195”, con fecha 10/08/2022 

dispuso: “...Admítase la presente declaratoria 

de herederos de la Sra. FRANCISCA CENOVIA 

DEL SOCORRO, PERALTA, D.N.I. Nº 0.763.583,  

Sr. LEANDRO ALFREDO, CASTILLO, D.N.I. Nº 

6.368.039 y del Sr. CARLOS ALBERTO CASTI-

LLO, D.N.I. Nº 12.811.041, en cuanto por dere-

cho corresponda. Atento lo dispuesto por el art. 

2340 CCCN, cítese y emplácese a los herederos 

denunciados, acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a los bienes dejados 

por el causante para que en el plazo de treinta 

(30) días comparezcan a estar a derecho, a cuyo 

fin publíquense edictos citatorios en el “Boletín 

Oficial” por un (1) día, sin perjuicio de la citación 

directa a los que tuvieren residencia conocida. 

Dése intervención al Ministerio Fiscal. Notifíque-

se. Fdo. CARUBINI Andrea Fabiana (SECRETA-

RIO/A JUZGADO 1RA. INSTANCIA); PERONA, 

Claudio (JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA).

1 día - Nº 400997 - $ 1343,60 - 16/08/2022 - BOE

VILLA MARIA - EDICTO: El Señor Juez de Pri-

mera Instancia,Cuarta Nominación en lo Civil,-

Comercial y Familia,Secretaría nº7, de la Ciudad 

de Villa María, cita y emplaza a  los herederos y 

acreedores  del causante, Navarro Luis Carlos 

para que dentro del plazo de treinta días corridos 

(art. 6 CCyC), comparezcan a estar a derecho 

y tomar la correspondiente participación bajo 

apercibimiento de ley, en los autos caratulados 

NAVARRO LUIS CARLOS -DECLARATORIA 

DE HEREDEROS(EXPTENº11116443)Villa Ma-

ría,09/08/2022. BUFFONI VANINA-PROSECRE-

TARIA.

1 día - Nº 401044 - $ 624,80 - 16/08/2022 - BOE

En autos EXPEDIENTE SAC: 10897498 - MAC-

CARI, BLANCA MARIA - DECLARATORIA DE 

HEREDEROS el Sr. Juez dispone: BELL VILLE, 

04/08/2022…Cítese y emplácese a los herede-

ros, acreedores y a todos los que se consideren 

con derecho a los bienes del causante - BLAN-

CA MARIA MACCARI D.N.I 4.820.803-, por edic-

to publicado por un día en el Boletín Oficial de la 

Provincia de Córdoba para que dentro del térmi-

no de treinta días corridos contados a partir de 

la última publicación, comparezcan a estar a de-

recho y tomar participación, bajo apercibimiento 

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

se Texto Firmado digitalmente por: SANCHEZ 

Sergio Enrique, JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA. 

GARCIA O’NEILL Virginia PROSECRETARIO/A 

LETRADO

1 día - Nº 401046 - $ 843,20 - 16/08/2022 - BOE

La Sra. Juez Civil y Comercial de VEINTISIE-

TE Nominación, Dra. VILLARRAGUT Marcelo 

Adrian, en los autos caratulados “FERREYRA, 

NORMA IRMA - DECLARATORIA DE HERE-

DEROS - Declaratoria de Herederos- Expte. 

11100916”, cita y emplaza los herederos, acree-

dores y a todos los que se consideren con dere-

cho a la sucesión de NORMA IRMA FERREYA  

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

tes al de la última publicación comparezcan a 

estar a derecho bajo apercibimiento de ley.

1 día - Nº 401059 - $ 549,20 - 16/08/2022 - BOE

LA SRA. JUEZA DE PRIMERA INSTANCIA 

EN LO C.C.CONC.FLIA.CONTROL,NIÑEZ Y 

JUV,PEN.JUVENIL Y FALTAS - S.C.  DE LAS 

VARILLAS, DRA. MUSSO CAROLINA, CITA Y 

EMPLAZA A LOS HEREDEROS Y ACREEDO-

RES DEL CAUSANTE, SR. ERNESTO MATEO, 
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OCAÑA, Y A LOS QUE SE CONSIDEREN CON 

DERECHO A LOS BIENES DE LA SUCESIÓN, 

PARA QUE COMPAREZCAN A TOMAR PAR-

TICIPACIÓN EN LOS AUTOS CARATULADOS: 

“OCAÑA, ERNESTO MATEO - DECLARATORIA 

DE HEREDEROS – (Nº9511911)”, POR EDIC-

TO PUBLICADO POR 1 DIA EN EL BOLETIN 

OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDO-

BA PARA QUE DENTRO DEL TÉRMINO DE 

TREINTA DÍAS, BAJO APERCIBIMIENTOS DE 

LEY.- OFICINA SEPTIEMBRE DE 2020.- DRA. 

CAROLINA MUSSO - JUEZA 1RA INSTANCIA 

– VANESA ALEJANDRA AIMAR– PROSECRE-

TARIA.-

1 día - Nº 401083 - $ 812 - 16/08/2022 - BOE

El Sr. Juez de JUZG 1A INST CIV COM 40° 

NOM-CORDOBA en autos BRITOS ALBERTO 

RUBEN (Exp. 10985810) cita y emplaza a los 

herederos, acreedores, y a todos los que se con-

sideren con derecho a la sucesión de BRITOS 

ALBERTO RUBEN , para que en termino de 30 

(treinta) días a contar desde el ultimo día de pu-

blicación comparezcan a estar en derecho bajo 

apercibimiento de rebeldía y lo acrediten en los 

autos BRITOS ALBERTO RUBEN Declaratoria 

de Herederos (Exp. 10985810). Firmado Dr. MA-

YDA Alberto Julio, Juez y Dra.  REYVEN NUMA 

Alejandra Gabriela, Prosecretaria

1 día - Nº 401089 - $ 647,60 - 16/08/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1era Inst. Civ., Com., Conc. y Flia 

y 2° Nom. Sec. N° 3 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 VIANO ESTHER RAMONA  Y ALA-

MO ARGELINO MAURICIO en autos caratula-

dos “VIANO ESTHER RAMONA - ALAMO AR-

GELINO MAURICIO - declaratoria de Herederos, 

Exp. N° 10881959 para que dentro de los trienta 

dias siguientes al de la publicacion, comparez-

can a estar a derecho  bajo apercibimiento de 

ley, CARLOS PAZ 07/07/2022 Pro Sec: BRAVO 

Graciela Maria - JUEZ: RODRIGUEZ Viviana.-  

1 día - Nº 401107 - $ 672,80 - 16/08/2022 - BOE

El Sr. Juez Civil Comercial Conciliación y Familia, 

2da. Nom. Sec. 3 (Ex Sec 1)  de Villa Carlos Paz,  

en los autos caratulados “ROMERO, CLAUDIO 

JAVIER- DECLARATORIA DE HEREDEROS 

EXPTE: 10840720” cita y emplaza a los que se 

consideren con derechos a la herencia  del Sr. 

ROMERO, CLAUDIO JAVIER, el texto que dic-

ta la medida literalmente reza: “VILLA CARLOS 

PAZ: 14/06/2022.  Cítese y emplácese a los here-

deros, acreedores y a todos los que se conside-

ren con derecho a la sucesión, para que dentro 

de los treinta días siguientes al de la publicación, 

comparezcan a estar a derecho bajo apercibi-

miento de ley, a cuyo fin publíquense edictos por 

un día en el Boletín Oficial Fdo. Rodríguez Vivia-

na, Jueza de 1ra Instancia, Perea Astrada, Ana 

Ines, Pro secretaria letrada.

1 día - Nº 401140 - $ 904,40 - 16/08/2022 - BOE

El Sr. Juez en lo Civil, Comercial, Conciliación 

y Familia de Laboulaye cita y emplaza a here-

deros, acreedores y quienes se consideran con 

derecho a la herencia de NATALIO GUTIERREZ, 

para que en el término de treinta días a contar 

desde la publicación y bajo apercibimiento de 

ley, comparezcan a estar a derecho y tomen par-

ticipación. Publíquese edicto citatorio en el Bo-

letín Oficial por el término de un día (art. 2340, 

2° párrafo CCC). Fdo. Ignacio Andres Sabaini 

Zapata -Juez-.

1 día - Nº 401111 - $ 555,20 - 16/08/2022 - BOE

El Sr. Juez del JUZ.CIV.COM.CONC.Y FLIA. 

2°NOM S.2 de Cosquin, cita y emplaza a todos 

los que se consideren con derecho a la sucesión 

del causante Sr. BECK MIGUEL ANGEL, 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), 

en autos caratulados “ BECK, MIGUEL ÁNGEL - 

DECLARATORIA DE HEREDEROS “ EXPTE. Nº 

11006426. COSQUIN, 05/08/2022, FDO. JUEZ: 

MACHADO Carlos Fernando. SECRETARIO/A: 

CURIQUEO Marcela Alejandra.

1 día - Nº 401131 - $ 592,40 - 16/08/2022 - BOE

VILLA MARIA, 29/12/2021. El Sr. Juez de Prime-

ra Instancia, en lo Civil, Comercial y Familia, de 

Cuarta Nominación, Secretaria Nº 8 de la ciudad 

de Villa María, cita y emplaza a los herederos 

y acreedores del causante, RODRIGUEZ, HILA-

RIO, DNI Nº 2.527.092, para que en el término 

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

cho y tomar la correspondiente participación en 

los presentes autos caratulados “RODRIGUEZ 

HILARIO – DECLARATORIA DE HEREDEROS” 

(Expte. Nº 10489937), bajo apercibimiento de 

ley.

1 día - Nº 401144 - $ 581,60 - 16/08/2022 - BOE

El Señor Juez de 1º Inst. y2º Nom ., en lo C.C. y 

Flia. De Río Tercero, Sec. Nº3.- CITA Y EMPLA-

ZA a los herederos, acreedores y a los que se 

consideren con derecho a los bienes dejados 

por el causante: GUARESCHI, CLEDY O CLE-

DI, D.N.I.: 04.132.354. en autos:“ GUARESCHI, 

CLEDY O CLEDI -DECLARATORIA DE HERE-

DEROS-Expte Nº10961453”, por el término de 

treinta (30) días a partir de la fecha de publica-

ción y bajo apercibimiento de ley, comparezcan 

a estar a derecho y tomen participación.- Fdo. 

ASNAL Silvana Del Carmen (Juez/a de 1ra. Ins-

tancia ).- Río Tercero, Agosto de 2022

1 día - Nº 401156 - $ 665,60 - 16/08/2022 - BOE

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

ciudad de Córdoba, en autos “LONDERO, NORA 

SONIA LUISA - DECLARATORIA DE HEREDE-

ROS- 11115831” cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión de LONDERO, NORA 

SONIA LUISA DNI 14155861, para que dentro 

de los treinta días siguientes al de la última pu-

blicación, comparezcan a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley, Fdo: PALA Ana Maria. 

(SECRETARIO/A JUZGADO 1RA. INSTANCIA).

1 día - Nº 401168 - $ 543,20 - 16/08/2022 - BOE

CITACIONES

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 

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

Por orden de la Secretaria de Gestión Común 

del Juzgado de 1° Instancia con competencia 

en Ejecuciones Fiscales N° 3 de la ciudad de 

Córdoba, con domicilio en calle Arturo M. Bas 

N° 244, Planta Baja, en autos “DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDO-

BA C/CHERVIN JAVIER ELIEZER - EJECUTI-

VO FISCAL” EXPEDIENTE ELECTRONICO N° 

6664589, CITA Y EMPLAZA a la demandada Sr./

Sra. CHERVIN JAVIER ELIZER, DNI 24614878, 

de conformidad a los dispuesto por la ley 9024, 

arts. 2 y sus modif. para que en el término de 

veinte (20) días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de rebeldía. Cítesela de 
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remate para que en el término de tres (3) días 

subsiguientes al del vencimiento del comparen-

do, oponga excepciones y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho. NOTIFIQUESE: Fdo: 

Gallardo Carmen Gloria, Procuradora Fiscal MP 

1-39256, Dto. Prov. 1789 del 15/12/2016, publica-

do en B. O. 06/03/2017.

5 días - Nº 398614 - $ 2585 - 22/08/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ 

SUCESION INDIVISA DE ANZILUTTI ADOLFO 

– EJEC. FISCAL - EE N° 10851028” (Liquidación 

Judicial N° 500848142022), 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 ANZILUT-

TI ADOLFO, para que en el término de VEINTE 

(20) días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía. Cítesela de remate 

en la misma diligencia para que en el término 

de tres (3) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aper-

cibimiento. Se hace saber que el expediente tra-

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

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

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

Eduardo Mondino – Procurador Fiscal.

5 días - Nº 398834 - $ 3218,75 - 16/08/2022 - 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 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 aper-

cibimiento. Se hace saber que el expediente tra-

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

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

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

Eduardo Mondino – Procurador Fiscal.

5 días - Nº 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” (Li-

quidación Judicial N° 500920032022), 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 ARGAÑARAZ 

ELSA NIMIA, para que en el término de VEINTE 

(20) días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía. Cítesela de remate 

en la misma diligencia para que en el término 

de tres (3) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aper-

cibimiento. Se hace saber que el expediente tra-

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

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

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

Eduardo Mondino – Procurador Fiscal.

5 días - Nº 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 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ 

SUCESION 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 par-

te demandada: SUCESION INDIVISA DE BANE-

GAS OSVALDO NIEVAS, para que en el término 

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

recho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cítesela 

de remate en la misma diligencia para que en el 

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

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Se hace saber que el expe-

diente tramita electrónicamente (Ac. Reg. 1363, 

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

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

Dr. Matías Eduardo Mondino – Procurador Fiscal.

5 días - Nº 398839 - $ 3308,75 - 16/08/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SU-

CESION INDIVISA DE BERNARDI JUAN OS-

VALDO O – EJEC. FISCAL - EE N° 10851021” 

(Liquidación Judicial N° 500948012022), 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 

BERNARDI JUAN OSVALDO O , para que en 

el término de VEINTE (20) días comparezca a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Cítesela de remate en la misma diligencia para 
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que en el término de tres (3) días subsiguien-

tes al del vencimiento del comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento. Se hace saber 

que el expediente tramita electrónicamente (Ac. 

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

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

Firmado: Dr. Matías Eduardo Mondino – Procu-

rador Fiscal.

5 días - Nº 398840 - $ 3320 - 16/08/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SUCE-

SION INDIVISA DE BRASSIOLO MIGUEL AN-

GEL FELIX – EJEC. FISCAL - EE N° 10851022” 

(Liquidación Judicial N° 500973572022), que 

tramitan por ante la Secretaria de Gestión Co-

mún de los Tribunales de Ejecución Fiscal N° 2, 

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

en el marco de las facultades conferidas por 

Ley Provincial 9201, se ha dispuesto: Córdoba, 

16 de junio de 2022. CÍTESE Y EMPLÁCESE a 

la parte demandada: SUCESION INDIVISA DE 

BRASSIOLO MIGUEL ANGEL FELIX, para que 

en el término de VEINTE (20) días comparezca a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Cítesela de remate en la misma diligencia para 

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

tes al del vencimiento del comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento. Se hace saber 

que el expediente tramita electrónicamente (Ac. 

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

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

Firmado: Dr. Matías Eduardo Mondino – Procu-

rador Fiscal.

5 días - Nº 398842 - $ 3346,25 - 16/08/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

c/ SUCESION INDIVISA DE BRIZUELA LIDIA 

DEL VALLE – EJEC. FISCAL - EE N° 10851023” 

(Liquidación Judicial N° 500968132022), que 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 BRIZUE-

LA LIDIA DEL VALLE, 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 398843 - $ 3323,75 - 16/08/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ 

SUCESION INDIVISA DE BUJEDO RODOLFO 

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

ción Judicial N° 500928502022), que tramitan 

por ante la Secretaria de Gestión Común de los 

Tribunales de Ejecución Fiscal N° 2, sito en calle 

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

de 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 BUJEDO 

RODOLFO, para que en el término de VEINTE 

(20) días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía. Cítesela de remate 

en la misma diligencia para que en el término 

de tres (3) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aper-

cibimiento. Se hace saber que el expediente tra-

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

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

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

Eduardo Mondino – Procurador Fiscal.

5 días - Nº 398844 - $ 5295 - 16/08/2022 - BOE

El Sr Juez de 1°Inst. 8°Nom Civil y Comercial de 

Córdoba en autos GOFFI DE RIGA, IRENE-DE-

CLARATORIA DE HEREDEROS SAC 5298071 

cita y emplaza a herederos de Rosa María Anun-

ciada Mazzuferi, a fin que en el término de veinte 

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

ción comparezcan a defenderse o a obrar en la 

forma que les convenga, bajo apercibimiento de 

rebeldía. MAINA Nicolás. Juez.

5 días - Nº 400291 - $ 800 - 19/08/2022 - 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 

Provincial 9201, se ha dispuesto: Córdoba, 16 de 

junio de 2022. CÍTESE Y EMPLÁCESE a la parte 

demandada: SUCESION INDIVISA DE CASTRO 

ALFREDO HORACIO, para que en el término de 

VEINTE (20) días comparezca a estar a 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 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 

Provincial 9201, se ha dispuesto: Córdoba, 16 de 

junio de 2022. CÍTESE Y EMPLÁCESE a la parte 

demandada: SUCESION INDIVISA DE CERUT-

TI ALBERTO MARIO, 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 398848 - $ 3293,75 - 16/08/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ 

SUCESION INDIVISA DE CUELLO EDUARDO 

P– EJEC. FISCAL - EE N° 10851029” (Liquida-

ción Judicial N° 500898432022), que tramitan 

por ante la Secretaria de Gestión Común de los 

Tribunales de Ejecución Fiscal N° 2, sito en calle 

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

de las facultades conferidas por Ley Provincial 

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

2022. CÍTESE Y EMPLÁCESE a la parte de-

mandada: SUCESION INDIVISA DE CUELLO 

EDUARDO P, para que en el término de VEINTE 

(20) días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía. Cítesela de remate 

en la misma diligencia para que en el término 

de tres (3) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aper-

cibimiento. 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 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 de-

mandada: SUCESION INDIVISA DE CUELLO 

ZULEMA, para que en el término de VEINTE 

(20) días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía. Cítesela de remate 

en la misma diligencia para que en el término 

de tres (3) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aper-

cibimiento. Se hace saber que el expediente tra-

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

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

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

Eduardo Mondino – Procurador Fiscal.

5 días - Nº 398850 - $ 3226,25 - 16/08/2022 - BOE

RIO CUARTO, (CBA). El JUZ. 1A INST. CIV. 

COM. Y FLIA. 5A NOM. S. 10, de la ciudad de 

Río Cuarto, en autos caratulados “(M) INCIDEN-

TE DE AUMENTO DE CUOTA ALIMENTARIA 

DEDUCIDO POR CLAUDIA IVON D’ANDREA 

EN AUTOS: D’ANDREA, CLAUDIA IVON C/ 

D’ANDREA, WALTER JUAN - DIVORCIO VIN-

CULAR CONTENCIOSO” - INCIDENTE” Expte.: 

2266196, cita y emplaza a  los herederos de la 

Sra. Claudia Ivon D´Andrea, DNI Nº 21.515.177, 

para que por sí o por medio de sus representan-

tes, en el término de veinte (20) día, comparez-

can a estar a derecho, a defenderse o a obrar de 

la forma que les convenga, bajo apercibimiento 

de rebeldía. Texto Firmado digitalmente por: Dra. 

FRAIRE Rita Viviana – JUEZ. Dra. CUESTA Ga-

briela - SECRETARIA.

1 día - Nº 400460 - $ 378,25 - 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 DAVILA 

LAURA MARTHA, 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 398851 - $ 3286,25 - 16/08/2022 - 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 par-

te demandada: SUCESION INDIVISA DE FUEN-

TES JUAN CARLOS, para que en el término de 

VEINTE (20) días comparezca a estar a dere-

cho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cítesela 

de remate en la misma diligencia para que en el 

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

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Se hace saber que el expe-

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 

Provincial 9201, se ha dispuesto: Córdoba, 16 de 

junio de 2022. CÍTESE Y EMPLÁCESE a la parte 

demandada: SUCESION INDIVISA DE GONZA-

LEZ MARCELO JAVIER, para que en el término 

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

recho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cítesela 

de remate en la misma diligencia para que en el 

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

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Se hace saber que el expe-

diente tramita electrónicamente (Ac. Reg. 1363, 

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

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

Dr. Matías Eduardo Mondino – Procurador Fiscal.

5 días - Nº 398853 - $ 3308,75 - 16/08/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ 

SUCESION INDIVISA DE INGARAMO TERESI-

TA DEL V – EJEC. FISCAL - EE N° 10851034” 

(Liquidación Judicial N° 500860962022), que 

tramitan por ante la Secretaria de Gestión Co-

mún de los Tribunales de Ejecución Fiscal N° 2, 

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

en el marco de las facultades conferidas por Ley 

Provincial 9201, se ha dispuesto: Córdoba, 16 de 

junio de 2022. CÍTESE Y EMPLÁCESE a la par-

te demandada: SUCESION INDIVISA DE INGA-

RAMO TERESITA DEL V, para que en el término 

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

recho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cítesela 

de remate en la misma diligencia para que en el 

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

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Se hace saber que el expe-

diente tramita electrónicamente (Ac. Reg. 1363, 

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

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

Dr. Matías Eduardo Mondino – Procurador Fiscal.

5 días - Nº 398854 - $ 3323,75 - 16/08/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ 

SUCESION INDIVISA DE INNAMORATO AN-

TONIO – EJEC. FISCAL - EE N° 10851035” (Li-

quidación Judicial N° 500905222022), 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 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 aper-

cibimiento. 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 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 aper-

cibimiento. Se hace saber que el expediente tra-

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

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

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

Eduardo Mondino – Procurador Fiscal.

5 días - Nº 398857 - $ 3256,25 - 16/08/2022 - BOE

La Excma. Cámara Civ., Com., Laboral y de Flia, 

de Río III, Sec. N° 2, cita y emplaza a los here-

deros  del Sr. Carlos Ignacio Luque Ríos D.N.I. 

n° 7.991.251 para que en el término de vein-

te días comparezcan por sí o por otro a tomar 

participación en los autos “Burghini, María Ale-

jandra c/ Luque Rios Carlos Ignacio y otro-Exp-

te. N° 7076341 a los fines de su continuación, 

bajo apercibimiento de rebeldía. Río Tercero, 

12/08/2022.-

5 días - Nº 401120 - $ 2476 - 22/08/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ 

SUCESION INDIVISA DE JODURCHA JORGE 

– EJEC. FISCAL - EE N° 10851037” (Liquida-

ción Judicial N° 500911642022), que tramitan 

por ante la Secretaria de Gestión Común de los 

Tribunales de Ejecución Fiscal N° 2, sito en calle 

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

de las facultades conferidas por Ley Provincial 

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

2022. CÍTESE Y EMPLÁCESE a la parte deman-

dada: SUCESION INDIVISA DE JODURCHA 

JORGE, 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 398858 - $ 3233,75 - 16/08/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ 

SUCESION INDIVISA DE LEWICKI IRENE – 

EJEC. FISCAL - EE N° 10851040” (Liquidación 

Judicial N° 500859192022), 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 LEWICKI 

IRENE , 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 398861 - $ 3230 - 16/08/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ 

SUCESION INDIVISA DE LOPEZ NELLY BEA-

TRIZ – EJEC. FISCAL - EE N° 10851041” (Liqui-

dación Judicial N° 500923102022), que tramitan 

por ante la Secretaria de Gestión Común de los 

Tribunales de Ejecución Fiscal N° 2, sito en calle 

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

de las facultades conferidas por Ley Provincial 

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

2022. CÍTESE Y EMPLÁCESE a la parte deman-

dada: SUCESION INDIVISA DE LOPEZ NELLY 

BEATRIZ, para que en el término de VEINTE 

(20) días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía. Cítesela de remate 

en la misma diligencia para que en el término 

de tres (3) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aper-

cibimiento. Se hace saber que el expediente tra-

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

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

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

Eduardo Mondino – Procurador Fiscal.

5 días - Nº 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

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

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SU-

CESION INDIVISA DE MARTINEZ VALENTIN 

CARLOS– EJEC. FISCAL - EE N° 10851044” 

(Liquidación Judicial N° 500943862022), que 

tramitan por ante la Secretaria de Gestión Co-

mún de los Tribunales de Ejecución Fiscal N° 2, 
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sito en calle Arturo M Bas 244 – P.B. Córdoba, 

en el marco de las facultades conferidas por 

Ley Provincial 9201, se ha dispuesto: Córdoba, 

16 de junio de 2022. CÍTESE Y EMPLÁCESE a 

la parte demandada: SUCESION INDIVISA DE 

MARTINEZ VALENTIN CARLOS, para que en 

el término de VEINTE (20) días comparezca a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Cítesela de remate en la misma diligencia para 

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

tes al del vencimiento del comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento. Se hace saber 

que el expediente tramita electrónicamente (Ac. 

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

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

Firmado: Dr. Matías Eduardo Mondino – Procu-

rador Fiscal.

5 días - Nº 398865 - $ 3305 - 16/08/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ 

SUCESION INDIVISA DE MEDINA ELDA AU-

RORA– EJEC. FISCAL - EE N° 10851045” (Liqui-

dación Judicial N° 500944172022), que tramitan 

por ante la Secretaria de Gestión Común de los 

Tribunales de Ejecución Fiscal N° 2, sito en calle 

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

de las facultades conferidas por Ley Provincial 

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

2022. CÍTESE Y EMPLÁCESE a la parte deman-

dada: SUCESION INDIVISA DE MEDINA ELDA 

AURORA, para que en el término de VEINTE 

(20) días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía. Cítesela de remate 

en la misma diligencia para que en el término 

de tres (3) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aper-

cibimiento. Se hace saber que el expediente tra-

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

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

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

Eduardo Mondino – Procurador Fiscal.

5 días - Nº 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 

Provincial 9201, se ha dispuesto: Córdoba, 16 de 

junio de 2022. CÍTESE Y EMPLÁCESE a la parte 

demandada: SUCESION INDIVISA DE MICOLI-

NI ERNESTO RAMON, para que en el término 

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

recho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cítesela 

de remate en la misma diligencia para que en el 

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

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Se hace saber que el expe-

diente tramita electrónicamente (Ac. Reg. 1363, 

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

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

Dr. Matías Eduardo Mondino – Procurador Fiscal.

5 días - Nº 398867 - $ 3312,50 - 16/08/2022 - BOE

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 

Provincial 9201, se ha dispuesto: Córdoba, 16 de 

junio de 2022. CÍTESE Y EMPLÁCESE a la parte 

demandada SUCESION INDIVISA DE MOLINA 

CARLOS ALBERTO, para que en el término de 

VEINTE (20) días comparezca a estar a dere-

cho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cítesela 

de remate en la misma diligencia para que en el 

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

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Se hace saber que el expe-

diente tramita electrónicamente (Ac. Reg. 1363, 

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

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

Dr. Matías Eduardo Mondino – Procurador Fiscal.

5 días - Nº 398868 - $ 3271,25 - 16/08/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ 

SUCESION INDIVISA DE MORENO EDUARDO 

DOMINGO– EJEC. FISCAL - EE N° 10851049” 

(Liquidación Judicial N° 500942192022), que 

tramitan por ante la Secretaria de Gestión Co-

mún de los Tribunales de Ejecución Fiscal N° 2, 

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

en el marco de las facultades conferidas por 

Ley Provincial 9201, se ha dispuesto: Córdoba, 

16 de junio de 2022. CÍTESE Y EMPLÁCESE a 

la parte demandada: SUCESION INDIVISA DE 

MORENO EDUARDO DOMINGO, para que en 

el término de VEINTE (20) días comparezca a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Cítesela de remate en la misma diligencia para 

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

tes al del vencimiento del comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento. Se hace saber 

que el expediente tramita electrónicamente (Ac. 

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

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

Firmado: Dr. Matías Eduardo Mondino – Procu-

rador Fiscal.

5 días - Nº 398869 - $ 3297,50 - 16/08/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SU-

CESION INDIVISA DE MORENO FRANCISCO 

EULALIO– EJEC. FISCAL - EE N° 10851050” 

(Liquidación Judicial N° 500970372022), que 

tramitan por ante la Secretaria de Gestión Co-

mún de los Tribunales de Ejecución Fiscal N° 2, 

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

en el marco de las facultades conferidas por 

Ley Provincial 9201, se ha dispuesto: Córdoba, 

16 de junio de 2022. CÍTESE Y EMPLÁCESE a 

la parte demandada: SUCESION INDIVISA DE 

MORENO FRANCISCO EULALIO, para que en 

el término de VEINTE (20) días comparezca a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Cítesela de remate en la misma diligencia para 

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

tes al del vencimiento del comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento. Se hace saber 

que el expediente tramita electrónicamente (Ac. 

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

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

Firmado: Dr. Matías Eduardo Mondino – Procu-

rador Fiscal.

5 días - Nº 398870 - $ 3297,50 - 16/08/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ 

SUCESION INDIVISA DE NIETO SANTO PAZ 

– EJEC. FISCAL - EE N° 10851051” (Liquida-

ción Judicial N° 500980042022), 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 

NIETO SANTO PAZ, 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 

vencimiento del comparendo, oponga excepcio-

nes y ofrezca las pruebas que hacen a su dere-

cho, bajo apercibimiento. Se hace saber que el 

expediente tramita electrónicamente (Ac. Reg. 

1363, Serie A, del 17/05/16, Resol. N° 2 del 
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28/05/19 y Ac. Reg. 1582, Serie A, del 21/8/19). 

Firmado: Dr. Matías Eduardo Mondino – Procu-

rador Fiscal.

5 días - Nº 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 deman-

dada: SUCESION INDIVISA DE OCAÑO MARIA 

ESTHER, para que en el término de VEINTE 

(20) días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía. Cítesela de remate 

en la misma diligencia para que en el término 

de tres (3) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aper-

cibimiento. Se hace saber que el expediente tra-

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

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

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

Eduardo Mondino – Procurador Fiscal.

5 días - Nº 398872 - $ 3297,50 - 16/08/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1° Inst. y 7° Nominación en Familia 

de la Ciudad de Córdoba, en los autos caratula-

dos “DI MAURO, ANA MAGDALENA C/ DI MAU-

RO, EDUARDO FRANCISCO (SUCESORES 

Y/O HEREDEROS)- IMPUGNACION DE RE-

CONOCIEMIENTO- Expte. 9860818, ha dictado 

la siguiente resolución: “Téngase presente. Pro-

veyendo a la demanda inicial: Por presentada, 

por parte y con el domicilio procesal constituido. 

Admítese. Agréguese la documental acompaña-

da. Imprímase a la acción de impugnación del 

reconocimiento extramatrimonial formulado el 

trámite previsto por el art. 75 de la Ley 10.305. 

Cítese y emplácese al Sr. Daniel Di Mauro para 

que en el término de seis días comparezca a 

estar a derecho, conteste la demanda y en su 

caso oponga excepciones o deduzca reconven-

ción ofreciendo la prueba de que haya de valerse 

bajo apercibimiento del art. 77 del mismo cuerpo 

legal. Cítese y emplácese por el plazo de veinte 

días a los sucesores del Sr. Eduardo Francisco 

Di Mauro, bajo apercibimiento de ley (art. 77 y 

78 Ley 10.305). Publíquense edictos por cinco 

días en el Boletín Oficial. Recaratúlense estos 

obrados debiendo consignarse como: ”DI MAU-

RO ANA MAGDALENA C/ DANIEL DI MAURO 

(SUCESORES Y/O HEREDEROS) – ACCION 

DE IMPUGNACION DEL RECONOCIMIENTO”. 

Notifíquese, siendo a cargo de la comparecien-

te cursar la cédula la contraria en razón de lo 

prescripto por el art. 48 de la Ley 10.305”. Cba 

10/08/2021. Fdo. FERRERO Cecilia María.

5 días - Nº 399606 - $ 4523,75 - 18/08/2022 - 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 de-

mandada: SUCESION INDIVISA DE PERALTA 

HECTOR, para que en el término de VEINTE 

(20) días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía. Cítesela de remate 

en la misma diligencia para que en el término 

de tres (3) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aper-

cibimiento. Se hace saber que el expediente tra-

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

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

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

Eduardo Mondino – Procurador Fiscal.

5 días - Nº 398873 - $ 3237,50 - 16/08/2022 - BOE

La Sra Juez de 1º Inst y 37ª Nom Civ y Com 

de la Ciudad de Córdoba en autos “BOTASSO, 

YANINA CARLINA C/ ARRIONDO, GUSTAVO 

ARIEL Y OTROS-ABREVIADO-DAÑOS Y PER-

JUCIOS-ACCIDENTES DE TRANSITO-TRAM 

ORAL” Expte Nº 10284501 mediante decreto de 

fecha 28/06/2022 cita y emplaza a los sucesores 

del Sr. REMIGIO EUSEBIO ARRIONDO, para 

que en el término de veinte (20) días a partir 

de la última publicación comparezcan a estar a 

derecho y constituyan domicilio legal bajo aper-

cibimiento de rebeldía, contesten la demanda, 

opongan excepciones, o deduzcan reconven-

ción, debiendo ofrecer la prueba de que hayan 

de valerse bajo apercibimiento de ley, todo en los 

términos del proveído de fecha 18/10/2021. Fdo: 

PERONA Claudio (Juez)-CARUBINI Andrea Fa-

biana (ProSecretario)

5 días - Nº 400294 - $ 2060 - 19/08/2022 - 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 par-

te demandada: SUCESION INDIVISA DE PE-

REYRA RINO ANTONIO, para que en el término 

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

recho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cítesela 

de remate en la misma diligencia para que en el 

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

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Se hace saber que el expe-

diente tramita electrónicamente (Ac. Reg. 1363, 

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

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

Dr. Matías Eduardo Mondino – Procurador Fiscal.

5 días - Nº 398874 - $ 3301,25 - 16/08/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ 

SUCESION INDIVISA DE PUCHI AURELIO MA-

RIO – EJEC. FISCAL - EE N° 10851055” (Liqui-

dación Judicial N° 500952762022), que tramitan 

por ante la Secretaria de Gestión Común de los 

Tribunales de Ejecución Fiscal N° 2, sito en calle 

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

de las facultades conferidas por Ley Provincial 

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

2022. CÍTESE Y EMPLÁCESE a la parte deman-

dada: SUCESION INDIVISA DE PUCHI AURE-

LIO MARIO, para que en el término de VEINTE 

(20) días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía. Cítesela de remate 

en la misma diligencia para que en el término 

de tres (3) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aper-

cibimiento. Se hace saber que el expediente tra-

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

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

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

Eduardo Mondino – Procurador Fiscal.

5 días - Nº 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 deman-
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dada: SUCESION INDIVISA DE REYNA ANGE-

LA LUISA, para que en el término de VEINTE 

(20) días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía. Cítesela de remate 

en la misma diligencia para que en el término 

de tres (3) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aper-

cibimiento. Se hace saber que el expediente tra-

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

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

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

Eduardo Mondino – Procurador Fiscal.

5 días - Nº 398876 - $ 3263,75 - 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 

tramitan por ante la Secretaria de Gestión Co-

mún de los Tribunales de Ejecución Fiscal N° 2, 

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

en el marco de las facultades conferidas por Ley 

Provincial 9201, se ha dispuesto: Córdoba, 16 de 

junio de 2022. CÍTESE Y EMPLÁCESE a la par-

te demandada: SUCESION INDIVISA DE RIOS 

PEDRO ARMANDO, 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 398877 - $ 3271,25 - 16/08/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SU-

CESION INDIVISA DE RODRIGUEZ JULIA ES-

PERANZA – EJEC. FISCAL - EE N° 10851058” 

(Liquidación Judicial N° 500898132022), que 

tramitan por ante la Secretaria de Gestión Co-

mún de los Tribunales de Ejecución Fiscal N° 2, 

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

en el marco de las facultades conferidas por 

Ley Provincial 9201, se ha dispuesto: Córdoba, 

16 de junio de 2022. CÍTESE Y EMPLÁCESE a 

la parte demandada: SUCESION INDIVISA DE 

RODRIGUEZ JULIA ESPERANZA, para que en 

el término de VEINTE (20) días comparezca a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Cítesela de remate en la misma diligencia para 

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

tes al del vencimiento del comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento. Se hace saber 

que el expediente tramita electrónicamente (Ac. 

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

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

Firmado: Dr. Matías Eduardo Mondino – Procu-

rador Fiscal.

5 días - Nº 398879 - $ 3338,75 - 16/08/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SU-

CESION INDIVISA DE RODRIGUEZ MIGUEL 

ANGEL– EJEC. FISCAL - EE N° 10851059” 

(Liquidación Judicial N° 500960222022), que 

tramitan por ante la Secretaria de Gestión Co-

mún de los Tribunales de Ejecución Fiscal N° 2, 

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

en el marco de las facultades conferidas por Ley 

Provincial 9201, se ha dispuesto: Córdoba, 16 de 

junio de 2022. CÍTESE Y EMPLÁCESE a la parte 

demandada: SUCESION INDIVISA DE RODRI-

GUEZ MIGUEL ANGEL, para que en el término 

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

recho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cítesela 

de remate en la misma diligencia para que en el 

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

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Se hace saber que el expe-

diente tramita electrónicamente (Ac. Reg. 1363, 

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

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

Dr. Matías Eduardo Mondino – Procurador Fiscal.

5 días - Nº 398880 - $ 3297,50 - 16/08/2022 - BOE

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

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ 

SUCESION INDIVISA DE RODRIGUEZ RENE 

YGNACIO– EJEC. FISCAL - EE N° 10851061” 

(Liquidación Judicial N° 500906692022), que 

tramitan por ante la Secretaria de Gestión Co-

mún de los Tribunales de Ejecución Fiscal N° 2, 

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

en el marco de las facultades conferidas por Ley 

Provincial 9201, se ha dispuesto: Córdoba, 16 de 

junio de 2022. CÍTESE Y EMPLÁCESE a la parte 

demandada: SUCESION INDIVISA DE RODRI-

GUEZ RENE YGNACIO, para que en el término 

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

recho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cítesela 

de remate en la misma diligencia para que en el 

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

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Se hace saber que el expe-

diente tramita electrónicamente (Ac. Reg. 1363, 

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

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

Dr. Matías Eduardo Mondino – Procurador Fiscal.

5 días - Nº 398881 - $ 3305 - 16/08/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ 

SUCESION INDIVISA DE ROLDAN EDUARDO 

HORACIO – EJEC. FISCAL - EE N° 10851062” 

(Liquidación Judicial N° 500857882022), que 

tramitan por ante la Secretaria de Gestión Co-

mún de los Tribunales de Ejecución Fiscal N° 2, 

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

en el marco de las facultades conferidas por 

Ley Provincial 9201, se ha dispuesto: Córdoba, 

16 de junio de 2022. CÍTESE Y EMPLÁCESE a 

la parte demandada: SUCESION INDIVISA DE 

ROLDAN EDUARDO HORACIO, para que en el 

término de VEINTE (20) días comparezca a es-

tar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Cítesela de remate en la misma diligencia para 

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

tes al del vencimiento del comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento. Se hace saber 

que el expediente tramita electrónicamente (Ac. 

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

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

Firmado: Dr. Matías Eduardo Mondino – Procu-

rador Fiscal.

5 días - Nº 398882 - $ 3301,25 - 16/08/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ 

SUCESION INDIVISA DE ROSSO ALFREDO 

CARLOS – EJEC. FISCAL - EE N° 10851063” 

(Liquidación Judicial N° 500953582022), que 

tramitan por ante la Secretaria de Gestión Co-

mún de los Tribunales de Ejecución Fiscal N° 2, 
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sito en calle Arturo M Bas 244 – P.B. Córdoba, 

en el 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 de-

mandadaSUCESION INDIVISA DE SEGARRA 

AGUSTIN, para que en el término de VEINTE 

(20) días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía. Cítesela de remate 

en la misma diligencia para que en el término 

de tres (3) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aper-

cibimiento. Se hace saber que el expediente tra-

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

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

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

Eduardo Mondino – Procurador Fiscal.

5 días - Nº 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 de-

mandada: SUCESION INDIVISA DE SUARES 

AGUSTINA C, para que en el término de VEIN-

TE (20) días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía. Cítesela de remate 

en la misma diligencia para que en el término 

de tres (3) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aper-

cibimiento. Se hace saber que el expediente tra-

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

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

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

Eduardo Mondino – Procurador Fiscal.

5 días - Nº 398886 - $ 3256,25 - 16/08/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ 

SUCESION INDIVISA DE VOYAME ELBA NOR-

MA – EJEC. FISCAL - EE N° 10851069” (Liqui-

dación Judicial N° 500892662022), que tramitan 

por ante la Secretaria de Gestión Común de los 

Tribunales de Ejecución Fiscal N° 2, sito en calle 

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

de las facultades conferidas por Ley Provincial 

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

2022. CÍTESE Y EMPLÁCESE a la parte deman-

dadaSUCESION INDIVISA DE VOYAME ELBA 

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

días comparezca a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de rebeldía. Cítesela de remate en 

la misma diligencia para que en el término de 

tres (3) días subsiguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo aperci-

bimiento. Se hace saber que el expediente tra-

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

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

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

Eduardo Mondino – Procurador Fiscal.

5 días - Nº 398887 - $ 3278,75 - 16/08/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SU-

CESION INDIVISA DE ZARATE NORMA DEL 

ROSARIO – EJEC. FISCAL - EE N° 10851071” 

(Liquidación Judicial N° 500855532022), que 

tramitan por ante la Secretaria de Gestión Co-

mún de los Tribunales de Ejecución Fiscal N° 2, 

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

en el marco de las facultades conferidas por Ley 

Provincial 9201, se ha dispuesto: Córdoba, 16 de 

junio de 2022. CÍTESE Y EMPLÁCESE a la parte 

demandada: SUCESION INDIVISA DE ZARATE 

NORMA DEL ROSARIO, para que en el término 

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

recho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cítesela 

de remate en la misma diligencia para que en el 

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

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Se hace saber que el expe-

diente tramita electrónicamente (Ac. Reg. 1363, 

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

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

Dr. Matías Eduardo Mondino – Procurador Fiscal.

5 días - Nº 398888 - $ 3293,75 - 16/08/2022 - BOE

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO 

CIVIL, COMERCIAL Y FAMILIA DE 4A NOMI-

NACIÓN, SECRETARÍA NÚMERO 7, DE LA 

CIUDAD DE RÍO CUARTO. AUTOS:  “PONCE 

DE LEON, LAUTARO ALEJANDRO C/ VILLE-

GAS, LUCAS CLAUDIO - ORDINARIO - DA-

ÑOS Y PERJ.- ACCIDENTES DE TRÁNSITO” 

EXPEDIENTE Nº: 10848809. RIO CUARTO, 

01/08/2022 .” Proveyendo al escrito que ante-

cede, atento las manifestaciones vertidas en 

relación al domicilio que fuera constituido por el 

accionado en la instancia de mediación, que re-

sulta coincidente con el que consta en el Padrón 

Electoral y con el denunciado en la demanda, 

habiéndose agotado las gestiones tendientes 

a su ubicación,  de acuerdo a lo previsto por el 

art. 152 del C.P.C, a lo solicitado en el escrito 

de fecha 29.06.22,  como se pide, cítese y em-

plácese al demandado, Lucas Claudio Villegas, 

a comparecer a estar a derecho en el plazo de 

veinte días, bajo apercibimiento de rebeldía, a 

cuyo fin: publíquense edictos en el Boletín ofi-

cial cinco veces (art. 165 del CPCC). El plazo 

comenzará a correr a partir de la última publica-

ción..”. Fdo.: PUEYRREDON, Magdalena. Jueza 
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de 1RA. INSTANCIA. GIGENA, Natalia. Secre-

taria Juzgado 1ERA. INSTANCIA.Otro decreto: 

RÍO CUARTO,22 de Abril de 2022. “Proveyendo 

al escrito inicial: admítase la presente demanda, 

que seguirá el trámite de Juicio Ordinario. Cítese 

y emplácese al demandado para que en el térmi-

no de 5 días comparezca a estar a derecho bajo 

apercibimiento de rebeldía. Cítese en garantía a 

La Segunda Cooperativa de Seguros para que 

en el término de 3 días comparezca a estar a de-

recho con los alcances dispuestos por el art. 118 

de la ley 17.418, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Notifíquese” . Fdo.: GIGENA, Natalia. Secretaria 

Juzgado 1ERA. INSTANCIA.

5 días - Nº 399579 - $ 5716,25 - 19/08/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

c/ SUCESION INDIVISA DE ARGUELLO LUIS 

MARIA – EJEC. FISCAL - EE N° 10921883” (Li-

quidación Judicial N° 501296052022), 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 ARGUELLO 

LUIS MARIA, para que en el término de VEINTE 

(20) días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía. Cítesela de remate 

en la misma diligencia para que en el término 

de tres (3) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aper-

cibimiento. Se hace saber que el expediente tra-

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

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

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

Eduardo Mondino – Procurador Fiscal.

5 días - Nº 398889 - $ 3271,25 - 16/08/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ 

SUCESION INDIVISA DE BRITOS RICARDO 

HORACIO – EJEC. FISCAL - EE N° 10921884” 

(Liquidación Judicial N° 501293402022), que 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 BRITOS 

RICARDO HORACIO, 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 398890 - $ 3293,75 - 16/08/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ 

SUCESION INDIVISA DE CHAPUR ALFREDO 

EDUARDO – EJEC. FISCAL - EE N° 10921885” 

(Liquidación Judicial N° 501204812022), que 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 

CHAPUR ALFREDO EDUARDO, para que en 

el término de VEINTE (20) días comparezca a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Cítesela de remate en la misma diligencia para 

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

tes al del vencimiento del comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento. Se hace saber 

que el expediente tramita electrónicamente (Ac. 

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

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

Firmado: Dr. Matías Eduardo Mondino – Procu-

rador Fiscal.

5 días - Nº 398891 - $ 3308,75 - 16/08/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

c/ SUCESION INDIVISA DE DI BENE NORMA 

SYLVANA – EJEC. FISCAL - EE N° 10921886” 

(Liquidación Judicial N° 501239192022), que 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 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 

Provincial 9201, se ha dispuesto: Córdoba, 16 

de junio de 2022. CÍTESE Y EMPLÁCESE a la 

parte demandada: SUCESION INDIVISA DE 

DOMINGUEZ MIRTA GRACIELA, para que en 

el término de VEINTE (20) días comparezca a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Cítesela de remate en la misma diligencia para 

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

tes al del vencimiento del comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento. Se hace saber 

que el expediente tramita electrónicamente (Ac. 

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

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

Firmado: Dr. Matías Eduardo Mondino – Procu-

rador Fiscal.

5 días - Nº 398893 - $ 3320 - 16/08/2022 - BOE

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

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ 

SUCESION INDIVISA DE FERNANDEZ LUIS – 

EJEC. FISCAL - EE N° 10921888” (Liquidación 

Judicial N° 501217722022), que tramitan por 

ante la Secretaria de Gestión Común de los Tri-
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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 FERNAN-

DEZ 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 aper-

cibimiento. Se hace saber que el expediente tra-

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

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

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

Eduardo Mondino – Procurador Fiscal.

5 días - Nº 398894 - $ 3248,75 - 16/08/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ 

SUCESION INDIVISA DE GALLARDO CRISTI-

NA – EJEC. FISCAL - EE N° 10921889” (Liqui-

dación Judicial N° 501317662022), que tramitan 

por ante la Secretaria de Gestión Común de los 

Tribunales de Ejecución Fiscal N° 2, sito en calle 

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

de las facultades conferidas por Ley Provincial 

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

2022. CÍTESE Y EMPLÁCESE a la parte deman-

dada: SUCESION INDIVISA DE GALLARDO 

CRISTINA, para que en el término de VEINTE 

(20) días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía. Cítesela de remate 

en la misma diligencia para que en el término 

de tres (3) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aper-

cibimiento. Se hace saber que el expediente tra-

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

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

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

Eduardo Mondino – Procurador Fiscal.

5 días - Nº 398895 - $ 3248,75 - 16/08/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SU-

CESION INDIVISA DE GORDILLO ARMANDO 

MANUEL– EJEC. FISCAL - EE N° 10921890” 

(Liquidación Judicial N° 501247872022), que 

tramitan por ante la Secretaria de Gestión Co-

mún de los Tribunales de Ejecución Fiscal N° 2, 

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

en el marco de las facultades conferidas por 

Ley Provincial 9201, se ha dispuesto: Córdoba, 

16 de junio de 2022. CÍTESE Y EMPLÁCESE a 

la parte demandada: SUCESION INDIVISA DE 

GORDILLO ARMANDO MANUEL, para que en 

el término de VEINTE (20) días comparezca a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Cítesela de remate en la misma diligencia para 

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

tes al del vencimiento del comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento. Se hace saber 

que el expediente tramita electrónicamente (Ac. 

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

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

Firmado: Dr. Matías Eduardo Mondino – Procu-

rador Fiscal.

5 días - Nº 398896 - $ 3305 - 16/08/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ 

SUCESION INDIVISA DE GUILLEN JUAN MA-

RIO– EJEC. FISCAL - EE N° 10921891” (Liqui-

dación Judicial N° 501084922022), que tramitan 

por ante la Secretaria de Gestión Común de los 

Tribunales de Ejecución Fiscal N° 2, sito en calle 

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

de las facultades conferidas por Ley Provincial 

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

2022. CÍTESE Y EMPLÁCESE a la parte deman-

dada: SUCESION INDIVISA DE GUILLEN JUAN 

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

días comparezca a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de rebeldía. Cítesela de remate en 

la misma diligencia para que en el término de 

tres (3) días subsiguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo aperci-

bimiento. Se hace saber que el expediente tra-

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

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

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

Eduardo Mondino – Procurador Fiscal.

5 días - Nº 398897 - $ 3282,50 - 16/08/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ 

SUCESION INDIVISA DE HEREDIA JUAN BAU-

TISTA– EJEC. FISCAL - EE N° 10921892” (Liqui-

dación Judicial N° 501149132022), que tramitan 

por ante la Secretaria de Gestión Común de los 

Tribunales de Ejecución Fiscal N° 2, sito en calle 

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

las facultades conferidas por Ley Provincial 9201, 

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

CÍTESE Y EMPLÁCESE a la parte demanda-

da: SUCESION INDIVISA DE HEREDIA JUAN 

BAUTISTA, para que en el término de VEINTE 

(20) días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía. Cítesela de remate 

en la misma diligencia para que en el término 

de tres (3) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aper-

cibimiento. Se hace saber que el expediente tra-

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

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

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

Eduardo Mondino – Procurador Fiscal.

5 días - Nº 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 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 KANBILYAN SI-

MON , 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 398903 - $ 3237,50 - 16/08/2022 - 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

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ 

SUCESION INDIVISA DE KEARNEY IGNACIO 

BERNARDO – EJEC. FISCAL - EE N° 10921895” 

(Liquidación Judicial N° 501266592022), que tra-

mitan por ante la Secretaria de Gestión Común 

de los Tribunales de Ejecución Fiscal N° 2, sito 

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

el marco de las facultades conferidas por Ley 
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Provincial 9201, se ha dispuesto: Córdoba, 16 

de junio de 2022. CÍTESE Y EMPLÁCESE a la 

parte demandada: SUCESION INDIVISA DE 

KEARNEY IGNACIO BERNARDO, para que en 

el término de VEINTE (20) días comparezca a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Cítesela de remate en la misma diligencia para 

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

tes al del vencimiento del comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento. Se hace saber 

que el expediente tramita electrónicamente (Ac. 

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

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

Firmado: Dr. Matías Eduardo Mondino – Procu-

rador Fiscal.

5 días - Nº 398905 - $ 3316,25 - 16/08/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

c/ SUCESION INDIVISA DE LODI ALFREDO – 

EJEC. FISCAL - EE N° 10921896” (Liquidación 

Judicial N° 501086592022), 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 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 subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aper-

cibimiento. Se hace saber que el expediente tra-

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

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

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

Eduardo Mondino – Procurador Fiscal.

5 días - Nº 398906 - $ 3230 - 16/08/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ 

SUCESION INDIVISA DE MACHUR MOISES – 

EJEC. FISCAL - EE N° 10921897” (Liquidación 

Judicial N° 501094172022), que tramitan por 

ante la Secretaria de Gestión Común de los Tri-

bunales de Ejecución Fiscal N° 2, sito en calle 

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

de las facultades conferidas por Ley Provincial 

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

2022. CÍTESE Y EMPLÁCESE a la parte de-

mandada: SUCESION INDIVISA DE MACHUR 

MOISES , para que en el término de VEINTE 

(20) días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía. Cítesela de remate 

en la misma diligencia para que en el término 

de tres (3) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aper-

cibimiento. Se hace saber que el expediente tra-

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

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

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

Eduardo Mondino – Procurador Fiscal.

5 días - Nº 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 

Provincial 9201, se ha dispuesto: Córdoba, 16 de 

junio 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 

Provincial 9201, se ha dispuesto: Córdoba, 16 de 

junio de 2022. CÍTESE Y EMPLÁCESE a la parte 

demandada SUCESION INDIVISA DE NUÑEZ 

RICARDO CAYETANO, para que en el término 

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

recho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cítesela 

de remate en la misma diligencia para que en el 

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

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Se hace saber que el expe-

diente tramita electrónicamente (Ac. Reg. 1363, 

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

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

Dr. Matías Eduardo Mondino – Procurador Fiscal.

5 días - Nº 398909 - $ 3290 - 16/08/2022 - BOE

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 

Provincial 9201, se ha dispuesto: Córdoba, 16 de 

junio de 2022. CÍTESE Y EMPLÁCESE a la par-

te demandada SUCESION INDIVISA DE ORTIZ 

CESAR MARIA PASTOR, para que en el término 

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

recho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cítesela 

de remate en la misma diligencia para que en el 

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

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Se hace saber que el expe-

diente tramita electrónicamente (Ac. Reg. 1363, 

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

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

Dr. Matías Eduardo Mondino – Procurador Fiscal.

5 días - Nº 398910 - $ 3327,50 - 16/08/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DGR CÓRDOBA 

C/ SUCESION INDIVISA DE SARAVIA MA-

RIO JAVIER - EJECUTIVO FISCAL- EE- Exp-

te.:10532867” tramitados por ante la SEC. DE 

GESTIÓN COMÚN DE EJEC. FISCAL NRO. 2, 

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

res de SARAVIA MARIO JAVIER, para que en el 

término de veinte (20) días comparezcan a estar 

a derecho bajo apercibimiento de rebeldía y de 

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

siguientes al del vencimiento del comparendo, 

opongan excepciones y ofrezcan las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. 

Ordenado: Dra. GURNAS-PROSECRETARIA 

LETRADA.

5 días - Nº 400553 - $ 1482,50 - 22/08/2022 - 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 
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9201, se ha dispuesto: Córdoba, 16 de junio de 

2022. CÍTESE Y EMPLÁCESE a la parte deman-

dada SUCESION INDIVISA DE RANZATO SIL-

VIA ESTELA, para que en el término de VEINTE 

(20) días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía. Cítesela de remate 

en la misma diligencia para que en el término 

de tres (3) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aper-

cibimiento. Se hace saber que el expediente tra-

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

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

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

Eduardo Mondino – Procurador Fiscal.

5 días - Nº 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 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 RE-

YES JULIAN 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 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” (Liquida-

ción Judicial N° 501301002022), que tramitan 

por ante la Secretaria de Gestión Común de los 

Tribunales de Ejecución Fiscal N° 2, sito en calle 

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

de las facultades conferidas por Ley Provincial 

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

2022. CÍTESE Y EMPLÁCESE a la parte de-

mandada SUCESION INDIVISA DE RIBBA LI-

LIA CLARA, para que en el término de VEINTE 

(20) días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía. Cítesela de remate 

en la misma diligencia para que en el término 

de tres (3) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aper-

cibimiento. Se hace saber que el expediente tra-

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

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

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

Eduardo Mondino – Procurador Fiscal.

5 días - Nº 398913 - $ 3260 - 16/08/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ 

SUCESION INDIVISA DE ROVELLI JULIO LEO-

NARDO – EJEC. FISCAL - EE N° 10921910” (Li-

quidación Judicial N° 501214072022), que trami-

tan por ante la Secretaria de Gestión Común de 

los Tribunales de Ejecución Fiscal N° 2, sito en 

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

co de las facultades conferidas por Ley Provincial 

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

2022. CÍTESE Y EMPLÁCESE a la parte deman-

dada SUCESION INDIVISA DE ROVELLI JULIO 

LEONARDO, para que en el término de VEINTE 

(20) días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía. Cítesela de remate 

en la misma diligencia para que en el término 

de tres (3) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aper-

cibimiento. Se hace saber que el expediente tra-

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

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

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

Eduardo Mondino – Procurador Fiscal.

5 días - Nº 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 

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 

Provincial 9201, se ha dispuesto: Córdoba, 16 de 

junio de 2022. CÍTESE Y EMPLÁCESE a la parte 

demandada SUCESION INDIVISA DE BRITOS 

CARLOS AURELIO, para que en el término de 

VEINTE (20) días comparezca a estar a dere-

cho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cítesela 

de remate en la misma diligencia para que en el 

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

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Se hace saber que el expe-

diente tramita electrónicamente (Ac. Reg. 1363, 

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

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

Dr. Matías Eduardo Mondino – Procurador Fiscal.

5 días - Nº 398928 - $ 3286,25 - 16/08/2022 - BOE

La Secretaría de Gestión Común de los Tribuna-

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

Córdoba, Secretaria Única, Domicilio del Tribu-

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

ba, en autos:  “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ PEREYRA, CIN-

TIA SAMANTA DEL PILAR S/ Ejecutivo fiscal 

(Expediente electrónico) (Expte. Nº 9710090)” 

CITA y EMPLAZA a la PEREYRA, CINTIA SA-

MANTA DEL PILAR , 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 400524 - $ 2416,25 - 22/08/2022 - 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 tra-

mitan por ante la Secretaria de Gestión Común 
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de los Tribunales de Ejecución Fiscal N° 2, sito 

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

el 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 CA-

BRERA HECTOR OMAR, 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 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 

Provincial 9201, se ha dispuesto: Córdoba, 16 de 

junio de 2022. CÍTESE Y EMPLÁCESE a la parte 

demandada SUCESION INDIVISA DE GONZA-

LEZ OSCAR EDUARDO, para que en el término 

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

recho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cítesela 

de remate en la misma diligencia para que en el 

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

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Se hace saber que el expe-

diente tramita electrónicamente (Ac. Reg. 1363, 

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

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

Dr. Matías Eduardo Mondino – Procurador Fiscal.

5 días - Nº 398931 - $ 3297,50 - 16/08/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ 

SUCESION INDIVISA DE GUERRERO ISABEL 

– EJEC. FISCAL - EE N° 10981397” (Liquidación 

Judicial N° 201725882022), que tramitan por 

ante la Secretaria de Gestión Común de los Tri-

bunales de Ejecución Fiscal N° 2, sito en calle 

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

de las facultades conferidas por Ley Provincial 

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

2022. CÍTESE Y EMPLÁCESE a la parte de-

mandada SUCESION INDIVISA DE GUERRE-

RO ISABEL, para que en el término de VEINTE 

(20) días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía. Cítesela de remate 

en la misma diligencia para que en el término 

de tres (3) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aper-

cibimiento. Se hace saber que el expediente tra-

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

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

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

Eduardo Mondino – Procurador Fiscal.

5 días - Nº 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 

Provincial 9201, se ha dispuesto: Córdoba, 16 de 

junio de 2022. CÍTESE Y EMPLÁCESE a la parte 

demandada SUCESION INDIVISA DE LAZAR-

TE MIGUEL LEONIDAS, para que en el término 

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

recho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cítesela 

de remate en la misma diligencia para que en el 

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

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Se hace saber que el expe-

diente tramita electrónicamente (Ac. Reg. 1363, 

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

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

Dr. Matías Eduardo Mondino – Procurador Fiscal.

5 días - Nº 398934 - $ 3320 - 16/08/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ 

SUCESION INDIVISA DE PERALTA CARLOS 

FELIPE – EJEC. FISCAL - EE N° 10981400” 

(Liquidación Judicial N° 501687032022), 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 PE-

RALTA CARLOS FELIPE, 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 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 

Provincial 9201, se ha dispuesto: Córdoba, 16 de 

junio de 2022. CÍTESE Y EMPLÁCESE a la par-

te 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

La Secretaría de Gestión Común de los Tribuna-

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

Córdoba, Secretaria Única, Domicilio del Tribu-

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

ba, en autos:  “DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ CHARRAS, 

EDITH ROSANA S/ Ejecutivo fiscal (Expediente 

electrónico) (Expte. Nº 9710087)” CITA y EM-

PLAZA a la CHARRAS, EDITH ROSANA, en 

los términos del art. 4° ley 9024, para que en el 

término de veinte (20) días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Asi-

mismo, se lo cita de remate para que dentro de 

los tres (3) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aper-

cibimiento de Ley. Fdo. Dr. Francisco José Gon-

zalez Leahy, Procurador Fiscal de la Dirección 

General de Rentas.

5 días - Nº 400507 - $ 2322,50 - 22/08/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ 

SUCESION INDIVISA DE GALLO DE HERRE-
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RA 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 

Provincial 9201, se ha dispuesto: Córdoba, 16 de 

junio de 2022. CÍTESE Y EMPLÁCESE a la par-

te 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 

Provincial 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 aper-

cibimiento. Se hace saber que el expediente tra-

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

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

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

Eduardo Mondino – Procurador Fiscal.

5 días - Nº 398941 - $ 3260 - 16/08/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

c/ SUCESION INDIVISA DE LOPEZ BRUNA – 

EJEC. FISCAL - EE N° 11071370” (Liquidación 

Judicial N° 501824542022), 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 LOPEZ 

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 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” (Li-

quidación Judicial N° 501841732022), 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 PE-

REYRA CARMEN ROSA, 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 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 deman-

dada SUCESION INDIVISA DE PONCE VILMA 

EVA, 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 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 

Provincial 9201, se ha dispuesto: Córdoba, 16 de 

junio de 2022. CÍTESE Y EMPLÁCESE a la parte 

demandada SUCESION INDIVISA DE RAMOS 

CARLOS ROBERTO, para que en el término de 

VEINTE (20) días comparezca a estar a 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, 
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Serie A, del 17/05/16, Resol. N° 2 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

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 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 ROVELLI 

JULIO LEONARDO, 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 398948 - $ 3271,25 - 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 IN-

DIVISA DE NINCI RICARDO AUGUSTO, DNI.: 

13371777, 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 399237 - $ 2011,25 - 17/08/2022 - 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

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

dos “DGR PROV CBA c/ SUCESION INDIVISA 

ALMARAZ OLGA DORILA – EJ. FISCAL” – EXP-

TE. N° 10076757 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 AL-

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

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 399249 - $ 2000 - 17/08/2022 - 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

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

dos “DGR PROV CBA c/ SUCESION INDIVISA 

CARLINO DANTE JOSE – EJ. FISCAL” – EXP-

TE. 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 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 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 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-
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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

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

dos “DGR PROV CBA c/ SUCESION INDIVISA 

DE DOMINGUEZ CARLOS ALBERTO – EJ. FIS-

CAL” – 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 IN-

DIVISA DE DOMINGUEZ CARLOS ALBERTO, 

DNI.: 18385492, 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 399273 - $ 2030 - 17/08/2022 - BOE

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

dos “DGR PROV CBA c/ SUCESION INDIVISA 

DE SANCHEZ LAGARDE FRANCISCO – EJ. 

FISCAL” – 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

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 

ESTEBAN - EJECUTIVO FISCAL - EE - EJE-

CUTIVO FISCAL-EXPTE Nº 9991501, se ha 

tomado la siguiente resolución: LABOULAYE, 

29/04/2021. Por presentado, por parte en el ca-

rácter invocado y con el domicilio constituido. 

Admítase. Procédase conforme art. 2 de la Ley 

9024, a cuyo fin, acompañe cédula de notifica-

ción dirigida a el/los demandado/s en los térmi-

nos 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 apercibi-

miento 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, PROSECRETA-

RIO/A LETRADO.

5 días - Nº 399324 - $ 2941,25 - 17/08/2022 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

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

cuciones Fiscales N° 2 de la Ciudad de Córdo-

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

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE 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.”EXPTE 

Nº 10089758. 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 sa-

ber 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----

------------.-Se cita al demandado conforme a la 

ley Provincial 9201:Líbrase sin más trámite man-

damiento de ejecución y embargo por la suma 

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

en que se estiman intereses  y costas  proviso-

rias. 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 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 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.”EXPTE 

Nº 10089755. 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 sa-

ber 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----

------------.-Se cita al demandado conforme a la 

ley Provincial 9201:Líbrase sin más trámite man-

damiento de ejecución y embargo por la suma 

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

en que se estiman intereses  y costas  proviso-

rias. 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 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 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 MOYANO MARIA 

TEODORA” PRESENTACIÓN MULTIPLE FIS-

CAL.”EXPTE Nº 10089799. Se ha dictado el sig.

proveído: Deán Funes, 06 de diciembre de 2021. 
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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

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

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

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

cuciones Fiscales N° 2 de la Ciudad de Córdo-

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

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE PONCE MARIA BEA-

TRIZ - EJECUTIVO FISCAL- E.E. N° 11071555” 

cita y emplaza a los herederos de PONCE MA-

RIA BEATRIZ - CUIT 27-14633117-9 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 vencimien-

to del plazo del comparendo, oponga excepcio-

nes 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

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.”EXP-

TE Nº 10089797. 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 sa-

ber 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----

------------.-Se cita al demandado conforme a la 

ley Provincial 9201:Líbrase sin más trámite man-

damiento de ejecución y embargo por la suma 

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

en que se estiman intereses  y costas  proviso-

rias. 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 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 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 EDUAR-

DO 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 
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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 399491 - $ 5007,50 - 17/08/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DGR CÓRDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE REYNA DOMINGO 

SATURNINO - EJECUTIVO FISCAL- EE- Exp-

te.:10532869” tramitados por ante la SEC. DE 

GESTIÓN COMÚN DE EJEC. FISCAL NRO. 2, 

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

sores de REYNA DOMINGO SATURNINO, para 

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

rezcan a estar a derecho bajo apercibimiento 

de rebeldía y de remate para que en el término 

de tres (3) días siguientes al del vencimiento del 

comparendo, opongan excepciones y ofrezcan 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aper-

cibimiento. Ordenado: Dra. GURNAS-PROSE-

CRETARIA LETRADA.

5 días - Nº 400566 - $ 1505 - 22/08/2022 - 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.”EXP-

TE Nº 10089787. 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 sa-

ber 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----

------------.-Se cita al demandado conforme a la 

ley Provincial 9201:Líbrase sin más trámite man-

damiento de ejecución y embargo por la suma 

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

en que se estiman intereses  y costas  proviso-

rias. 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 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 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 

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 
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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 399499 - $ 5011,25 - 17/08/2022 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

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

cuciones Fiscales N° 2 de la Ciudad de Córdo-

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

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE TOLOSA GRACIE-

LA 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. 

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

En los autos caratulados: “DGR CÓRDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE SCAVUZZO JULIO 

ALFREDO - EJECUTIVO FISCAL- EE- Exp-

te.:10558693” tramitados por ante la SEC. DE 

GESTIÓN COMÚN DE EJEC. FISCAL NRO. 2, 

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

res de SCAVUZZO JULIO ALFREDO, 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. GURNAS-PROSECRETARIA 

LETRADA.

5 días - Nº 400492 - $ 1497,50 - 22/08/2022 - 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 
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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/ 

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 dispuesto 

por la ley 9024 y sus modificatorias. Hágase sa-

ber a la compareciente que deberá notificar la 

citación de comparendo y remate respectiva al 
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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----

------------.-Se cita al demandado conforme a la 

ley Provincial 9201:Líbrase sin más trámite man-

damiento de ejecución y embargo por la suma 

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

en que se estiman intereses  y costas  proviso-

rias. 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 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 399522 - $ 4992,50 - 17/08/2022 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal nº: 1, Secretaria Única de 

Gestión Común, con domicilio en calle Arturo M. 

Bas nº: 244, P.B. de esta Ciudad, en estos au-

tos caratulados: “Dirección de Rentas de la Pro-

vincia de Córdoba c/ SUCESION INDIVISA DE 

CERIONI, CARLOS JOSE- Ejecutivo Fiscal- E 

E - nº: 10131478”. Cita y emplaza a los herederos 

del demandado, CERIONI, CARLOS JOSEDNI 

6.019.533, de conformidad a lo dispuesto por la 

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

días comparezcan a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de ley y cíteselos de remate en la mis-

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

días subsiguientes al vencimiento del plazo de 

comparendo oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

miento. Procurador Fiscal: Dr. Leo, José Alberto, 

M.P. 1-28507.

1 día - Nº 400369 - $ 480,25 - 16/08/2022 - 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

La Oficina de Ejecución Fiscal - Juzgado 2ª No-

minación – de Cosquin a cargo del Dr. Guillermo 

Carlos Johansen, sito en calle Catamarca 167 – 

Cosquin – Córdoba. Cita y emplaza a GONCAL-

VES RODRIGO ANTONIO CUIT 20230104922   

conforme siguiente decreto: En cumplimiento de 

lo dispuesto por la legislación vigente y siendo 

parte en el carácter que invoco y con el domicilio 

constituido en los términos del art. 139 del C.T.P., 

considérese admitida la presente ejecución fis-

cal. Líbrese sin más trámite mandamiento de eje-

cución y embargo por la suma reclamada más el 

treinta por ciento (30%) en la que se estiman pro-

visoriamente los intereses y costas del juicio. Cí-

tesela y emplácese a la parte demandada para 

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

rezca a estar a derecho, bajo apercibimiento. 

Cítesela de remate en la misma diligencia para 

que en el término de tres días subsiguientes al 

vencimiento del comparendo, oponga excepcio-

nes legitimas admisibles y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho en los términos y de 

conformidad con lo dispuesto en el art. 6 de la 

Ley Provincial Nº 9024, bajo apercibimiento de 

inadmisibilidad. Previo al dictado de sentencia, 

se acompañara estudio de títulos pertinente o 

traba de embargo efectivamente realizada. Noti-

fíquese con copia de la demanda y documental, 

en los autos caratulados “DIRECCIÓN DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ GON-

CALVES RODRIGO ANTONIO – EXPEDIENTE 

ELECTRONICO 9158119 - IMPUESTO INMOBI-

LIARIO CUENTA 230211011985-230211011993- 

230211012001- 230211012019 -  LIQUIDACION 

JUDICIAL 500078712020. Fdo. Dra. María de los 

Ángeles Gómez – Proc. De la D. G. Rentas de la 

Pcia. de Córdoba 55397.  

1 día - Nº 400531 - $ 1088,50 - 16/08/2022 - 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

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 

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 
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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

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

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.”EXP-

TE Nº 10106440. 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 sa-

ber 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----

------------.-Se cita al demandado conforme a la 

ley Provincial 9201:Líbrase sin más trámite man-

damiento de ejecución y embargo por la suma 

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

en que se estiman intereses  y costas  proviso-

rias. 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 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 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-
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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

En los autos caratulados: “DGR CÓRDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE MALDONADO AN-

TONIO LUIS - EJECUTIVO FISCAL- EE- Exp-

te.:10532864” tramitados por ante la SEC. DE 

GESTIÓN COMÚN DE EJEC. FISCAL NRO. 2, 

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

res de MALDONADO ANTONIO LUIS, 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. GURNAS-PROSECRETARIA 

LETRADA.

5 días - Nº 400520 - $ 1497,50 - 22/08/2022 - 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

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 LAMAS LU-

CAS JOSE” PRESENTACIÓN MULTIPLE FIS-

CAL.”EXPTE Nº 10106416. 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 399552 - $ 4985 - 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 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

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 
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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 dispuesto 

por la ley 9024 y sus modificatorias. Hágase sa-

ber 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----

------------.-Se cita al demandado conforme a la 

ley Provincial 9201:Líbrase sin más trámite man-

damiento de ejecución y embargo por la suma 

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

en que se estiman intereses  y costas  proviso-

rias. 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 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 399568 - $ 4988,75 - 17/08/2022 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

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

cuciones Fiscales N° 2 de la Ciudad de Córdo-

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

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE 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 vencimien-

to del plazo del comparendo, oponga excepcio-

nes 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 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. 

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-
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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 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. 
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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

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

El Sr. Juez de 2º Nom. de Bell Ville, Of. Única 

de Ejecución Fiscal, en los autos carat: DIREC-

CIÓN DE RENTAS DE LA PCIA. DE CBA. c/   

SUCESION INDIVISA DE SUCESION INDIVISA 

DE ORTEGA ANGEL M. - Ejecutivo Fiscal- EE” 

(Expte. 10355222), ha dictado la sig. resoluc.: 

“BELL VILLE, 30/06/2022. ... ampliase la deman-

da en los términos peticionados. Recaratúlese la  

causa.  Cítese y emplácese a los herederos y/o 

sucesores de los Sres. ORTEGA ANGEL MA-

NUEL Y GALUCCI AMELIA CLARA, para que en 

el plazo de veinte días comparezcan a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de rebeldía (cfme. 

art. 4 de la ley 9024 y dentro de los tres días 

subsiguientes a los del plazo de comparendo, 

opongan excepciones legítimas si las tuviere, 

bajo apercibimiento del art. 7 de la citada ley a ... 

.-” FDO: GUIGUET Valeria Cecilia - JUEZ- ZUA-

ZAGA Mara F.- Pro sec.-

1 día - Nº 400489 - $ 475 - 16/08/2022 - 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.”EXP-

TE Nº 10137885. 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 sa-

ber 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----

------------.-Se cita al demandado conforme a la 

ley Provincial 9201:Líbrase sin más trámite man-

damiento de ejecución y embargo por la suma 

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

en que se estiman intereses  y costas  proviso-

rias. 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 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 399614 - $ 4981,25 - 17/08/2022 - BOE

Alcides S Ferreyra Vocal de la Sala 5 Cam 

Lab ordena:citese por edictos a los suceso-

res de Gustavo Ascensio Viramonte Otero DNI 

7.989.655 para que en el término de veinte días 

comparezcan a estar a derecho y constituyan 

domicilio legal bajo apercibimiento de ley.

5 días - Nº 399101 - $ 800 - 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 
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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 

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

La Secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal nº: 1, Secretaria Única 

de Gestión Común, con domicilio en calle Arturo 

M. Bas nº: 244, P.B. de esta Ciudad, en estos 

autos caratulados: “Dirección de Rentas de la 

Provincia de Córdoba c/ SUCESION INDIVISA 

DE AUIL, CARMEN GLORIA- Ejecutivo Fiscal- E 

E - nº: 10134105”. Cita y emplaza a los herederos 

del demandado, AUIL, CARMEN GLORIADNI 

7.325.359, de conformidad a lo dispuesto por la 

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

días comparezcan a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de ley y cíteselos de remate en la mis-

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

días subsiguientes al vencimiento del plazo de 

comparendo oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

miento. Procurador Fiscal: Dr. Leo, José Alberto, 

M.P. 1-28507.

1 día - Nº 400394 - $ 478,75 - 16/08/2022 - 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 dispuesto 

por la ley 9024 y sus modificatorias. Hágase sa-

ber 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----

------------.-Se cita al demandado conforme a la 

ley Provincial 9201:Líbrase sin más trámite man-

damiento de ejecución y embargo por la suma 

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

en que se estiman intereses  y costas  proviso-

rias. 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 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 399622 - $ 4988,75 - 17/08/2022 - BOE

La Excma. Cámara Civ., Com., Laboral y de Flia, 

de Río III, Sec. N° 2, cita y emplaza a los herede-

ros  del Sr. Luis Luque D.N.I. N° 7.991.509   para 

que en el término de veinte días comparezcan 

por sí o por otro a tomar participación en los au-

tos “Fernandez Claudio Roman c/ Carena María 

Isabel Lourdes y otro-Expte. N° 546547 a los fi-

nes de su continuación, bajo apercibimiento de 

rebeldía bajo apercibimientos de ley. Río Tercero, 

12/08/2022.-

5 días - Nº 401090 - $ 2560 - 22/08/2022 - 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 BENITA 

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-
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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

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” 

PRESENTACIÓN MULTIPLE FISCAL.”EXP-

TE Nº 10121113. 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 sa-

ber 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----

------------.-Se cita al demandado conforme a la 

ley Provincial 9201:Líbrase sin más trámite man-

damiento de ejecución y embargo por la suma 

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

en que se estiman intereses  y costas  proviso-

rias. 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 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 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 
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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 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 CÓRDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE CERVILLA MIGUEL 

ANGEL” PRESENTACIÓN MULTIPLE FIS-

CAL.”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.”EXP-

TE Nº 10121099. 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 sa-

ber 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----

------------.-Se cita al demandado conforme a la 

ley Provincial 9201:Líbrase sin más trámite man-

damiento de ejecución y embargo por la suma 

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

en que se estiman intereses  y costas  proviso-

rias. 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 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 399643 - $ 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 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 dispuesto 

por la ley 9024 y sus modificatorias. Hágase sa-

ber 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----

------------.-Se cita al demandado conforme a la 

ley Provincial 9201:Líbrase sin más trámite man-

damiento de ejecución y embargo por la suma 

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

en que se estiman intereses  y costas  proviso-

rias. 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 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 399646 - $ 4985 - 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 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-

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-
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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

EDICTO: La Sala X, Sec. 19, Cámara Única del 

Trabajo, sita en Laprida 753, tercer piso (Polo La-

boral), Córdoba, en los autos “MARTINEZ, STE-

LLA MARIS C/ ASOCIACION COOPERADORA 

Y AMIGOS DEL HOSPITAL MATERNO PRO-

VINCIAL DR. FELIPE LUCINI O ASOCIACION 

COOP Y OTROS - ORDINARIO - DESPIDO – 

EXPTE. 3026668” cita y emplaza a la ASOCIA-

CION COOPERADORA Y AMIGOS DEL HOS-

PITAL MATERNO PROVINCIAL DR. FELIPE 

LUCINI  , para que en el plazo de veinte días (a 

contar desde la última publicación) comparezcan 

a estar a derecho, constituir domicilio procesal y 

actuar según les convenga, bajo apercibimiento 

de ley. 

5 días - Nº 399833 - $ 1467,50 - 25/08/2022 - 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 dispuesto 

por la ley 9024 y sus modificatorias. Hágase sa-

ber 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 deman-

dado 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 in-

tereses  y costas  provisorias. Cítese y emplá-

cese 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  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 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 

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 término de veinte (20) días, que 

comenzarán a partir de la última publicación, 

comparezcan a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de ley. Notifíquese...Fdo:Digitalmente: 

Bracamonte Nestor Alexis----------------.-Otro de-

creto:-----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 399659 - $ 7805 - 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 SCHNEIDER 

NELIDA FRIDA” PRESENTACIÓN MULTIPLE 

FISCAL.”EXPTE: 10182255. 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 

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 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. No-

tifíquese...Fdo:Digitalmente: Bracamonte Nestor 

Alexis----------------.-Otro decreto:-----Se cita al 

demandado conforme a la ley Provincial 9201:Lí-

brase sin más trámite mandamiento de ejecu-

ción y embargo por la suma reclamada con más 

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

intereses  y costas  provisorias. Cítese y emplá-

cese 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  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 399662 - $ 7725 - 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 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 publicarán 

cinco (5) veces en el Boletín Oficial (art. 165 del 

CPCC), a cuyo fin, cítese y emplácese a los su-

cesores 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 publicarán 

cinco (5) veces en el Boletín Oficial (art. 165 del 

CPCC), a cuyo fin, cítese y emplácese a los su-

cesores 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

Se notifica a TRAICO EXEQUIEL LUCAS, que 

en los autos caratulados: “DIRECCION DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ TRAI-

CO EXEQUIEL LUCAS”– ejecutivo fiscal Expte. 

7804050 , tramitados ante la Secretaria de Ges-

tión común de ejecución fiscal N° 3, Secretaría: 

Veronica Perez, domicilio del tribunal: Arturo M 

Bas 244, PB, se ha dictado la siguiente resolu-

ción: CORDOBA, 13/12/2018.Líbrese sin más 

trámite mandamiento de ejecución y embargo 

por la suma reclamada con más el treinta por 

ciento (30%), en la que se estiman provisoria-

mente los intereses y costas del juicio. Cítese y 

emplácese a la parte 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 siguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo aperci-

bimiento.Notifíquese.-Fdo.Art. 2, segundo párra-

fo, Ley 9024: Dra. GATTAS, VIRGINIA INÉS MP 

1-36878 Procuradora Fiscal

5 días - Nº 399799 - $ 3061,25 - 22/08/2022 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

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

cuciones Fiscales N° 2 de la Ciudad de Córdo-

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

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ 

GARZON LASCANO SANTIAGO - EJECUTI-

VO FISCAL- E.E. N° 10459479” cita y emplaza 

a GARZON LASCANO SANTIAGO - CUIT 20-

29964717-0 y de conformidad a lo dispuesto 

por la ley 9024. Cítese y emplácese a la parte 

demandada para que en el término de veinte 

(20) días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de ley. Cítesela de remate en la 

misma diligencia para que en el término de tres 

días subsiguientes al vencimiento del plazo del 

comparendo, oponga excepciones legítimas y 

ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Notifíquese. Ma. Florencia 

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

300/09.

5 días - Nº 399828 - $ 2573,75 - 18/08/2022 - BOE

El Señor Juez del Juzgado de Ejecución Fiscal 

N° 3, Secretaria de Gestion Comun en los autos 

caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE LA 
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PROVINCIA DE CORDOBA C/ JUNCOS MAR-

THA OFELIA S/ Ejecución Fiscal - Ejecución Fis-

cal” Expte Nº 6049240, con domicilio del Tribunal 

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

FICA A JUNCOS MARTHA OFELIA la siguiente 

resolución: “CORDOBA, 13/06/2018. Por presen-

tado por parte y con el domicilio procesal consti-

tuido. A lo peticionado con fecha 29/3/17, acredi-

te imposibilidad de notificar al domicilio procesal 

constituido. A lo demás, estese a lo dispuesto por 

el art. 2 de la Ley 9024.” Texto Firmado digital-

mente por: MAINE Eugenia. Otro decreto: “De 

conformidad con lo dispuesto por la Ley Nº 9201 

líbrese sin más trámite mandamiento de ejecu-

ción y embargo por la suma reclamada con más 

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

provisoriamente los intereses y costas del juicio. 

Cítese y emplácese a la parte demandada para 

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

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

Cítesela de remate en la misma diligencia para 

que en el término de tres (3) días subsiguientes 

al del vencimiento del comparendo, oponga ex-

cepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento. Notifíquese” Fdo: 

Francisco Salvador Robles  Procurador Fiscal de 

Rentas de la Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 399840 - $ 4422,50 - 19/08/2022 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE COR-

LETO ROQUE que en los autos caratulados 

“Direccion de Rentas de la Provincia de Cordoba 

C/ SUCESION INDIVISA DE CORLETO RO-

QUE- Presentacion Multiple Fiscal - Expte. N° 

10306952, tramitados ante SEC. DE GESTION 

COMUN DE LOS TRIB. DE EJECUCION FIS-

CAL N° 2, Secretaria Perez Veronica, domicilio 

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

la siguiente resolucion: De conformidad a lo dis-

puesto por la ley 9201, “ Citese y emplacese a 

la parte demandada para que en el termino de 

veinte dias comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de ley: Citeselo a remate en la 

misma diligencia, para que en el termino de tres 

dias subsiguientes al vencimiento del plazo de 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo aperci-

bimiento, Notifiquese” Dra. Vega Holzwarth Ca-

rolina

5 días - Nº 399855 - $ 2393,75 - 19/08/2022 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

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

cuciones Fiscales N° 3 de la Ciudad de Córdo-

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

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ 

GUTIERREZ DAVID ANDRES - EJECUTIVO 

FISCAL- E.E. N° 7854464” cita y emplaza AL 

Sr. GUTIERREZ DAVID ANDRES - CUIT 23-

23395868-9 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 399856 - $ 2581,25 - 18/08/2022 - BOE

La Secretaría de Gestión Común de los Tribu-

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

Córdoba, Secretaria Única, Domicilio del Tri-

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

doba, en autos: “DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE AGUILERA HECTOR ZENON S/ 

Ejecutivo fiscal (Expediente electrónico) (Expte. 

Nº 9724472)”, hace saber: “Córdoba, 08 de julio 

de 2022. Atento lo peticionado y constancias 

de autos: habiéndose vencido el término por el 

que se citó de remate a la parte demandada sin 

que haya opuesto excepción legítima alguna y 

sirviendo el presente de la constancia requerida 

por la ejecutante y exigida por la ley, DECLÁRE-

SE expedita la vía de ejecución por el crédito re-

clamado, sus intereses y costas (artículo 7 de la 

Ley Nº 9024 y sus modificatorias). Notifíquese.”. 

Fdo. digitalmente por la Dra. GURNAS Sofia Ire-

ne, Prosecretaria Letrada. 

5 días - Nº 399935 - $ 2573,75 - 22/08/2022 - BOE

VILLA MARIA - El Señor Juez de Oficina Uni-

ca de Ejecución Fiscal, de la ciudad de Villa 

María, Secretaria de la Dr/a. PAOLA TENEDINI 

, hace saber que en los autos caratulados:”DI-

RECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE MER-

CAU ALCIRA S/ EJECUTIVO FISCAL - E.E. “ 

(Expte.Nº 10002051    de fecha 26/04/2021 ) se 

ha dictado la siguiente resolucion: Villa María, 22 

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

el carácter invocado  y con el domicilio constitui-

do.-  Sin perjuicio de lo establecido por el Art. 29 

inc. 3 del Código Tributario Provincial,  a los fines 

de garantizar el derecho de defensa de la parte, 

denuncie el compareciente,  en caso de cono-

cer, el nombre del o los demandados, y cumpli-

mente respecto de los mismo lo dispuesto por 

el art. 175 del CPCC.- De lo contrario, atento lo 

dispuesto por los arts. 152 y 165 del Cód. Proc., 

cítese y emplácese a los sucesores de  ALCIRA 

MERCAU, D.N.I. N°: 932.562, por edictos que se 

publicaran cinco (5) veces en el Boletín Oficial, 

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

comenzaran a partir de la última publicación, 

comparezcan a estar a derecho bajo apercibi-

miento de rebeldía, y cíteselos de remate- en el 

mismo edicto- para que en TRES días más opon-

gan excepciones legítimas, bajo apercibimiento 

de mandar llevar adelante la ejecución.  NOTI-

FIQUESE.-Asimismo, a los fines de una mayor 

divulgación,  notifíquese al domicilio tributario 

denunciado en autos.-Hágase saber al procura-

dor interviniente que si bien por el art. 169 del 

Código Tributario Provincial  está facultado para 

librar bajo su firma mandamiento de ejecución y 

embargo con más el 30% para responder a inte-

reses y costas estimada, siendo las inhibiciones 

de bienes una medida subsidiaria, deberá ser 

ejercida excepcionalmente y acreditarse ante el 

Tribunal en el término de 72 hs. de trabada dicha 

medida, que el demandado no tenía otros bienes 

susceptibles de embargo, bajo apercibimiento de 

dejarla sin efecto conforme las facultades del art. 

170 del C.T.P.Así mismo al momento de trabar 

las cautelares se ordenará al  Registro oficiado, 

que al tomar razón de un embargo librado  por 

un procurador fiscal deberá consignar el nombre 

y   matricula del procurador que lo ordena y la 

aclaración de que dicha medida ha sido dispues-

ta de conformidad a las facultades del art. 169 

del Código Tributario Provincial.  Por último se 

les recuerda a los procuradores fiscales que las 

facultades conferidas no deberán ser ejercidas 

de manera abusiva y coactiva, debiendo limi-

tarse a la menor cantidad de bienes posibles, 

según la valuación de los mismos y el monto 

de la garantía pretendida y   debiendo también 

cumplir con la obligación de informar al tribunal 

dentro de las 72 hs. de efectivizada una cautelar 

con su sola firma, a fin de evacuar su razona-

bilidad y proporcionalidad de conformidad a lo 

dispuesto por el art. 170 de Código Tributario 

Provincial. Notifíquese.Texto Firmado digital-

mente por:MONJO Sebastian-JUEZ/A DE 1RA. 

INSTANCIA-Fecha: 2021.06.22; TENEDINI Paola 

Lilia-SECRETARIO/A JUZGADO 1RA. INSTAN-

CIA-Fecha: 2021.06.22.

5 días - Nº 399976 - $ 10857,50 - 22/08/2022 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE TERRE-

NO RICARDO ANTONIO que, en los autos ca-

ratulados “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE INDIVISA DE TERRENO RICARDO 

ANTONIO - EJECUTIVO FISCAL - EXPEDIEN-

TE ELECTRONICO 9803850”, tramitados ante la 

SECRETARIA DE GESTION COMUN DE LOS 

TRIB. DE EJECUCION FISCAL Nº 2 de la ciudad 
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de Córdoba con domicilio en Arturo M. Bas 244, 

P.B., Córdoba, Se ha dictado la siguiente reso-

lución: De conformidad a lo dispuesto por la ley 

9024 “Cítese y emplácese a la parte demandada 

para que en el término de 20 días comparezca a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Cíteselo de remate para que dentro de los tres 

días siguientes al vencimiento del comparendo, 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento. Noti-

fíquese” Fdo. Natalia María Barcellona– Procu-

rador Fiscal conforme Decreto 442/15 del Poder 

Ejecutivo Provincial

5 días - Nº 399943 - $ 2712,50 - 19/08/2022 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE PINTO 

VICENTE ROSA que, en los autos caratulados 

“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE 

INDIVISA DE PINTO VICENTE ROSA - EJECU-

TIVO FISCAL - EXPEDIENTE ELECTRONICO 

9896247”, 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 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 de-

recho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo 

de remate para que dentro de los tres días si-

guientes al vencimiento del comparendo, opon-

ga excepciones y ofrezca las pruebas que hacen 

a su derecho, bajo apercibimiento. Notifíquese” 

Fdo. Natalia María Barcellona– Procurador Fis-

cal conforme Decreto 442/15 del Poder Ejecutivo 

Provincial

5 días - Nº 399945 - $ 2675 - 19/08/2022 - BOE

VILLA MARIA - El Señor Juez de Oficina Uni-

ca de Ejecución Fiscal, de la ciudad de Villa 

María, Secretaria de la Dr/a. PAOLA TENEDINI 

, hace saber que en los autos caratulados:”DI-

RECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE LUIS 

MODESTO S/ EJECUTIVO FISCAL - E.E.” (Exp-

te.Nº   10002074  de fecha 26/04/2021 ) se ha 

dictado la siguiente resolucion:Villa María, 22 de 

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

carácter invocado   y con el domicilio constitui-

do.-  Sin perjuicio de lo establecido por el Art. 29 

inc. 3 del Código Tributario Provincial,  a los fines 

de garantizar el derecho de defensa de la parte, 

denuncie el compareciente,  en caso de cono-

cer, el nombre del o los demandados, y cumpli-

mente respecto de los mismos lo dispuesto por 

el art. 175 del CPCC.- De lo contrario, atento lo 

dispuesto por los arts. 152 y 165 del Cód. Proc., 

cítese y emplácese a los sucesores de Luis Mo-

desto por edictos que se publicaran cinco (5) ve-

ces en el Boletín Oficial, para que en el término 

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

la última publicación, comparezcan a estar a de-

recho bajo apercibimiento de rebeldía, y cítese-

los de remate- en el mismo edicto- para que en 

TRES días más opongan excepciones legítimas, 

bajo apercibimiento de mandar llevar adelante 

la ejecución.  NOTIFIQUESE.-  Texto Firmado 

digitalmente por:MONJO Sebastian-JUEZ/A DE 

1RA. INSTANCIA-Fecha: 2021.06.22; TENEDI-

NI Paola Lilia-SECRETARIO/A JUZGADO 1RA. 

INSTANCIA-Fecha: 2021.06.22.

5 días - Nº 399975 - $ 4857,50 - 22/08/2022 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE LOPEZ 

PABLO que, en los autos caratulados “DIREC-

CION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE IN-

DIVISA DE LOPEZ PABLO - EJECUTIVO FIS-

CAL - EXPEDIENTE ELECTRONICO 9896274”, 

tramitados ante la SECRETARIA DE GESTION 

COMUN DE LOS TRIB. DE EJECUCION FIS-

CAL Nº 2 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 399950 - $ 2622,50 - 18/08/2022 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE MIRAN-

DA EDUARDO que en los autos caratulados 

“Direccion de Rentas de la Provincia de Cor-

doba C/ SUCESION INDIVISA DE MIRANDA 

EDUARDO- Presentacion Multiple Fiscal - Expte. 

N° 9728452, tramitados ante SEC. DE GESTION 

COMUN DE LOS TRIB. DE EJECUCION FIS-

CAL N° 2, Secretaria Perez Veronica, domicilio 

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

la siguiente resolucion: CORDOBA, 21/02/2022. 

Por adjunta cédula y publicación de edictos.- 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. Asimismo, há-

gase saber que de conformidad a lo establecido 

por el Acuerdo Nº 1493, serie “A”, dictado el 21 

de mayo de 2018, la comunicación de todos los 

actos procesales que deban notificarse de ofi-

cio en el marco del presente proceso se reali-

zará mediante cédula de notificación digital, en 

el domicilio electrónico constituido mediante el 

nombre de usuario y contraseña que posee todo 

abogado para hacer uso del Servicio Extranet de 

Consulta de Expedientes, del sitio del Poder Ju-

dicial de Córdoba en Internet. Fdo: FERNANDEZ 

Elsa Alejandra

5 días - Nº 399951 - $ 4422,50 - 18/08/2022 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE DANIELE 

ORLANDO SEBASTIAN que, en los autos cara-

tulados “DIRECCION DE RENTAS DE LA PRO-

VINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA 

DE INDIVISA DE DANIELE ORLANDO SEBAS-

TIAN- EJECUTIVO FISCAL - EXPEDIENTE 

ELECTRONICO 10786705”, tramitados ante la 

SECRETARIA DE GESTION COMUN DE LOS 

TRIB. DE EJECUCION FISCAL Nº 2 de la ciudad 

de Córdoba con domicilio en Arturo M. Bas 244, 

P.B., Córdoba, Se ha dictado la siguiente reso-

lución: De conformidad a lo dispuesto por la ley 

9024 “Cítese y emplácese a la parte demandada 

para que en el término de 20 días comparezca a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Cíteselo de remate para que dentro de los tres 

días siguientes al vencimiento del comparendo, 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento. Noti-

fíquese” Fdo. Natalia María Barcellona– Procu-

rador Fiscal conforme Decreto 442/15 del Poder 

Ejecutivo Provincial

5 días - Nº 399953 - $ 2727,50 - 18/08/2022 - BOE

VILLA MARIA - El Señor Juez de Oficina Unica 

de Ejecución Fiscal, de la ciudad de Villa María, 

Secretaria de la Dr/a. PAOLA TENEDINI , hace 

saber que en los autos caratulados:”DIREC-

CION GENERAL DE RENTAS DE LA PROVIN-

CIA DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA 

DE MOYANO SARA PASIALA S/ EJECUTIVO 

FISCAL - E.E. “ (Expte.Nº 10072681 de fecha 

17/05/2021 ) se ha dictado la siguiente reso-

lucion:Villa María, 17 de agosto de 2021.-  Por 

presentado, por parte en el carácter invocado  y 

con el domicilio constituido.-  Sin perjuicio de lo 

establecido por el Art. 29 inc. 3 del Código Tribu-

tario Provincial,  a los fines de garantizar el de-

recho de defensa de la parte, denuncie el com-

pareciente, en caso de conocer, el nombre del o 

los demandados, y cumplimente respecto de los 

mismo lo dispuesto por el art. 175 del CPCC.- De 

lo contrario, atento lo dispuesto por los arts. 152 

y 165 del Cód. Proc., cítese y emplácese a los 
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sucesores de SARA PASIALA MOYANO, D.N.I. 

Nª: 7.674.323, por edictos que se publicaran cin-

co (5) veces en el Boletín Oficial, para que en 

el término de veinte (20) días, que comenzaran 

a partir de la última publicación, comparezcan a 

estar a derecho bajo apercibimiento de rebeldía, 

y cíteselos de remate- en el mismo edicto- para 

que en TRES días más opongan excepciones 

legítimas, bajo apercibimiento de mandar llevar 

adelante la ejecución.  NOTIFIQUESE.-Asimis-

mo, a los fines de una mayor divulgación,  no-

tifíquese al domicilio tributario denunciado en 

autos.-Texto Firmado digitalmente por:GARAY 

MOYANO Maria Alejandra-JUEZ/A DE 1RA. 

INSTANCIA-Fecha: 2021.08.17; TENEDINI Paola 

Lilia-SECRETARIO/A JUZGADO 1RA. INSTAN-

CIA-Fecha: 2021.08.18

5 días - Nº 399978 - $ 5408,75 - 22/08/2022 - BOE

VILLA MARIA - El Señor Juez de Oficina Unica 

de Ejecución Fiscal, de la ciudad de Villa María, 

Secretaria de la Dr/a. PAOLA TENEDINI , hace 

saber que en los autos caratulados:”DIREC-

CION GENERAL DE RENTAS DE LA PROVIN-

CIA DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA 

DE CAPITANELLI ALFREDO S/ EJECUTIVO 

FISCAL - E.E. “ (Expte.Nº  10085256   de fecha 

21/05/2021) se ha dictado la siguiente reso-

lucion:Villa María, 19 de agosto de 2021.-  Por 

presentado, por parte en el carácter invocado  y 

con el domicilio constituido.-  Sin perjuicio de lo 

establecido por el Art. 29 inc. 3 del Código Tribu-

tario Provincial,  a los fines de garantizar el de-

recho de defensa de la parte, denuncie el com-

pareciente, en caso de conocer, el nombre del o 

los demandados, y cumplimente respecto de los 

mismo lo dispuesto por el art. 175 del CPCC.- De 

lo contrario, atento lo dispuesto por los arts. 152 

y 165 del Cód. Proc., cítese y emplácese a los 

sucesores de  ALFREDO CAPITANELLI, D.N.I. 

N°: 2.305.290, por edictos que se publicaran cin-

co (5) veces en el Boletín Oficial, para que en 

el término de veinte (20) días, que comenzaran 

a partir de la última publicación, comparezcan a 

estar a derecho bajo apercibimiento de rebeldía, 

y cíteselos de remate- en el mismo edicto- para 

que en TRES días más opongan excepciones 

legítimas, bajo apercibimiento de mandar llevar 

adelante la ejecución. NOTIFIQUESE. - Asimis-

mo, a los fines de una mayor divulgación, noti-

fíquese al domicilio tributario denunciado en 

autos.-Hágase saber al procurador interviniente 

que si bien por el art. 169 del Código Tributario 

Provincial   está facultado para librar bajo su fir-

ma mandamiento de ejecución y embargo con 

más el 30% para responder a intereses y costas 

estimada, siendo las inhibiciones de bienes una 

medida subsidiaria, deberá ser ejercida excep-

cionalmente y acreditarse ante el Tribunal en el 

término de 72 hs. de trabada dicha medida, que 

el demandado no tenía otros bienes susceptibles 

de embargo, bajo apercibimiento de dejarla sin 

efecto conforme las facultades del art. 170 del 

C.T.P.Así mismo al momento de trabar las cau-

telares se ordenará al   Registro oficiado, que 

al tomar razón de un embargo librado   por un 

procurador fiscal deberá consignar el nombre 

y   matricula del procurador que lo ordena y la 

aclaración de que dicha medida ha sido dispues-

ta de conformidad a las facultades del art. 169 

del Código Tributario Provincial. Por último se les 

recuerda a los procuradores fiscales que las fa-

cultades conferidas no deberán ser ejercidas de 

manera abusiva y coactiva, debiendo limitarse 

a la menor cantidad de bienes posibles, según 

la valuación de los mismos y el monto de la ga-

rantía pretendida y   debiendo también cumplir 

con  la obligación de informar al tribunal dentro 

de las 72 hs. de efectivizada una cautelar con 

su sola firma, a fin de evaluar su razonabilidad 

y proporcionalidad de conformidad a lo dispues-

to por el art. 170 de Código Tributario Provincial. 

Notifíquese.Texto Firmado digitalmente por:-

VUCOVICH Alvaro Benjamin-JUEZ/A DE 1RA. 

INSTANCIA-Fecha: 2021.08.19; TENEDINI Paola 

Lilia-SECRETARIO/A JUZGADO 1RA. INSTAN-

CIA-Fecha: 2021.08.19.

5 días - Nº 399979 - $ 10936,25 - 22/08/2022 - BOE

VILLA MARIA - El Señor Juez de Oficina Uni-

ca de Ejecución Fiscal, de la ciudad de Villa 

María, Secretaria de la Dr/a. PAOLA TENEDINI 

, hace saber que en los autos caratulados:”DI-

RECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE DEL 

CANTO SUSANA S/ EJECUTIVO FISCAL - E.E.  

(Expte.Nº 10001995    de fecha 23/04/2021 ) se 

ha dictado la siguiente resolucion:VILLA MA-

RIA, 22/06/2021. Por presentado, por parte en el 

carácter invocado   y con el domicilio constitui-

do. Sin perjuicio de lo establecido por el Art. 29 

inc. 3 del Código Tributario Provincial,  a los fines 

de garantizar el derecho de defensa de la parte, 

denuncie el compareciente,  en caso de cono-

cer, el nombre del o los demandados, y cumpli-

mente respecto de los mismos lo dispuesto por 

el art. 175 del CPCC.- De lo contrario, atento lo 

dispuesto por los arts. 152 y 165 del Cód. Proc., 

cítese y emplácese a los sucesores de SUSANA 

DEL CANTO por edictos que se publicaran cinco 

(5) veces en el Boletín Oficial, para que en el 

término de veinte (20) días, que comenzaran a 

partir de la última publicación, comparezcan a 

estar a derecho bajo apercibimiento de rebeldía, 

y cíteselos de remate- en el mismo edicto- para 

que en TRES días más opongan excepciones 

legítimas, bajo apercibimiento de mandar llevar 

adelante la ejecución.  NOTIFIQUESE.-Asimis-

mo, a los fines de una mayor divulgación, no-

tifíquese al domicilio tributario denunciado en 

autos.- Texto Firmado digitalmente por:GARAY 

MOYANO Maria Alejandra-JUEZ/A DE 1RA. 

INSTANCIA-Fecha: 2021.06.22; TENEDINI Paola 

Lilia-SECRETARIO/A JUZGADO 1RA. INSTAN-

CIA-Fecha: 2021.06.23

5 días - Nº 399981 - $ 5236,25 - 22/08/2022 - BOE

VILLA MARIA - El Señor Juez de Oficina Uni-

ca de Ejecución Fiscal, de la ciudad de Villa 

María, Secretaria de la Dr/a. PAOLA TENEDINI 

, hace saber que en los autos caratulados:”DI-

RECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE AIMAR 

JOSE S/ EJECUTIVO FISCAL - E.E. “ (Expte.Nº   

9992791 de fecha 21/04/2021 ) se ha dictado la 

siguiente resolucion:Villa María, 16 de junio de 

2021.- Por presentado, por parte en el carácter 

invocado  y con el domicilio constituido.-  Sin per-

juicio de lo establecido por el Art. 29 inc. 3 del 

Código Tributario Provincial,  a los fines de garan-

tizar el derecho de defensa de la parte, denuncie 

el compareciente, en caso de conocer, el nombre 

del o los demandados, y cumplimente respecto 

de los mismo lo dispuesto por el art. 175 del 

CPCC.- De lo contrario, atento lo dispuesto por 

los arts. 152 y 165 del Cód. Proc., cítese y emplá-

cese a los sucesores de JOSE AIMAR, D.N.I. Nª: 

6.578.474,  por edictos que se publicaran cinco 

(5) veces en el Boletín Oficial, para que en el 

término de veinte (20) días, que comenzaran a 

partir de la última publicación, comparezcan a 

estar a derecho bajo apercibimiento de rebeldía, 

y cíteselos de remate- en el mismo edicto- para 

que en TRES días más opongan excepciones 

legítimas, bajo apercibimiento de mandar llevar 

adelante la ejecución. NOTIFIQUESE.— Asimis-

mo, a los fines de una mayor divulgación,  no-

tifíquese al domicilio tributario denunciado en 

autos.-Hágase saber al procurador interviniente 

que si bien por el art. 169 del Código Tributario 

Provincial   está facultado para librar bajo su fir-

ma mandamiento de ejecución y embargo con 

más el 30% para responder a intereses y costas 

estimada, siendo las inhibiciones de bienes una 

medida subsidiaria, deberá ser ejercida excep-

cionalmente y acreditarse ante el Tribunal en el 

término de 72 hs. de trabada dicha medida, que 

el demandado no tenía otros bienes susceptibles 

de embargo, bajo apercibimiento de dejarla sin 

efecto conforme las facultades del art. 170 del 

C.T.P.Así mismo al momento de trabar las cau-

telares se ordenará al   Registro oficiado, que 

al tomar razón de un embargo librado   por un 

procurador fiscal deberá consignar el nombre 
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y   matricula del procurador que lo ordena y la 

aclaración de que dicha medida ha sido dispues-

ta de conformidad a las facultades del art. 169 

del Código Tributario Provincial. Por último se les 

recuerda a los procuradores fiscales que las fa-

cultades conferidas no deberán ser ejercidas de 

manera abusiva y coactiva, debiendo limitarse 

a la menor cantidad de bienes posibles, según 

la valuación de los mismos y el monto de la ga-

rantía pretendida y   debiendo también cumplir 

con  la obligación de informar al tribunal dentro 

de las 72 hs. de efectivizada una cautelar con 

su sola firma, a fin de evacuar su razonabilidad 

y proporcionalidad de conformidad a lo dispues-

to por el art. 170 de Código Tributario Provincial.

Texto Firmado digitalmente por:VUCOVICH Al-

varo Benjamin-JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA-Fe-

cha: 2021.06.16; CARBO Ariel Sebastian-PRO-

SECRETARIO/A LETRADO-Fecha: 2021.06.16.

5 días - Nº 399982 - $ 10756,25 - 22/08/2022 - BOE

VILLA MARIA - El Señor Juez de Oficina Uni-

ca de Ejecución Fiscal, de la ciudad de Villa 

María, Secretaria de la Dr/a. PAOLA TENEDINI 

, hace saber que en los autos caratulados:”DI-

RECCION GENERAL DE RENTAS DE LA PRO-

VINCIA DE CORDOB A C/ SUCESION INDIVI-

SA DE PEREZ JOSE BENITO S/ EJECUTIVO 

FISCAL - E.E. “ (Expte.Nº 10301501 de fecha 

01/09/2021) se ha dictado la siguiente resolu-

cion:VILLA MARIA, 01/11/2021. Por presentado, 

por parte en el carácter invocado y con el domici-

lio constituido. Sin perjuicio de lo establecido por 

el Art. 29 inc. 3 del Código Tributario Provincial, 

a los fines de garantizar el derecho de defensa 

de la parte, denuncie el compareciente, en caso 

de conocer, el nombre del o los demandados, 

y cumplimente respecto de los mismos lo dis-

puesto por el art. 175 del CPCC.- De lo contrario, 

atento lo dispuesto por los arts. 152 y 165 del 

Cód. Proc., cítese y emplácese a los sucesores 

de PEREZ, JOSE BENITO, DNI: 11.645.777, por 

edictos que se publicaran cinco (5) veces en el 

Boletín Oficial, para que en el término de veinte 

(20) días, que comenzaran a partir de la última 

publicación, comparezcan a estar a derecho 

bajo apercibimiento de rebeldía, y cíteselos de 

remate- en el mismo edicto- para que en TRES 

días más opongan excepciones legítimas, bajo 

apercibimiento de mandar llevar adelante la 

ejecución.  Asimismo, a los fines de una mayor 

divulgación, notifíquese al domicilio tributario 

denunciado en autos.Hágase saber al procura-

dor interviniente que si bien por el art. 169 del 

Código Tributario Provincial  está facultado para 

librar bajo su firma mandamiento de ejecución y 

embargo con más el 30% para responder a inte-

reses y costas estimada, siendo las inhibiciones 

de bienes una medida subsidiaria, deberá ser 

ejercida excepcionalmente y acreditarse ante el 

Tribunal en el término de 72 hs. de trabada dicha 

medida, que el demandado no tenía otros bienes 

susceptibles de embargo, bajo apercibimiento de 

dejarla sin efecto conforme las facultades del art. 

170 del C.T.P. Así mismo al momento de trabar 

las cautelares se ordenará al  Registro oficiado, 

que al tomar razón de un embargo librado  por 

un procurador fiscal deberá consignar el nombre 

y   matricula del procurador que lo ordena y la 

aclaración de que dicha medida ha sido dispues-

ta de conformidad a las facultades del art. 169 

del Código Tributario Provincial.  Por último se 

les recuerda a los procuradores fiscales que las 

facultades conferidas no deberán ser ejercidas 

de manera abusiva y coactiva, debiendo limitar-

se a la menor cantidad de bienes posibles, se-

gún la valuación de los mismos y el monto de la 

garantía pretendida. Notifíquese. (Dr. Sebastián 

Monjo —  juez) Texto Firmado digitalmente por:  

VUCOVICH Alvaro Benjamin-JUEZ/A DE 1RA. 

INSTANCIA-Fecha: 2021.11.01; CARBO Ariel Se-

bastian-PROSECRETARIO/A LETRADO-Fecha: 

2021.11.01.

5 días - Nº 399983 - $ 9893,75 - 22/08/2022 - BOE

VILLA MARIA - El Señor Juez de Oficina Unica 

de Ejecución Fiscal, de la ciudad de Villa María, 

Secretaria de la Dr/a. PAOLA TENEDINI , hace 

saber que en los autos caratulados:”DIREC-

CION GENERAL DE RENTAS DE LA PROVIN-

CIA DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE 

DESTEFANIS ALDO FLORENTINO S/ EJECU-

TIVO FISCAL - E.E. “ (Expte.Nº 10422926  de 

fecha 20/10/2021 ) se ha dictado la siguiente 

resolucion: VILLA MARIA, 02/02/2022. Por pre-

sentado, por parte en el carácter invocado y con 

el domicilio constituido. Sin perjuicio de lo esta-

blecido por el Art. 31 inc. 3 del Código Tributario 

Provincial, a los fines de garantizar el derecho de 

defensa de la parte, denuncie el comparecien-

te, en caso de conocer, el nombre del o los de-

mandados, y cumplimente respecto de los mis-

mos lo dispuesto por el art. 175 del CPCC.- De 

lo contrario, atento lo dispuesto por los arts. 152 

y 165 del Cód. Proc., cítese y emplácese a los 

sucesores de DESTEFANIS, ALDO FLORENTI-

NO  por edictos que se publicaran cinco (5) ve-

ces en el Boletín Oficial, para que en el término 

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

la última publicación, comparezcan a estar a de-

recho bajo apercibimiento de rebeldía, y cítese-

los de remate- en el mismo edicto- para que en 

TRES días más opongan excepciones legítimas, 

bajo apercibimiento de mandar llevar adelante la 

ejecución.  Asimismo, a los fines de una mayor 

divulgación, notifíquese al domicilio tributario 

denunciado en autos.Hágase saber al procura-

dor interviniente que si bien por el art. 169 del 

Código Tributario Provincial  está facultado para 

librar bajo su firma mandamiento de ejecución y 

embargo con más el 30% para responder a inte-

reses y costas estimada, siendo las inhibiciones 

de bienes una medida subsidiaria, deberá ser 

ejercida excepcionalmente y acreditarse ante el 

Tribunal en el término de 72 hs. de trabada dicha 

medida, que el demandado no tenía otros bienes 

susceptibles de embargo, bajo apercibimiento de 

dejarla sin efecto conforme las facultades del art. 

170 del C.T.P. Así mismo al momento de trabar 

las cautelares se ordenará al  Registro oficiado, 

que al tomar razón de un embargo librado  por 

un procurador fiscal deberá consignar el nombre 

y   matricula del procurador que lo ordena y la 

aclaración de que dicha medida ha sido dispues-

ta de conformidad a las facultades del art. 169 

del Código Tributario Provincial. Por último se les 

recuerda a los procuradores fiscales que las fa-

cultades conferidas no deberán ser ejercidas de 

manera abusiva y coactiva, debiendo limitarse a 

la menor cantidad de bienes posibles, según la 

valuación de los mismos y el monto de la garan-

tía pretendida. Notifíquese. Texto Firmado digital-

mente por: VUCOVICH Alvaro Benjamin-JUEZ/A 

DE 1RA. INSTANCIA-Fecha: 2022.02.02;  TE-

NEDINI Paola Lilia -SECRETARIO/A JUZGADO 

1RA. INSTANCIA -Fecha: 2022.02.03.

5 días - Nº 399985 - $ 9856,25 - 22/08/2022 - BOE

VILLA MARIA - El Señor Juez de Oficina Uni-

ca de Ejecución Fiscal, de la ciudad de Villa 

María, Secretaria de la Dr/a. PAOLA TENEDINI 

, hace saber que en los autos caratulados:”-

DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE CASAS FLORENCIO ESTEBAN S/ 

EJECUTIVO FISCAL - E.E.” (Expte.Nº 10468295  

de fecha 08/11/2021 ) se ha dictado la siguiente 

resolucion: Villa María, 17 de febrero 2022.- Por 

presentado, por parte en el carácter invocado   

y con el domicilio constituido.-   Sin perjuicio de 

lo establecido por el Art. 31 inc. 3 del Código 

Tributario Provincial,   a los fines de garantizar 

el derecho de defensa de la parte, denuncie el 

compareciente, en caso de conocer, el nombre 

del o los demandados, y cumplimente respecto 

de los mismos lo dispuesto por el art. 175 del 

CPCC.- De lo contrario, atento lo dispuesto por 

los arts. 152 y 165 del Cód. Proc., cítese y em-

plácese a los sucesores de  Casas Florencio 

Esteban por edictos que se publicaran cinco (5) 

veces en el Boletín Oficial, para que en el térmi-

no de veinte (20) días, que comenzaran a partir 

de la última publicación, comparezcan a estar a 

derecho bajo apercibimiento de rebeldía, y cíte-
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selos de remate- en el mismo edicto- para que 

en TRES días más opongan excepciones legíti-

mas, bajo apercibimiento de mandar llevar ade-

lante la ejecución. NOTIFIQUESE.- Asimismo, a 

los fines de una mayor divulgación, notifíquese 

al domicilio tributario del demandado.  Hágase 

saber al procurador interviniente que si bien por 

el art. 169 del Código Tributario Provincial  está 

facultado para librar bajo su firma mandamiento 

de ejecución y embargo con más el 30% para 

responder a intereses y costas estimada, sien-

do las inhibiciones de bienes una medida sub-

sidiaria, deberá ser ejercida excepcionalmente y 

acreditarse ante el Tribunal en el término de 72 

hs. de trabada dicha medida, que el demandado 

no tenía otros bienes susceptibles de embargo, 

bajo apercibimiento de dejarla sin efecto con-

forme las facultades del art. 170 del C.T.P. Así 

mismo al momento de trabar las cautelares se 

ordenará al  Registro oficiado, que al tomar razón 

de un embargo librado  por un procurador fiscal 

deberá consignar el nombre y  matricula del pro-

curador que lo ordena y la aclaración de que di-

cha medida ha sido dispuesta de conformidad a 

las facultades del art. 169 del Código Tributario 

Provincial. Por último se les recuerda a los pro-

curadores fiscales que las facultades conferidas 

no deberán ser ejercidas de manera abusiva y 

coactiva, debiendo limitarse a la menor cantidad 

de bienes posibles, según la valuación de los 

mismos y el monto de la garantía pretendida y   

debiendo también cumplir con  la obligación  de 

informar al tribunal dentro de las 72 hs. de efec-

tivizada una cautelar con su sola firma, a fin de 

evacuar su razonabilidad y proporcionalidad de 

conformidad a lo dispuesto por el art. 170 de 

Código Tributario Provincial. Notifíquese.  (Juez: 

ROMERO, Arnaldo E.). – Texto Firmado digital-

mente por: ROMERO Arnaldo Enrique-JUEZ/A 

DE 1RA. INSTANCIA-Fecha: 2022.02.17; TE-

NEDINI Paola Lilia-SECRETARIO/A JUZGADO 

1RA. INSTANCIA-Fecha: 2022.02.17.

5 días - Nº 399987 - $ 10996,25 - 22/08/2022 - BOE

VILLA MARIA - El Señor Juez de Oficina Unica 

de Ejecución Fiscal, de la ciudad de Villa María, 

Secretaria de la Dr/a. PAOLA TENEDINI , hace 

saber que en los autos caratulados:”DIREC-

CION GENERAL DE RENTAS DE LA PROVIN-

CIA DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA 

DE MENDEZ DELMO NICOLAS S/ PRESEN-

TACION MULTIPLE FISCAL” (Expte.Nº 9175798   

de fecha 22/04/2020 ) se ha dictado la siguiente 

resolucion:VILLA MARIA, 09/05/2022.  Téngase 

presente lo manifestado. De la liquidación actua-

lizada de capital, intereses y costas presentada, 

vista a la contraria para que en el término de tres 

(3) días fatales formule las impugnaciones que 

estime corresponder (artículo 564 del C.P.C. y 

C.). Notifíquese.- Texto Firmado digitalmente por: 

CARBO Ariel Sebastian-PROSECRETARIO/A 

LETRADO -Fecha: 2022.05.09. LA PLANILLA 

DE CAPITAL, INTERESES Y COSTAS ASCIEN-

DE A LA SUMA DE $ 54.346,51

5 días - Nº 399989 - $ 2446,25 - 22/08/2022 - BOE

OFICINA UNICA DE EJECUCION FICAL –DE 

LOS TRIBUNALES DE CRUZ DEL EJE  – PCIA 

DE CORDOBA SITO EN CALLE V. Olmos 652-

700, CITA Y EMPLAZA A:  LUNA MIGUEL AN-

GEL  DNI 17.113.535  PARA QUE EN EL TER-

MINO DE VEINTE  DIAS COMPAREZCA  A 

ESTAR A DERECHO BAJO APERCIBIMIENTO  

Y  CITA DE REMATE PARA EN EL TERMINO 

DE TRES DIAS SUBSIGUIENTES AL DEL 

VENCIMIENTO DEL COMPARENDO OPON-

GA EXCEPCIONES LEGÍTIMAS ADMISIBLES 

DEBIENDO OFRECER  LAS PRUEBAS QUE 

HACEN A SU DERECHO DE CONFORMIDAD 

A LO DISPUESTO POR EL ART 6 DE LE LEY 

PROVINCIAL Nº 9024., EN LOS AUTOS CARA-

TULADOS “ DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ LUNA MIGUEL 

ANGEL   -  EJEC FISCAL EXPTE 2429190  IM-

PUESTO SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS 

INSCRIPCION 205061924 -  LIQ JUDICIAL 

201540172015.- Fdo. Dra. Maria de los Angeles 

Gomez Procuradora Fiscal Dirección de Rentas 

de la Provincia de Córdoba MP 1-28663- OTRO 

DECRETO: Cruz del Eje, 26/11/2018. Proveyen-

do a lo solicitado precedentemente: Téngase al 

compareciente por parte en el carácter invocado 

a tenor del poder acompañado y con el domi-

cilio procesal constituido. Tengase presente lo 

manifestado en relación a la legitimación pasi-

va. Agréguese la documental acompañada. En 

su mérito: publíquense edictos por el término de 

ley, ampliándose el plazo de comparendo a vein-

te días. Notifiquese.-- FDO DR Archilla Rogelio 

Omar, JUEZ – Dra. Aguirre de Sotomayor María 

Piedad Ivana, Prosecretario.-

1 día - Nº 399998 - $ 896,50 - 16/08/2022 - BOE

OFICINA UNICA DE EJECUCION FICAL –DE 

LOS TRIBUNALES DE CRUZ DEL EJE  – PCIA 

DE CORDOBA SITO EN CALLE V. Olmos 652-

700, CITA Y EMPLAZA A:  BENCHOAN FER-

MIN  DNI 31.417.024  PARA QUE EN EL TER-

MINO DE VEINTE  DIAS COMPAREZCA  A 

ESTAR A DERECHO BAJO APERCIBIMIENTO  

Y  CITA DE REMATE PARA EN EL TERMINO 

DE TRES DIAS SUBSIGUIENTES AL DEL 

VENCIMIENTO DEL COMPARENDO OPON-

GA EXCEPCIONES LEGÍTIMAS ADMISIBLES 

DEBIENDO OFRECER  LAS PRUEBAS QUE 

HACEN A SU DERECHO DE CONFORMIDAD 

A LO DISPUESTO POR EL ART 6 DE LE LEY 

PROVINCIAL Nº 9024., EN LOS AUTOS CA-

RATULADOS “ DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ BENCHOAN 

FERMIN   -  EJEC FISCAL EXPTE 2429154  IM-

PUESTO SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS 

INSCRIPCION 280360848 -  LIQ JUDICIAL 

201497122015.- Fdo. Dra. Maria de los Angeles 

Gomez Procuradora Fiscal Dirección de Rentas 

de la Provincia de Córdoba MP 1-28663- OTRO 

DECRETO: Cruz del Eje, 13/11/2018. Agréguese 

cédula de notificación y documental compañada. 

Téngase presente lo manifestado. En su mérito: 

publíquense edictos por el término de ley, am-

pliándose el plazo de comparendo a veinte días. 

Notifiquese.-- FDO Dra Zeller de Konicoff Ana 

Rosa, JUEZ – Dra. Aguirre de Sotomayor María 

Piedad Ivana, Prosecretario.-

1 día - Nº 400002 - $ 757 - 16/08/2022 - BOE

OFICINA UNICA DE EJECUCION FICAL –DE 

LOS TRIBUNALES DE CRUZ DEL EJE  – PCIA 

DE CORDOBA SITO EN CALLE V. Olmos 652-

700, CITA Y EMPLAZA A:  IRACET CRISTINA 

NYDIA  DNI 23.315.741  PARA QUE EN EL 

TERMINO DE VEINTE  DIAS COMPAREZCA  

A ESTAR A DERECHO BAJO APERCIBIMIEN-

TO  Y  CITA DE REMATE PARA EN EL TERMI-

NO DE TRES DIAS SUBSIGUIENTES AL DEL 

VENCIMIENTO DEL COMPARENDO OPON-

GA EXCEPCIONES LEGÍTIMAS ADMISIBLES 

DEBIENDO OFRECER  LAS PRUEBAS QUE 

HACEN A SU DERECHO DE CONFORMIDAD 

A LO DISPUESTO POR EL ART 6 DE LE LEY 

PROVINCIAL Nº 9024., EN LOS AUTOS CA-

RATULADOS “ DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ IRACET 

CRISTINA NYDIA  -  EJEC FISCAL EXPTE 

2186564 -   IMPUESTO A LA PROPIEDAD AU-

TOMOTOR DOMINIO IKB280 -  LIQ JUDICIAL 

60006574922014.- Fdo. Dra. Maria de los An-

geles Gomez Procuradora Fiscal Dirección de 

Rentas de la Provincia de Córdoba MP 1-28663- 

OTRO DECRETO: Cruz del Eje, 28/02/2020. 

Agréguese documental acompañada. En su 

mérito: publíquense edictos por el término de ley, 

ampliándose el plazo de comparendo a veinte 

días. Notifiquese.-- FDO Dra Piatti María Sol, 

Juez.

1 día - Nº 400004 - $ 664,75 - 16/08/2022 - BOE

El Señor Juez del Juzgado de Ejecución Fis-

cal N°3, Secretaria de Gestion Comun en los 

autos caratulados “DIRECCION DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCE-

SION INDIVISA DE APARICIO CLARA FELISA 

S/ Ejecutivo Fiscal - Expediente Electrónico” 

Expte Nº 10595434, con domicilio del Tribunal 
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en calle Arturo M. Bas N° 244, planta baja NO-

TIFICA A SUCESION INDIVISA DE APARICIO 

CLARA FELISA la siguiente resolución: CÓR-

DOBA, 27/12/2021. Por presentado, por parte en 

el carácter invocado y con el domicilio procesal 

constituido.A lo demás, estése a lo dispuesto 

por el art. 2 de la ley 9024.Hágase saber que 

el presente expediente tramita electrónicamente 

[...]” FDO: PEREZ Veronica Zulma - Secretaria. 

Otro decreto: “De conformidad con lo dispuesto 

por la Ley Nº 9201 líbrese sin más trámite man-

damiento de ejecución y embargo por la suma 

reclamada con más el treinta por ciento (30%) 

en la que se estima provisoriamente los inte-

reses 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 400015 - $ 4523,75 - 19/08/2022 - BOE

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE KONTOS MARIO S/ PRESENTA-

CIÓN MÚLTIPLE FISCAL” Expte. 11050212 que 

se tramitan en la Sec. de Gestión Común de   

Ejec Fiscal Nº 2, Secretaria Unica, sito en calle 

Arturo M. Bas 244 - P.B. - CORDOBA - Se CITA 

y emplaza a: KONTOS, MARIO, Se ha dictado 

la siguiente resolucion:Según lo dispuesto por 

el Código Tributario Provincial art. 125 (3), incor-

porado por ley 9201 se ha dispuesto notificarle 

lo siguiente: Cítese y emplácese al demandado, 

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

parezca a estar derecho, bajo apercibimiento 

de rebeldía. Cíteselo de remate para que den-

tro de los tres (3) días siguientes al vencimiento 

del comparendo oponga excepciones y ofrezca 

la prueba que hacen a su derecho, bajo aper-

cibimiento. Trábese embargo general por monto 

que surge de la suma reclamada más el 30%. 

Hágase saber que el presente expediente tra-

mita electrónicamente (Acuerdo Reglamentario 

N° 1363, Serie A, del 17/05/2016, Resolución 

N° 2 del 28/05/2019 y Acuerdo Reglamentario 

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

MARIA SOLEDAD- Procuradora Fiscal.- LIQ: 

501845972022.-

5 días - Nº 400018 - $ 3597,50 - 19/08/2022 - BOE

La Secretaría de Gestión Común de los Tribu-

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

Córdoba, Secretaria Única, Domicilio del Tribu-

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

ba, en autos:  “DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE TARIFA CONSUELO S/ Ejecutivo 

fiscal 10701358” 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 400033 - $ 2266,25 - 19/08/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ GONZALEZ VICENTE DARDO - EJECUTI-

VO FISCAL - EXPEDIENTE ELECTRONICO 

N° 8755889”: Córdoba, 29 de septiembre de 

2020-Según lo dispuesto por el Código Tributario 

Provincial, art.125 (3), incorporado por ley 9201 

se ha dispuesto: “Citar y emplazar a la parte 

demandada, para que en el término de veinte 

días comparezca a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de ley. Citar de remate para que en 

el término de tres días subsiguientes al del ven-

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento.-Fdo. dig. CARENA Eduardo 

José-, JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA-LOPEZ Ana 

Laura-PROSECRETARIA LETRADA.”.

1 día - Nº 400122 - $ 388,75 - 16/08/2022 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N° 3 –Secretaría Dra. 

Verónica Pérez, en los autos caratulados: “DI-

RECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CORDOBA C/ ALVAREZ CESAR NORBERTO 

- EJECUTIVO FISCAL - EXPEDIENTE ELEC-

TRONICO – Expte 8703330, domicilio Tribunal 

Arturo M. Bas n° 244, Planta Baja cita y empla-

za a  ALVAREZ CESAR NORBERTO, en virtud 

de lo dispuesto por la Ley 9024, arts. 152 y 165 

del C. de P.C., para que en el término de veinte 

días comparezca a estar a derecho bajo aperci-

bimiento de ley y cíteselo de remate en la misma 

diligencia, para que en el término de tres días 

subsiguientes al vencimiento del plazo del com-

parendo, oponga excepciones y ofrezca las prue-

bas que hacen a su derecho, bajo apercibimien-

to.- OTRA RESOLUCIÓN: Córdoba, 2 de agosto 

de 2022. Téngase presente lo manifestado y por 

acompañada la reliquidación de deuda. Atento el 

estado procesal de las presentes actuaciones, 

hágase saber al ejecutante que el título ejecutivo 

se integra únicamente con el rubro capital e inte-

reses. Notifíquese conjuntamente con la citación 

de comparendo y de remate (artículo 2 de la Ley 

9024). Texto Firmado digitalmente por: ROTEDA 

Lorena - PROSECRETARIO/A LETRADO.

1 día - Nº 400155 - $ 757 - 16/08/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DGR CÓRDOBA 

C/ SUCESION INDIVISA DE MARQUEZ MI-

GUEL ANGEL - EJECUTIVO FISCAL- EE- Exp-

te.:10558692” tramitados por ante la SEC. DE 

GESTIÓN COMÚN DE EJEC. FISCAL NRO. 2, 

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

sores de MARQUEZ MIGUEL ANGEL, 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. GURNAS-PROSECRETARIA 

LETRADA.

5 días - Nº 400188 - $ 1482,50 - 19/08/2022 - BOE

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE GHIRARDI NILDA I S/ PRESENTA-

CIÓN MÚLTIPLE FISCAL” Expte. 10016735 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 GHIRAR-

DI NILDA ISIDORA ISABEL, Se ha dictado la 

siguiente resolucion:Según lo dispuesto por el 

Código Tributario Provincial art. 125 (3), incor-

porado por ley 9201 se ha dispuesto notificarle 

lo siguiente: Cítese y emplácese al demandado, 

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

parezca a estar derecho, bajo apercibimiento 

de rebeldía. Cíteselo de remate para que den-

tro de los tres (3) días siguientes al vencimiento 

del comparendo oponga excepciones y ofrezca 

la prueba que hacen a su derecho, bajo aper-

cibimiento. Trábese embargo general por monto 

que surge de la suma reclamada más el 30%. 

Hágase saber que el presente expediente tra-

mita electrónicamente (Acuerdo Reglamentario 

N° 1363, Serie A, del 17/05/2016, Resolución 

N° 2 del 28/05/2019 y Acuerdo Reglamentario 

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

MARIA SOLEDAD- Procuradora Fiscal.- LIQ: 

504708592020.-

5 días - Nº 400315 - $ 3747,50 - 19/08/2022 - BOE

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE GARGANO MARIA DEL CARMEN 
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S/ PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL” Expte. 

10020754 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 INDIVI-

SA DE GARGANO MARIA DEL CARMEN, Se 

ha dictado la siguiente resolucion:Según lo dis-

puesto por el Código Tributario Provincial art. 125 

(3), incorporado por ley 9201 se ha dispuesto 

notificarle lo siguiente: Cítese y emplácese al de-

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

días comparezca a estar derecho, bajo apercibi-

miento de rebeldía. Cíteselo de remate para que 

dentro de los tres (3) días siguientes al venci-

miento 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 reclamada más el 

30%. 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. ANDION 

MARIA SOLEDAD- Procuradora Fiscal.- LIQ: 

504744532020.-

5 días - Nº 400319 - $ 3758,75 - 19/08/2022 - BOE

VILLA MARIA - El Señor Juez de Oficina Unica 

de Ejecución Fiscal, de la ciudad de Villa María, 

Secretaria de la Dr/a. PAOLA TENEDINI , hace 

saber que en los autos caratulados:”DIREC-

CION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE COR-

DOBA C/ SUCESION INDIVISA DE NUÑEZ 

HUBER RAUL S/ EJECUTIVO FISCAL - E.E. “ 

(Expte.Nº 10001989 de fecha 23/04/2021 ) se ha 

dictado la siguiente resolucion:Villa María, 22 de 

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

carácter invocado   y con el domicilio constitui-

do.-  Sin perjuicio de lo establecido por el Art. 29 

inc. 3 del Código Tributario Provincial,  a los fines 

de garantizar el derecho de defensa de la parte, 

denuncie el compareciente,  en caso de cono-

cer, el nombre del o los demandados, y cumpli-

mente respecto de los mismo lo dispuesto por 

el art. 175 del CPCC.- De lo contrario, atento lo 

dispuesto por los arts. 152 y 165 del Cód. Proc., 

cítese y emplácese a los sucesores de   HU-

BER RAUL NUÑEZ, D.N.I. N°: 13.136.213,  por 

edictos que se publicaran cinco (5) veces en el 

Boletín Oficial, para que en el término de veinte 

(20) días, que comenzaran a partir de la última 

publicación, comparezcan a estar a derecho 

bajo apercibimiento de rebeldía, y cíteselos de 

remate- en el mismo edicto- para que en TRES 

días más opongan excepciones legítimas, bajo 

apercibimiento de mandar llevar adelante la eje-

cución. NOTIFIQUESE.-Asimismo, a los fines de 

una mayor divulgación,  notifíquese al domicilio 

tributario denunciado en autos.-Hágase saber 

al procurador interviniente que si bien por el art. 

169 del Código Tributario Provincial   está facul-

tado para librar bajo su firma mandamiento de 

ejecución y embargo con más el 30% para res-

ponder a intereses y costas estimada, siendo las 

inhibiciones de bienes una medida subsidiaria, 

deberá ser ejercida excepcionalmente y acre-

ditarse ante el Tribunal en el término de 72 hs. 

de trabada dicha medida, que el demandado 

no tenía otros bienes susceptibles de embargo, 

bajo apercibimiento de dejarla sin efecto con-

forme las facultades del art. 170 del C.T.P.Así 

mismo al momento de trabar las cautelares se 

ordenará al   Registro oficiado, que al tomar ra-

zón de un embargo librado   por un procurador 

fiscal deberá consignar el nombre y   matricula 

del procurador que lo ordena y la aclaración de 

que dicha medida ha sido dispuesta de confor-

midad a las facultades del art. 169 del Código 

Tributario Provincial. Por último se les recuerda 

a los procuradores fiscales que  las facultades 

conferidas no deberán ser ejercidas de manera 

abusiva y coactiva, debiendo limitarse a la me-

nor cantidad de bienes posibles, según la va-

luación de los mismos y el monto de la garantía 

pretendida y   debiendo también cumplir con  la 

obligación de informar al tribunal dentro de las 

72 hs. de efectivizada una cautelar con su sola 

firma, a fin de evacuar su razonabilidad y pro-

porcionalidad de conformidad a lo dispuesto por 

el art. 170 de Código Tributario Provincial. Noti-

fíquese.Texto Firmado digitalmente por:MONJO 

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

2021.06.22;  TENEDINI Paola Lilia-SECRE-

TARIO/A JUZGADO 1RA. INSTANCIA-Fecha: 

2021.06.22.

5 días - Nº 399988 - $ 10865 - 22/08/2022 - BOE

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE ROLDAN MARIA ROSA  DEL CO-

RAZON DE JESUS S/ PRESENTACIÓN MÚLTI-

PLE FISCAL” Expte. 10513880 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 ROLDAN MARIA  

ROSA  DEL CORAZON DEJESUS, Se ha dicta-

do la siguiente resolucion:Según lo dispuesto por 

el Código Tributario Provincial art. 125 (3), incor-

porado por ley 9201 se ha dispuesto notificarle 

lo siguiente: Cítese y emplácese al demandado, 

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

parezca a estar derecho, bajo apercibimiento 

de rebeldía. Cíteselo de remate para que den-

tro de los tres (3) días siguientes al vencimiento 

del comparendo oponga excepciones y ofrezca 

la prueba que hacen a su derecho, bajo aper-

cibimiento. Trábese embargo general por monto 

que surge de la suma reclamada más el 30%. 

Hágase saber que el presente expediente tra-

mita electrónicamente (Acuerdo Reglamentario 

N° 1363, Serie A, del 17/05/2016, Resolución 

N° 2 del 28/05/2019 y Acuerdo Reglamentario 

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

MARIA SOLEDAD- Procuradora Fiscal.- LIQ: 

503895802021.-

5 días - Nº 400322 - $ 3871,25 - 19/08/2022 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

C/ SUCESION INDIVISA DE MUSSO, VICTOR 

JOSE MARIO   S/ EJECUTIVO FISCAL” - EXPE-

DIENTE Nº 10950240; que se tramita por ante la 

Secretaria de Gestión Común de los Tribunales 

de Ejecución Fiscal Nº 3 ; sito en calle Arturo M. 

Bas Nº 244 PB Ciudad de Cordoba; por las fa-

cultades otorgadas por la Ley 9201 se ordena: 

CÍTESE y EMPLÁCESE al/los demandado/s de 

autos SUCESION INDIVISA DE MUSSO, VIC-

TOR JOSE MARIO  D.N.I. : 6.400.495  para que 

en el término de veinte (20) días comparezca a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

CÍTESELO de remate para que en el término de 

los tres (3) días siguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

miento. Córdoba,  15 DE MAYO DE 2022  .   Fdo: 

Joaquin Servent, Procurador Fiscal.-

5 días - Nº 400363 - $ 2502,50 - 22/08/2022 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal nº: 1, Secretaria Única 

de Gestión Común, con domicilio en calle Arturo 

M. Bas nº: 244, P.B. de esta Ciudad, en estos 

autos caratulados: “Dirección de Rentas de la 

Provincia de Córdoba c/ SUCESION INDIVISA 

DE FONSECA, AMALIA- Ejecutivo Fiscal- E 

E - nº: 10204391”. Cita y emplaza a los herede-

ros del demandado, FONSECA, AMALIA DNI 

1.560.451, de conformidad a lo dispuesto por la 

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

días comparezcan a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de ley y cíteselos de remate en la mis-

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

días subsiguientes al vencimiento del plazo de 

comparendo oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

miento. Procurador Fiscal: Dr. Leo, José Alberto, 

M.P. 1-28507.

1 día - Nº 400366 - $ 473,50 - 16/08/2022 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal nº: 1, Secretaria Única de 

Gestión Común, con domicilio en calle Arturo M. 
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Bas nº: 244, P.B. de esta Ciudad, en estos autos 

caratulados: “Dirección de Rentas de la Provincia 

de Córdoba c/ SUCESION INDIVISA DE RUS-

SO, FRANCISCO LORENZO ANTONIO- Ejecu-

tivo Fiscal- E E - nº: 10193529”. Cita y emplaza a 

los herederos del demandado, RUSSO, FRAN-

CISCO LORENZO ANTONIO DNI 6.469.942, de 

conformidad a lo dispuesto por la Ley 9024, para 

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

can a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley 

y cíteselos de remate en la misma diligencia para 

que en el término de tres (3) días subsiguientes 

al vencimiento del plazo de comparendo oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento. Procurador Fis-

cal: Dr. Leo, José Alberto, M.P. 1-28507.

1 día - Nº 400376 - $ 499 - 16/08/2022 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal nº: 1, Secretaria Única de 

Gestión Común, con domicilio en calle Arturo M. 

Bas nº: 244, P.B. de esta Ciudad, en estos autos 

caratulados: “Dirección de Rentas de la Provincia 

de Córdoba c/ SUCESION INDIVISA DE MAR-

GOUCHE, EMMA ROSA- Ejecutivo Fiscal- E 

E - nº: 10198571”. Cita y emplaza a los herede-

ros del demandado, SUCESION INDIVISA DE 

MARGOUCHE, EMMA ROSA DNI 4.119.210, de 

conformidad a lo dispuesto por la Ley 9024, para 

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

can a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley 

y cíteselos de remate en la misma diligencia para 

que en el término de tres (3) días subsiguientes 

al vencimiento del plazo de comparendo oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento. Procurador Fis-

cal: Dr. Leo, José Alberto, M.P. 1-28507.

1 día - Nº 400384 - $ 496,75 - 16/08/2022 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCION DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ CA-

SINELLI HERNAN JAVIER -PRESENTACION 

MULTIPLE FISCAL-EXPTE. 2316102 “ que se 

tramitan ante la OFICINA UNICA DE EJECU-

CION FISCAL, JUZGADO DE 1º INSTANCIA Y 

3º NOMINACION CIVIL,COM.CONC. Y FLIA DE 

RIO TERCERO,y de conformidad a lo dispuesto 

por el art.2 de la ley 9024cc.cpt(to Dec 400/2015) 

SE CITA Y EMPLAZA a la parte demandada Sr. 

CASINELLI HERNAN JAVIER D.N.I. 21844989 

para que en el término de 20 días comparezca 

a estar a derecho, bajo apercibimiento de re-

beldía, y de REMATE en la misma diligencia, 

para que en el término de 3 días siguientes al 

vencimiento del comparendo oponga excepcio-

nes legítimas (art 6 ley cit.) y ofrezca la prueba 

que haga a su derecho, bajo apercibimiento de 

llevar adelante la ejecución en los términos del 

art. 7 de la ley 9024.Se hace saber que ha sido 

impuesta la presente ejecución al registrar deu-

da en concepto de acreencia no tributaria(multa 

de la policía caminera)conforme título de deuda 

Nº 8500000009040882.QUEDA UD. DEBIDA Y 

LEGALMENTE NOTIFICADO.FDO: BALCELLS 

ROSANA.PROCURADOR FISCAL.DEC 650/11

1 día - Nº 400385 - $ 1109 - 16/08/2022 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ 

DELGADO JOSE MIGUEL -PRESENTACION 

MULTIPLE FISCAL-EXPTE. 2524174 “ que se 

tramitan ante la OFICINA UNICA DE EJECU-

CION FISCAL, JUZGADO DE 1º INSTANCIA Y 

1º NOMINACION CIVIL,COM.CONC. Y FLIA DE 

RIO TERCERO,y de conformidad a lo dispuesto 

por el art.2 de la ley 9024cc.cpt(to Dec 400/2015) 

SE CITA Y EMPLAZA a la parte demandada Sr. 

DELGADO JOSE MIGUEL D.N.I. 13629635 

para que en el término de 20 días comparezca 

a estar a derecho, bajo apercibimiento de re-

beldía, y de REMATE en la misma diligencia, 

para que en el término de 3 días siguientes al 

vencimiento del comparendo oponga excepcio-

nes legítimas (art 6 ley cit.) y ofrezca la prueba 

que haga a su derecho, bajo apercibimiento de 

llevar adelante la ejecución en los términos del 

art. 7 de la ley 9024.Se hace saber que ha sido 

impuesta la presente ejecución al registrar deu-

da en concepto de acreencia no tributaria(multa 

de la policía caminera)conforme título de deuda 

Nº 8500000009384991.QUEDA UD. DEBIDA Y 

LEGALMENTE NOTIFICADO.FDO: BALCELLS 

ROSANA.PROCURADOR FISCAL.DEC 650/11

1 día - Nº 400387 - $ 678,25 - 16/08/2022 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ LAURIA JUAN MARTIN -PRESENTACION 

MULTIPLE FISCAL-EXPTE. 2955479 “ que se 

tramitan ante la OFICINA UNICA DE EJECU-

CION FISCAL, JUZGADO DE 1º INSTANCIA Y 

3º NOMINACION CIVIL,COM.CONC. Y FLIA DE 

RIO TERCERO,y de conformidad a lo dispuesto 

por el art.2 de la ley 9024cc.cpt(to Dec 400/2015) 

SE CITA Y EMPLAZA a la parte demandada Sr. 

LAURIA JUAN MARTIN D.N.I. 32415276 para 

que en el término de 20 días comparezca a es-

tar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía, 

y de REMATE en la misma diligencia, para que 

en el término de 3 días siguientes al vencimiento 

del comparendo oponga excepciones legítimas 

(art 6 ley cit.) y ofrezca la prueba que haga a 

su derecho, bajo apercibimiento de llevar ade-

lante la ejecución en los términos del art. 7 de 

la ley 9024.Se hace saber que ha sido impues-

ta la presente ejecución al registrar deuda en 

concepto de acreencia no tributaria(multa de 

la policía caminera)conforme título de deuda 

Nº 8500000009932251.QUEDA UD. DEBIDA Y 

LEGALMENTE NOTIFICADO.FDO: BALCELLS 

ROSANA.PROCURADOR FISCAL.DEC 650/11

1 día - Nº 400388 - $ 676,75 - 16/08/2022 - 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: “DIRECCION DE RENTAS DE LA PRO-

VINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA 

DE ISA ENRIQUE ANTONIO S/ Ejecutivo fiscal 

(Expediente electrónico) (Expte. Nº 9724495)”, 

hace saber: “Córdoba, 08 de julio de 2022. Aten-

to lo peticionado y constancias de autos: ha-

biéndose vencido el término por el que se citó 

de remate a la parte demandada sin que haya 

opuesto excepción legítima alguna y sirviendo el 

presente de la constancia requerida por la ejecu-

tante y exigida por la ley, DECLÁRESE expedita 

la vía de ejecución por el crédito reclamado, sus 

intereses y costas (artículo 7 de la Ley Nº 9024 

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

mente por la Dra.  GURNAS Sofia Irene, Prose-

cretaria Letrada.

5 días - Nº 400465 - $ 2570 - 22/08/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DGR CÓRDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE BERSEZIO ANGEL 

ALEJANDRO - EJECUTIVO FISCAL- EE- Exp-

te.:10532872” tramitados por ante la SEC. DE 

GESTIÓN COMÚN DE EJEC. FISCAL NRO. 2, 

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

cesores de BERSEZIO ANGEL ALEJANDRO, 

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

parezcan a estar a derecho bajo apercibimiento 

de rebeldía y de remate para que en el término 

de tres (3) días siguientes al del vencimiento del 

comparendo, opongan excepciones y ofrezcan 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aper-

cibimiento. Ordenado: Dra. GURNAS-PROSE-

CRETARIA LETRADA.

5 días - Nº 400610 - $ 1512,50 - 22/08/2022 - BOE

La Oficina de Ejecución Fiscal - Juzgado 2ª No-

minación – de Cosquin a cargo del Dr. Guillermo 

Carlos Johansen, sito en calle Catamarca 167 

– Cosquin – Córdoba. Cita y emplaza a los su-

cesores de DOMENECH JOSE ENRIQUE CUIT 

20044752906    conforme siguiente decreto: En 

cumplimiento de lo dispuesto por la legislación 

vigente y siendo parte en el carácter que invo-

co y con el domicilio constituido en los términos 

del art. 139 del C.T.P., considérese admitida la 

presente ejecución fiscal. Líbrese sin más trámi-

te mandamiento de ejecución y embargo por la 
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suma reclamada más el treinta por ciento (30%) 

en la que se estiman provisoriamente los intere-

ses y costas del juicio. Cítesela y emplácese a la 

parte demandada para que en el término de 20 

(VEINTE) días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento. Cítesela de remate en la 

misma diligencia para que en el término de tres 

días subsiguientes al vencimiento del comparen-

do, oponga excepciones legitimas admisibles y 

ofrezca las pruebas que hacen a su derecho en 

los términos y de conformidad con lo dispuesto en 

el art. 6 de la Ley Provincial Nº 9024, bajo aperci-

bimiento de inadmisibilidad. Previo al dictado de 

sentencia, se acompañara estudio de títulos per-

tinente o traba de embargo efectivamente reali-

zada. Notifíquese con copia de la demanda y do-

cumental, en los autos caratulados “DIRECCIÓN 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

c/ SUCESION INDIVISA DE DOMENECH JOSE 

ENRIQUE   – EXPEDIENTE ELECTRONICO 

9158116 - IMPUESTO INMOBILIARIO CUENTA 

230310620390-230310620403- 230310620411- 

230310620420-230310620438-230310620446   

LIQUIDACION JUDICIAL 500083322020 Fdo. 

Dra. María de los Ángeles Gómez – Proc. De la 

D. G. Rentas de la Pcia. de Córdoba 55397.  

1 día - Nº 400613 - $ 1131,25 - 16/08/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DGR CÓRDO-

BA C/ SUCESION INDIVISA DE GIMENES 

JUAN RAUL -  EJECUTIVO FISCAL- EE- Exp-

te.:10532873” tramitados por ante la SEC. DE 

GESTIÓN COMÚN DE EJEC. FISCAL NRO. 2, 

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

sores de GIMENES JUAN RAUL, para que en el 

término de veinte (20) días comparezcan a estar 

a derecho bajo apercibimiento de rebeldía y de 

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

siguientes al del vencimiento del comparendo, 

opongan excepciones y ofrezcan las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. 

Ordenado: Dra. GURNAS-PROSECRETARIA 

LETRADA.

5 días - Nº 400630 - $ 1460 - 22/08/2022 - 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 GALLARDO JOSE ELIAS S/ Ejecu-

tivo Fiscal - Expediente Electrónico (EE)” Expte 

Nº 10034726, con domicilio del Tribunal en calle 

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

SION INDIVISA DE GALLARDO JOSE ELIAS: 

CORDOBA, 30/06/2021.  Téngase presente lo 

manifestado.  Asimismo, hágase saber que de-

berá utilizar la operación que corresponda de 

acuerdo a lo peticionado.  En su mérito, reanú-

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

Téngase al/la compareciente por presentado/a, 

por parte en el carácter invocado y con el domici-

lio procesal constituido. Procédase de conformi-

dad con el art. 2 de la Ley 9024, a cuyo fin y aten-

to a lo dispuesto por el art. 165 del CPCC cítese 

y emplácese a los/as Sucesores del/a demanda-

do/a por edictos que se publicarán por un día en 

el Boletín Oficial, para que en el plazo de veinte 

(20) días, que comenzarán a partir de la última 

publicación, COMPAREZCAN a estar a derecho 

bajo apercibimiento de ley. Cíteselos/as de rema-

te en la misma publicación para que en el plazo 

de tres días subsiguientes al del vencimiento del 

comparendo, opongan excepciones y ofrezcan 

las pruebas que hacen a su derecho de confor-

midad con lo dispuesto en el art. 6 de la ley Pro-

vincial N° 9024, bajo apercibimiento del art. 7, ib. 

Asimismo, acredite notificación al domicilio fiscal 

que surge del título de deuda. Hágase saber que 

el presente expediente tramita electrónicamente 

(Acuerdo Reglamentario N.° 1363, Serie A, del 

17/05/2016, Resolución N.° 2 del 28/05/2019 y 

Acuerdo Reglamentario N.° 1582, Serie A, del 

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

RREYRA DILLON Felipe- PROSECRETARIO/A 

LETRADO. Otro decreto: De conformidad con lo 

dispuesto por la Ley 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.

4 días - Nº 400683 - $ 10004 - 19/08/2022 - BOE

EDICTO: La Dra. SELENE CAROLINA LOPEZ, 

Juez de Primera Instancia en lo Civil y Comer-

cial de Tercera Nominación de RIO CUARTO, 

secretaria Nº6 a cargo de la Dra. Ana Carolina 

Montañana, en los autos caratulados: “DE LA 

BARRERA DANTE Y OTRO - MEDIDAS PRE-

PARATORIAS - USUCAPION - 2813489”, hace 

saber el dictado de la siguiente resolución: RIO 

CUARTO, 21/06/2022. “….— Por iniciada la pre-

sente demanda de Usucapión, a la que se le 

imprimirá el trámite de juicio ordinario.- Cítese 

y emplácese a contra de los Señores ARRA-

ZOLA Clotilde Angélica, ARRAZOLA Raúl Os-

car, ARRAZOLA María Angélica, ARRAZOLA 

Irma Rosa, ARRAZOLA Dora Esther, SANDAZA 

María Mercedes, ARRAZOLA María Mercedes, 

ARRAZOLA María Mercedes ARRAZOLA Ed-

hit Amalia, ARRAZOLA Florencio Sixto, ARRA-

ZOLA Luis Florencio, ARRAZOLA Carlos José, 

ARRAZOLA Georgina del Carmen, MENCHACA 

José Alberto Florencio, MENCHACA Mario Ro-

dolfo, MENCHACA María Angélica, MENCHACA 

Lía Susana y/o sus sucesores y/o sus acreedo-

res y/o todas las personas que se consideren 

con derecho sobre el predio mediante edictos, 

para que dentro del término de veinte días, com-

parezcan a estar a derecho, bajo apercibimien-

tos de rebeldía, a cuyo fin publíquense edictos 

en el Boletín Oficial y diario local Puntal por diez 

días a intervalos regulares durante treinta días.- 

Cítese y emplácese a los colindantes señores 

Ernesto Félix JORBA, Miguel Angel FARA, FER-

NANDEZ Viviana Nora, LOVERA Nelson Darío 

, Fara Laura Beatriz, Robasti María Carminia y 

Robasti Nahuel Antonio.- en los domicilios de-

nunciados, para que dentro del término de veinte 

días comparezcan a estar a derecho, bajo aper-

cibimientos de ley (art. 784 CPC y C)…”- Notifí-

quese.- Fdo. DRA. LOPEZ SELENE CAROLINA, 

(Juez), DRA. MONTAÑANA ANA CAROLINA, 

(Secretaria).

10 días - Nº 392204 - $ 11627,50 - 18/08/2022 - BOE

OF. COBROS PARTICULARES-JUZG.1A-CAR-

LOS PAZ.EXPE Nº: 8671297.CETROGAR S.A 

C/ COLELLA,ANGELA BEATRIZ-EJECUTIVO 

POR COBRO DE CHEQUES,LETRAS O PA-

GARES.Villa Carlos Paz,12/11/2019. Atento lo 

solicitado y constancias de autos, téngase al 

compareciente por presentado, por parte en el 

carácter invocado y con el domicilio procesal 

constituido. Admítase, en cuanto por derecho co-

rresponda, la presente demanda, e imprímasele 

a la misma, trámite de Juicio Ejecutivo. Cítese 

y emplácese a la demandada para que, en el 

término de tres(3)días comparezca a estar a de-

recho y constituya domicilio procesal en los tér-

minos del art. 88 del CPCC,bajo apercibimiento 

de rebeldía. Asimismo, cítesela de remate para 

que, en el plazo de tres(3)días más, vencidos los 

primeros, oponga y pruebe excepción legítima 

al progreso de la acción, bajo apercibimiento. 

Líbrese sin más trámite, mandamiento de ejecu-

ción y embargo por la suma reclamada con más 

el 30%, en que se estiman provisoriamente los 

intereses y costas del presente juicio. Notifíque-

se.FDO:DE ELIAS BOQUE Maria Jose PRO-

SECRETARIO/A.OLCESE Andres JUEZ/A.Villa 

Carlos Paz, 01/09/2021. Agréguense cédulas de 

notificación sin diligenciar, informe expedido por 

el Juzgado Federal con competencia en lo Elec-

toral y informe del Registro de Electores Pcial. 
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que se adjuntan digitalmente a los presentes. 

Atento lo solicitado, declaración jurada efectua-

da por el compareciente, constancias de autos 

y lo dispuesto por los arts. 152 y 165 del CPCC, 

cítese y emplácese a la demandada Angela Bea-

triz Colella D.N.I 14.409.847, a fin de que en el 

término de veinte (20) días desde la última pu-

blicación de edictos, comparezca a estar a dere-

cho bajo apercibimiento de rebeldía. Asimismo, 

cítesela de remate para que en el término de tres 

(3) días más, vencido el término de comparendo, 

oponga y pruebe excepción legítima al progreso 

de la acción incoada en su contra, conforme lo 

previsto por los arts. 547 y 548 del CPCC, bajo 

apercibimiento de llevar adelante la ejecución en 

su contra. A cuyo fin, publíquense edictos por 5 

días en el Boletín Oficial de la Provincia de Cór-

doba,Notifíquese.FDO:DE ELIAS BOQUE Maria 

Jose PROSECRETARIO/A.

5 días - Nº 399032 - $ 7355 - 22/08/2022 - BOE

JUZ.CIV.COM.CONC.Y FLIA.2°NOM S.3-COS-

QUIN.EXPE Nº:9635687. CETROGAR S.A.C/ 

PEREYRA, DOLORES AIDA-EXPED.ELEC-

TRONICO- EJEC.POR COBRO DE LETRAS O 

PAGARES.COSQUIN,04/05/2021.Proveyendo 

al escrito inicial: Por presentado, por parte en el 

carácter invocado y con el domicilio constituido.

Admítase la demanda a la que se imprimirá el 

trámite de JUICIO EJECUTIVO.Líbrese sin más 

trámite mandamiento de ejecución y embargo 

por la suma reclamada con más el treinta por 

ciento(30%)en que se estiman los intereses y 

costas provisorias del juicio.Cítese y emplá-

cese al demandado para que en el término de 

DIEZ(10)días y bajo apercibimiento de ley com-

parezca a estar a derecho. Cíteselo de remate 

para que dentro del término de tres días subsi-

guientes al de comparendo oponga excepciones 

legítimas si tuviera y ofrezca prueba, bajo aper-

cibimiento de ley.Téngase presente la prueba 

ofrecida. Notifíquese. FDO:MARTOS Francisco 

Gustavo JUEZ/A.FIRBANK María Constanza, 

SECRETARIO/A.COSQUIN, 10/12/2021.Pro-

veyendo la presentación de fecha 09/12/2021 

Téngase por cumplimentado lo ordenado en el 

decreto que antecede.En presentación de fecha 

03/11/2021.Agreguese cedula de notificación  sin 

diligenciar que se acompaña.Téngase presente 

lo manifestado y el  domicilio del demandado 

que se denuncia. Atento lo manifestado por el 

compareciente en cuanto aclara que el domici-

lio denunciado es el domicilio electoral  histórico 

del accionado,y a los fines de evitar futuros plan-

teos,cítese y emplácese al demandado a com-

parecer a estar a derecho en el plazo de veinte 

días, a cuyo fin:publíquense edictos en el Boletín 

oficial, bajo apercibimiento de rebeldía. Asimis-

mo, cíteselo de remate para que en el término de 

tres días subsiguientes al vencimiento de aquél 

oponga excepciones legítimas al progreso de la 

acción.El plazo comenzará a correr a partir de la 

última publicación.FDO:CHIARAMONTE Paola 

Elizabeth PROSECRETARIO/A

5 días - Nº 399037 - $ 6353,75 - 22/08/2022 - BOE

La Sra Jueza en lo Civil y Comercial de Primera 

Instancia y 48 Nominacion de la ciudad de Cor-

doba hace saber que en autos BANCO PRO-

VENCOR SA c/ ALUMINIO CENTER Y OTRO ; 

ORDINARIO,  se ha dictado la siguiente resolu-

cion *CORDOBA, 01/08/2022. Atento las cons-

tancias de autos y lo dispuesto por el art. 165 

del C.P.C., cítese y emplácese a los Sucesores 

de Ruth Estefania Cabrera  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, a 

estar a derecho bajo apercibimiento de ley. No-

tifíquese Fdo. Villagra Raquel - jueza - Heredia 

Paola Daniela -prosecretaria letrada.

5 días - Nº 399268 - $ 1767,50 - 22/08/2022 - 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 comparezca 

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

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

Juz Civ.Conc.y Flia. Sec.1° en el Expte 6789328 

“ACOSTA, GUSTAVO DARIO C/ GONZALEZ, 

ELIZABETH Y OTRO-ORDINARIO” ha dic-

tado la siguiente resolución: CRUZ DEL EJE 

31/05/2022...Cítese y emplácese al Sr Gustavo 

Darío Acosta DNI 21.995.517, a fin que en el tér-

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

día de publicación comparezca por si o por otro a 

estar a derecho y constituir nuevo domicilio bajo 

apercibimiento de rebeldía. Publíquense edictos 

citatorios en los términos del art 165 del CPC. 

Fdo Dra Zeller-Juez- Perez-Sec.

5 días - Nº 399952 - $ 1231,25 - 18/08/2022 - BOE

La Sra. Jueza del Juzgado de 1ª Instancia en lo 

Civil y Comercial y 4ª Nominación de la ciudad 

de Córdoba con domicilio en Caseros N° 551, 

PB, Cba., en los autos caratulados: “CARRI-

ZO, MANUEL DEOLINDO C/ NUÑEZ, JORGE 

ALBERTO Y OTRO - ORDINARIO - DAÑOS Y 

PERJ.- ACCIDENTES DE TRANSITO” – (Expte 

N° 10355754), ha dictado la siguiente resolución: 

“CORDOBA, 03/08/2022. Agréguense las cédu-

las de notificación sin diligenciar acompañadas.  

Atento lo solicitado por el Dr. Revol Medrano, 

Felipe con fecha 28/07/2022, apoderado de la 

parte actora y constancias de autos, encontrán-

dose cumplimentado lo dispuesto por el art. 152 

del C. de P.C.C., CÍTESE y EMPLÁCESE a los 

demandados Sres. Nuñez Jorge Alberto y Vargas 

Juana Rosa,  a comparecer a estar a derecho en 

el plazo de veinte días, a cuyo fin: publíquense 

edictos por cinco veces, en el Boletín oficial, bajo 

apercibimiento de rebeldía. El plazo comenzará 

a correr a partir de la última publicación. Fdo. 

Digitalmente: Dra. Cafure, Gisela María (Juez) 

– Dra. Florenza, Marcela Alejandra (Secretaria).”

5 días - Nº 400209 - $ 3166,25 - 22/08/2022 - BOE

RIO CUARTO, (CBA). El JUZ. 1A INST. CIV. 

COM. Y FLIA. 5A NOM. S. 10, de la ciudad de 

Río Cuarto, en autos caratulados “(M) D’AN-

DREA, CLAUDIA IVON C/ D’ANDREA, WALTER 

JUAN - DIVORCIO VINCULAR - CONTENCIO-

SO” Expte.: 396690, cita y emplaza a  los here-

deros de la Sra. Claudia Ivon D´Andrea, DNI Nº 

21.515.177,  para que por sí o por medio de sus 

representantes, en el término de veinte (20) día, 
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comparezcan a estar a derecho, a defenderse o 

a obrar de la forma que les convenga, bajo aper-

cibimiento de rebeldía. Texto Firmado digitalmen-

te por: Dra. FRAIRE Rita Viviana – JUEZ. Dra. 

CUESTA Gabriela - SECRETARIA.

1 día - Nº 400664 - $ 599 - 16/08/2022 - BOE

EXPEDIENTE SAC: 10010847 - DIRECCIÓN 

GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CÓRDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE MAR-

TIN DANTE OMAR - EJECUTIVO FISCAL - EE. 

Villa María, 29 de junio de 2021.- Por presentado, 

por parte en el carácter invocado  y con el domici-

lio constituido. Sin perjuicio de lo establecido por 

el Art. 29 inc. 3 del Código Tributario Provincial,  

a los fines de garantizar el derecho de defensa 

de la parte, denuncie el compareciente, en caso 

de conocer, el nombre del o los demandados, 

y cumplimente respecto de los mismos lo dis-

puesto por el art. 175 del CPCC.- De lo contrario, 

atento lo dispuesto por los arts. 152 y 165 del 

Cód. Proc., cítese y emplácese a los sucesores 

de DANTE OMAR MARTIN por edictos que se 

publicaran cinco (5) veces en el Boletín Oficial, 

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

comenzaran a partir de la última publicación, 

comparezcan a estar a derecho bajo apercibi-

miento de rebeldía, y cíteselos de remate- en 

el mismo edicto- para que en TRES días más 

opongan excepciones legítimas, bajo apercibi-

miento de mandar llevar adelante la ejecución. 

NOTIFIQUESE.- MONJO Sebastian -JUEZ/A 

DE 1RA. INSTANCIA- CARBO Ariel Sebastian 

-PROSECRETARIO/A LETRADO-

5 días - Nº 400776 - $ 7066 - 19/08/2022 - BOE

NOTIFICACIONES

El Sr. Juez de 1º inst y 1° nom. en lo C. Com. 

Conc. Flia. de Carlos Paz, Dr. Andrés Olcese, 

Sec. de Ejec. Fiscales, en los autos caratu-

lados “MUNICIPALIDAD DE ICHO CRUZ C/ 

SUCESIÓN INDIVISA DE RITTATORE FELI-

PE MIGUEL HUMBERTO – EJECUTIVO FIS-

CAL – EXPEDIENTE ELECTRÓNICO (expte 

10625564)“ dicta la siguiente resolución: CAR-

LOS PAZ, 05/08/2022. Agréguese. Atento el cer-

tificado que antecede del que surge la ausencia 

de excepciones, hágase saber al demandado 

que se encuentra expedita la vía de ejecución 

por el crédito reclamado, sus intereses y costas 

(art. 7 de la ley 9024, modificado por la ley 9576); 

de la liquidación formulada y de la estimación 

de honorarios profesionales que ascienden a la 

suma de $ 88.104,70 córrase vista a la contra-

ria. Notifíquese al demandado, con copia de la 

referida liquidación, para que en el término de 

tres días fatales formule las impugnaciones que 

estime corresponder. Atento que en los presen-

tes autos no se dictó sentencia de remate, a fin 

de no conculcar los derechos del demandado 

publíquense edictos del presente decreto por 

un día (1) de conformidad con lo dispuesto por 

el art.113 inc.2 del CPCC. PANDOLFINI Mariela 

Noelia. Prosecretario.

1 día - Nº 400417 - $ 733,75 - 16/08/2022 - BOE

En los autos caratulados “RODRIGUEZ SOLA, 

Lautaro Esteban c/ RODRIGUEZ LOPRETE, 

Mauricio Andrés – Abreviado” Nº 10285286), que 

tramitan por ante los tribunales ordinarios de la 

ciudad de Corral de Bustos-Ifflinger, Sec. Civil, 

se ha dictado la siguiente resolución: “CORRAL 

DE BUSTOS, 04/10/2021. …/// Hágase saber al 

peticionante que deberá cumplimentar los requi-

sitos del art. 70 CCC, a cuyo fin deberá publicar-

se edictos en el Boletín oficial una vez por mes, 

en el lapso de dos meses, en donde conste el 

nombre completo y DNI en conjunto con el nuevo 

nombre solicitado (publicar que “LAUTARO ES-

TEBAN RODRIGUEZ SOLA, D.N.I. 37.437.654, 

solicita supresión de apellido paterno quedando 

su nombre como: “LAUTARO ESTEBAN SOLA)”. 

Fdo.: Dr. Claudio D. Gómez, Juez; Dra. Carolina 

Caminotti, Prosecretaria Letrada.

1 día - Nº 396579 - $ 451,75 - 16/08/2022 - BOE

PRESUNCIONES DE 
FALLECIMIENTO

El Sr. Juez de 1A INST. CIV. COM.1A NOMINA-

CIÓN Córdoba. En autos:” PAEZ MERCEDES 

ANTONIO - AUSENCIA CON PRESUNCIÓN DE 

FALLECIMIENTO “, Expediente Nº 8512776. Ad-

mítase la presente demanda, tendiente a la de-

claración  de ausencia con presunción de falleci-

miento de PAEZ MERCEDES ANTONIO. Cítese 

al presunto ausente a fin de que en el término de 

veinte días a partir de la última publicación, com-

parezca a estar a derecho, bajo apercibimiento; 

a cuyo fin publíquense edictos en el Boletín Ofi-

cial, una vez por mes, durante seis meses (art. 

88 C.C.C.N.)...MARTINEZ CONTI Miguel Angel 

JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA. AVALOS Magda-

lena PROSECRETARIO/A LETRADO. 

6 días - Nº 377546 - $ 1986 - 17/10/2022 - BOE

REBELDÍAS

El Juez de 1° Inst. Civ., Com., Conc. y de Fam. 

de la Ciudad de Huinca Renanco, Secretaría a 

cargo de la Dra. Cravero, cita y emplaza al code-

mandado, Sr. HORACIO JAVIER TURRIN, D.N.I. 

Nº 30.154.329, para que en el término de Veinte 

(20) días, comparezca a estar a derecho en los 

autos caratulados: “EXPEDIENTE SAC: 9937801 

- ESCUDERO, WALTER DAVID C/ TURRIN, SU-

CESORES DE HERMINIO TURRIN - ORDINA-

RIO - COBRO DE PESOS”, bajo apercibimientos 

de rebeldía. Huinca Renanco, 26/07/2022.- Fdo.: 

FUNES Lucas Ramiro JUEZ/A DE 1RA. INS-

TANCIA - VIVAS Marcela Del Carmen PROSE-

CRETARIO/A LETRADO.

5 días - Nº 398972 - $ 1411,25 - 22/08/2022 - BOE

SENTENCIAS

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

RES.EXPE Nº:9913441.CETROGAR S.A.C/

ALBORNOZ,VICTOR HUGO-EXPED.ELEC-

TRONICO- EJEC.POR COBRO DE LETRAS O 

PAGARES.SENTENCIA NÚMERO:CUARENTA 

Y SIETE.VILLA DOLORES,trece de mayo de dos 

mil veintidós.Y VISTOS:...Y CONSIDERANDO:...

RESUELVO:a)Declarar rebelde al demandado 

Víctor Hugo Albornoz.b)Ordenar llevar adelante 

la ejecución seguida por la actora CETROGAR 

S.A y a mérito de ello condenar a Víctor Hugo Al-

bornoz a abonar a la actora en el término de cin-

co días de quedar firma la presente resolución 

y bajo apercibimiento de ley,la suma de pesos 

setenta y cuatro mil setecientos cincuenta y seis 

con sesenta y siete centavos (74.756,67), con 

más los intereses correspondientes e IVA en un 

todo de acuerdo a lo establecido en los puntos 

III)yIV) del Considerando precedente.c)Costas a 

cargo de la parte demandada,a cuyo fin regulo 

definitivamente los honorarios profesionales del 

Dr.Santiago Reyna Álvarez en la suma de pesos 

treinta y cinco mil quinientos setenta y nueve con 

veinte centavos($ 35.579,20)con más la suma 

de  siete mil cuatrocientos setenta y uno con 

sesenta y tres centavos($ 7.471,63) en concepto 

de IVA;y en la suma de pesos  diez mil seiscien-

tos setenta y tres con setenta y seis centavos($ 

10.673,76- 3 jus) por los trabajos extrajudiciales 

(art. 104 inc.5 de la Ley 9459) con más la suma 

de pesos dos mil doscientos cuarenta y uno con 

cuarenta y ocho centavos($ 2.241,48)en concep-

to de IVA,importes que deberán ser abonados 

en el término de cinco días de quedar firme la 

presente resolución.- Protocolícese, hágase sa-

ber y dese copia.fdo:DURÁN LOBATO Marcelo 

Ramiro JUEZ/A.

1 día - Nº 399028 - $ 1067,50 - 16/08/2022 - BOE

El Sr.Juez de 1ª Inst. 1ª Nom  de Cosquín, Of. 

Ejecución Fiscal, en autos caratulados “Munici-

palidad de La Falda c/ KOOK, Ernesto Federi-

co Guillermo – Ejecutivo Fiscal (Ex.113962)” a 

resuelto: atento certificado que antecede, bajo 

la responsabilidad de la institución actora, y sir-

viendo el presente de la constancia requerida 

por la ejecutante y exigida por la ley, DECLÁRE-
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SE expedita la vía de ejecución por el crédito re-

clamado, sus intereses y costas (artículo 7 de la 

Ley Nº 9024 y sus modificatorias).  Notifíquese. 

Fdo: Johansen Guillermo Carlos - Prosecretario 

Letrado - Fecha: 2022.08.01 - Machado Carlos 

Fernando – Juez de 1ª Inst. - Fecha: 2022.08.01

5 días - Nº 399775 - $ 1703,75 - 18/08/2022 - BOE

SUMARIAS

Bell Ville, en autos “RAMÍREZ, MILAGRO ANA-

HÍ - ACTOS DE JURISDICCIÓN VOLUNTARIA” 

Expte. nº 10826928 – Por el cual se solicita el 

cambio de nombre de “Ramírez Milagros Anahí” 

por el de “Ramírez Lucas Alexis”, quien posee 

DNI 38.110.340, con domicilio en calle Chacabu-

co 1783, Ciudad de Bell Ville, se ha dispuesto: 

“01 de junio de 2022. Proveo a la última presen-

tación: ... de conformidad a lo dispuesto por el 

art. 70 de CCC, ... publíquese la presente peti-

ción en el diario oficial, una vez por mes, por el 

plazo de dos meses, en los términos del art. 70 

del CCyC”. Fdo: Sánchez Sergio, Juez 1º Inst. 1º 

Nom. Sec. 1º. 

2 días - Nº 393619 - $ 618,50 - 16/08/2022 - BOE

En estos autos caratulados “LEDEZMA, FLAVIA 

BETIANA - SUMARIA - EXPTE Nº 10311055” se 

ha dictado la siguiente resolución: CORDOBA, 

05/08/2022. Proveyendo al escrito inicial: Por 

presentado, por parte y con el domicilio proce-

sal constituido. Por iniciada la presente sumaria 

información. Admítase. Dése intervención al Sr. 

Fiscal Civil, Asesor Letrado en los términos del 

art. 103 inc. a) del CCCN y al Sr. Director del Re-

gistro Civil correspondiente. Publíquense edictos 

en el Boletín Oficial una vez por mes en el lapso 

de dos meses respecto del presente pedido (arts 

70 CCCN ) a los fines que se proceda a formu-

lar oposición dentro de los quince días hábiles 

desde la última publicación. Téngase presente 

la prueba ofrecida. Cítese y emplácese al pro-

genitor Sr. Clerichi Eduardo Manuel para que 

en el plazo de tres días comparezca a estar a 

derecho y constituya domicilio en los presentes, 

bajo apercibimiento de rebeldía. Notifíquese. 

Texto Firmado digitalmente por: RODRÍGUEZ 

JUÁREZ Manuel Esteban, JUEZ/A DE 1RA. 

INSTANCIA. Fecha: 2022.08.05. DERNA Maria 

Virginia, SECRETARIO/A JUZGADO 1RA. INS-

TANCIA. Fecha: 2022.08.05

2 días - Nº 399949 - $ 1380,50 - 16/09/2022 - 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. 

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 Inst y 31ª Nom. Civil y Com. 

de la ciudad de Córdoba, Secretaría a cargo del 

Dr. BONALDO, Hugo Luis Valentin en autos “PA-

REDES, ROSA HAYDEE - USUCAPION - ME-

DIDAS PREPARATORIAS PARA USUCAPION, 

EXPTE. N°  6235134”, cita y emplaza para que 

en el plazo de 20 días contados desde la ultima 

publicación comparezcan a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía; a los sucesores de 

Nicolás Andrés Rodríguez (indeterminados), y a 

aquellos que en forma indeterminada se consi-

deren con derechos sobre el siguiente inmueble 

ubicado en la ciudad de Unquillo: Lote Nº doce 

de la manzana G sección B en el plano del lo-

teo Los Cigarrales, con una superficie total de 

353,80 m2, con las siguientes medidas y colin-

dancias: 12,20 m2 de frente al Oeste, con calle 

pública; 12,20 m2 en su contrafrente al Este, con 

el lote Nº 5; 29 m2 en su costado Norte, con el 

lote 13; y 29 m2 en su lado Sud, con el lote 11; 

todos del mismo plano y manzana indicados; el 

que se inscribió en el Registro General en Proto-

colo de Dominio al Nº 12.061-Folio 14.303-Tomo 

58, el 22 de mayo de 1.956; hoy MATRICULA 

1.170.873; a cuyo fin publíquense edictos en el 

Boletín oficial y un diario autorizado de la loca-

lidad más próxima a la ubicación del inmueble, 

por diez veces y a intervalos regulares dentro de 

un período de treinta días.

10 días - Nº 392599 - s/c - 22/08/2022 - BOE

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

de Córdoba Cap., en autos caratulados “DIAZ, 

DANIEL HUMBERTO- USUCAPION- EXP-

TE. N° 9927012” cita a los que se consideren 

con derecho sobre el inmueble del inmueble 

inscripto a la MATRICULA F.R. NRO. 105.617, 

NOMENCLATURA CATASTRAL: 11-01-011629-

014003, empadronado al número de Cuenta 

11-01-1635184-6 de la Dirección General de 

Rentas de la Provincia y que conforme Plano de 

Mensura se describe como Parcela ubicada en 

departamento CAPITAL, municipio CORDOBA, 

lugar PARQUE LICEO TERCERA SECCION, 

calle y número JUAN ZORRILLA DE SAN MAR-

TIN N°:1730, Designado como Parcela 032 que 

mide y linda: Partiendo del esquinero SO, vérti-

ce A, con Angulo de 90°00’00” con rumbo norte 

hasta el vértice B, mide 30.00mts. (Línea A-B), 

colindando con Parcela 002, Matrícula F°R°: 

0135338, N° cta.: 11011635183/8, a nombre de 

DIAZ JULIO CARLOS; desde el vértice B con 
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Angulo 90°00’00” hasta el vértice C, mide 11.00. 

(Línea B-C), colindando con CALLE JUAN ZO-

RRILLA DE SAN MARTIN; desde el vértice C 

con Angulo de 90°00’00” hasta el vértice D, mide 

30.00mts. (Línea C-D), colindando con la parcela 

004, F°:22693 A°:1955, N° cta.: 11011635185/4, 

a nombre de ESTABLECIMIENTO FIVE SA 

AGROPECUARIA Y FORESTAL; desde el vér-

tice D con Angulo 90°00’00” hasta el vértice 

A, mide 11.00mts. (Línea D-A), colindando con 

la parcela 006, Matrícula F°R°: 69836, N° cta.: 

11011635187/1, a nombre de HERRERA LUIS 

ALEJO GONZAGA y VILLARREAL CARLOTA 

ROSA y la parcela 028, Matrícula F°R°: 0514111, 

N° cta.: 11011635209/5, a nombre de VELAS-

QUEZ DORA ANGELICA, encerrando una Su-

perficie de 330.00m2., que se trata de prescribir 

para que en plazo de veinte días subsiguientes 

al vencimiento de la publicación de edictos com-

parezcan a estar a derecho, tomar participación 

y deducir oposición bajo apercibimiento. Fdo. 

MONFARRELL Ricardo Guillermo,  JUEZ- RA-

MELLO Ileana, SECRETARIA. Cba, 13/04/2022.

10 días - Nº 395388 - s/c - 16/08/2022 - BOE

El Juzg. 1A INS.CIV.COM.FLIA.4 Nom.-Sec. 

N°8 - V.MARIA provincia de Córdoba, Juzga-

do a cargo del Sr. Juez Sebastian Monjo, en 

autos “ PEREYRA, MIGUEL ANGEL ARIEL Y 

OTRO - USUCAPION “ Expte. nº 10482710” ha 

dictado la siguiente resolución: “VILLA MARIA, 

06/05/2022…Proveyendo a la demanda: ténga-

se a los comparecientes por presentados, por 

parte y con el domicilio procesal constituido. Por 

iniciada la presente demanda de USUCAPIÓN. 

Admítase. Cítese y emplácese a Carlos Argen-

tino MENEGUZZI (DNI 2.958.566) o sus suce-

sores, para que en el plazo de veinte (20) días 

comparezca a estar a derecho y tomar partici-

pación, bajo apercibimiento de rebeldía, a cuyo 

fin publíquense edictos en el Boletín Oficial (art. 

152 CPCC). Cítese y emplácese por edictos, a 

los terceros que se consideren con derecho al 

inmueble en cuestión, los que se publicarán por 

diez veces, a intervalos regulares dentro de un 

período de treinta días, en el “Boletín Oficial” y 

“El Diario” local, a fin de que concurran a de-

ducir su oposición dentro de los de seis días 

subsiguientes al vencimiento de la publicación 

de edictos. Líbrese mandamiento al señor Inten-

dente de la Municipalidad de Villa María a fin de 

que coloque copia del edicto en las puertas de la 

Intendencia a su cargo, durante treinta días (art. 

785 del CPCC). Cítese al Fisco de la Provincia 

y Municipalidad de Villa María, para que en el 

plazo de cinco días, comparezcan a estar a de-

recho, bajo apercibimiento de ley (art.784 inc.1 

del CPCC). Líbrese oficio al señor oficial de Jus-

ticia a efectos de que intervenga en la colocación 

de un cartel indicativo con referencias acerca de 

la existencia del presente juicio, en el inmueble 

de que se trata, el que deberá ser mantenido a 

cargo del actor, durante toda la tramitación del 

juicio (art. 786 CPCC). Cítese a los colindantes 

del inmueble que se trata de usucapir (art.784 

inc. 4 del CPCC) para que en el plazo de vein-

te (20) días comparezcan a tomar participación 

en autos, en calidad de terceros, a cuyo fin, pu-

blíquense edictos en los diarios mencionados 

precedentemente. Atento lo dispuesto por el art. 

1905 del Código Civil y Comercial de la Nación 

Ley 26.994, en razón de que el inmueble en 

cuestión no se encuentra inscripto ante el Regis-

tro General de la Provincia, dispónese la anota-

ción de la Litis con relación al inmueble matrícula 

1749498, a cuyo fin ofíciese al Registro General 

de la Provincia. NOTIFIQUESE. Fdo digitalmente 

por:MONJO Sebastian-JUEZ/A DE 1RA. INS-

TANCIA- CALDERON Viviana Laura-SECRETA-

RIO/A JUZGADO 1RA. INSTANCIA. DESCRIP-

CION DEL INMUEBLE SUJETO A USUCAPION: 

fracción de terreno ubicada en la Manzana letra 

M, que se designa como lote Nº 3, del Barrio 

Carlos Pellegrini (hoy barrio Felipe Botta) de esta 

ciudad de Villa María, Departamento General 

San Martín, Provincia de Córdoba. La misma 

linda al Nor-Este con parte del lote número trein-

ta; al Sud- Oeste con calle Intendente Reyno; al 

Sud- Este, con lotes número dos y treinta y uno y 

al Nor-Oeste, con parte del lote número cuatro. Y 

que según surgen del plano de MENSURA con-

feccionado por el Ingeniero Civil-Ricardo Daniel 

MALDONADO, y visado por la Dirección General 

de Catastro en el Expte. Prov. 0033-117475-2020, 

con  APROBACION TECNICA PARA JUICIO DE 

USUCAPION de fecha 17/03/2021, obrante en 

autos , sus medidas y colindancias son las si-

guientes: Parcela de 4 lados con todos sus ángu-

los de 90° 00’ que mide 10.00 m de frente a calle 

Intendente Reyno, por 30.00 m de fondo, lo que 

hace una superficie de 300.00 m2, y linda al no-

reste con parte de parecela 30 de Aguilar Sergio 

Mauricio, MFR 544.894, al Sudeste con parcela 

2 de Botta Felipe Esteban, MFR 1.530.816, y con 

parcela 31 de Dominguez Horacio Jorge, MFR 

267.819, al sudoeste con la citada calle y al No-

roeste con parte de la parcela 4, de Botta Felipe 

Esteban F° 42534 Año 1974. La superficie total 

del terreno es 300.00 m2 y la superficie edificada 

es de 171.83 m2.-

10 días - Nº 396005 - s/c - 25/08/2022 - BOE

La Sra. Jueza de 1ª Instancia y 6ª Nom. en lo Ci-

vil y Com. de Córdoba, hace saber que en autos 

caratulados MEJIAS ALCIRA BEATRIZ – USU-

CAPION – MEDIDAS PREPARATORIAS PARA 

USUCAPION Exp.  6939414  mediante sentencia 

noventa y seis del 30 de mayo del 2022 se ha 

resuelto hacer lugar a la demanda de usucapión 

promovida por la Sra. Alcira Beatriz Mejías, DNI 

10.545.566, y  declararla titular del derecho real 

de dominio sobre el inmueble descripto como un 

lote de terreno con todo lo edificado, clavado, 

plantado y adherido al suelo que contiene, ubica-

do en Barrio Colón de la Municipalidad Capital, 

siendo el terreno parte del lote veinticinco de la 

manzana tres de dicho barrio y mide seis metros 

cincuenta centímetros de frente al este sobre la 

calle Ambrosio Funes, por dieciocho metros de 

fondo, o sea ciento diecisiete metros cuadrados 

lindando al Norte y Sur con lote veinticinco de 

la manzana tres; formando parte del mismo lote 

veinticinco al Este con calle Ambrosio Funes; al 

Oeste con parte del lote también de la manzana 

tres y cuyo dominio consta a nombre de Juan 

Schnell al N° 18731 F° 22301 año 1958.” Dicho 

inmueble se encuentra inscripto en el Registro 

General de Provincia en la matrícula nº 1.666.116 

(11), Designación catastral: 11-01-01-02-31-013-

028, número de cuenta 11-01-0649807-5 Desig-

nación oficial: PTE LOTE 025 de la MANZANA 

3. Cba, 21 de JULIO de 2022. Sec. Nota Paula

10 días - Nº 395940 - s/c - 25/08/2022 - BOE

El Sr. Juez de Primera Instancia Civil, Com, Fam, 

Conc, y Faltas, Secretaria única, de la ciudad de 

Corral de Bustos, Dr. Claudio Daniel GOMEZ, 

en autos caratulados: “BARLASINA PULITI, 

ROBERTO CARLOS - USUCAPION - MEDI-

DAS PREPARATORIAS PARA USUCAPION 

EXP 2791778”, cita y emplaza a la Sra. Teresa 

VEGA, y/o quienes se consideren con derecho 

al inmueble denunciado para que en el término 

de 20 días comparezcan a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía. Asimismo, dispuso 

citar en sus domicilios, en calidad de terceros 

interesados a la Provincia de Córdoba, a la Mu-

nicipalidad correspondiente, a los colindantes en 

los términos del art. 784 del CPC. Para aque-

llos que en forma indeterminada se consideren 

con derechos sobre el inmueble y que se des-

conozca el domicilio, publíquense edictos en el 

Boletín oficial y en diario de amplia circulación 

de la provincia, por diez veces y a intervalos 

regulares dentro de un período de treinta días 

para que comparezcan a estar a derecho en el 

plazo de veinte días, contado a partir del ven-

cimiento de dicha publicación, haciendo saber 

que su incomparecencia hará presumir que la 

demanda no afecta sus derechos. Exhíbanse los 

edictos en la Municipalidad, a cuyo fin ofíciese. 

Colóquese cartel indicativo con las referencias 

del inmueble mencionado a cuyo fin ofíciese 

(art.786 del C.P.C).Atento lo dispuesto por el 
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art. 1905 último párrafo ofíciese al Registro de 

la Propiedad a los fines de la anotación de litis 

con relación al inmueble que se pretende usuca-

pir. El inmueble afectado se encuentra inscripto 

en la Matricula 1775697, nomenclatura catastral 

1905080101030002000 y cuenta de Dirección 

General de Rentas de la Provincia N° 19-05-156-

100-8/5 y se describe como: 1)lote Nº “20” de la 

manzana 41 conforme al plano de mensura de 

Posesión confeccionado por la Ingeniera Agri-

mensora Laura Ciaffaroni bajo el número de pla-

no 19020056652014 a nombre de Teresa Vega 

con una superficie de 312.50 m2 y que linda al 

Norte con calle Piedras al Este con resto parcela 

2, Vega Teresa cuenta Nº 19-05-156-100-8/5 por 

el Sur con parcela 11 Municipalidad de Corral de 

Bustos - Ifflinger Matricula nº 1775697 cuenta nº 

16-05-25-07--21-/7 y por el Oeste con parcela 1 

Vega Hector Matrícula nº 1.116.125 cuenta Nº 

19-05-156-100- 7-/7.- 2) lote “23” de la manzana 

41 conforme al plano de mensura de Posesión 

confeccionado por la Ingeniera Agrimensora 

Laura Ciaffaroni matricula 1369/1 bajo el número 

de plano 19020056662014, a nombre de Teresa 

Vega con una superficie de 312.50 m2 y que lin-

da Norte con calle Piedras ,al Este con calle La-

valle, por el Sur con parcela 11 Municipalidad de 

Corral de Bustos - Ifflinger Matricula nº 686.394 

cuenta nº 16-05-25-07--21-/7 y por el Oeste con 

parcela 2 , Vega Teresa Dº 11.015 - Fº14.281 Tº58 

A 1965 cuenta Nº 19-05-156-100-8/5.- Texto Fdo 

digitalmente por: GOMEZ, Claudio Daniel, CA-

MINOTTI, Carolina Mabel PROSECRETARIA 

LETRADA.-

10 días - Nº 396225 - s/c - 25/08/2022 - BOE

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 última 

publicación comparezcan a estar a derecho, bajo 

apercibimiento. Cítese en calidad de terceros a 

los colindantes, a la Provincia de Córdoba y la 

Municipalidad del lugar de ubicación del inmue-

ble para que en el término de tres días tomen 

conocimiento del juicio y si considerasen afec-

tados sus derechos soliciten participación como 

demandados (art. 784 del CPCC.). Líbrese pro-

videncia al Sr. Oficial de Justicia y/o Juez de Paz 

del lugar de ubicación del inmueble a los fines 

de la colocación del edicto pertinente y del car-

tel indicador en el inmueble (arts.785 y 786 del 

CPCC).- Notifíquese. En virtud de lo dispuesto 

por el art. 1905 del CCC, líbrese oficio al Re-

gistro General de la Propiedad a los fines de la 

anotación de Litis. Además y atento Escritura 

N° 2, adjunta con fecha 24/02/2022, acompañe 

informe de inhibición de bienes de la cedente.-  

Texto Firmado digitalmente por: ALFIERI DAVID 

Lucila Del Valle PROSECRETARIO/A LETRADO 

Fecha: 2022.05.11.-  DIAZ BIALET Juan Pablo 

JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA Fecha: 2022.05.11.

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

El Sr. Juez de 1° Inst. y 7° Nom. en lo Civ. Y 

Com., sec. 14, de la ciudad de Rio Cuarto, en au-

tos “BRITOS ALEJANDRO- USUCAPION-MEDI-

DAS PREPARATORIAS PARA USUCAPION- 

EXP. 8578297”, cita y emplaza a Alejandro Miroli, 

y/o a quienes se consideren con derecho sobre 

el inmueble inscripto bajo la Mat. 1817610, de-

signado como Lote 5 de la Manzana 26, ubicado 

en Colonia Pueyrredon, Pedanía La Cautiva, De-

partamento Rio Cuarto, Provincia de Córdoba, 

que mide 20 metros de frente al oeste, por 50,00 

metros de fondo con una superficie total de 1000 

metros cuadrados, linda: al oeste, con calle pú-

blica; al norte con Lotes A y C; al este, con lote 6 

y al sud con lote 8; para que dentro del término 

de veinte días comparezcan a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de rebeldía. Asimismo se 

cita a los colindantes: Norma Teresa Diaz, Suc. 

De Encarnación Moreno y Miguel Buais, en ca-

lidad de terceros para que en el término ya ex-

presado comparezcan a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de Ley. Cítese a los Sres. Marcelo 

Dionisio Bidondo y Silvana Cristina Fea, en ca-

lidad de terceros conforme art. 784 inc. 3 CPCC 

(según informe emitido por la Dirección General 

de Rentas y por registrar conexión eléctrica con-

forme informe CEYAL, respectivamente), para 

que en el termino de veinte días comparezcan a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de Ley. Rio 

Cuarto, 6 de julio de 2022. Fdo: SANTIAGO BUI-

TRAGO (Juez)- GALIZIA VERONICA ANDREA 

(Prosecretaria Letrada).

10 días - Nº 396513 - s/c - 26/08/2022 - BOE

MARCOS JUÁREZ. El Sr. Juez en lo C.C.C. y 

FLIA. de 1°Inst. 1° Nom. de Marcos Juárez, Dr. 

José María Tonelli,  Secretaria  a cargo de la Dra. 

María José Gutierrez Bustamante, en los autos 

caratulados: “GATTI, SEBASTIAN ANDRES - 

USUCAPION - MEDIDAS PREPARATORIAS 

PARA USUCAPIÓN -  EXPEDIENTE: 9361818- 

se ha resuelto lo siguiente: Marcos Juárez, 

11/03/2022. En mérito de lo solicitado y cons-

tancias de autos,  Admítase la DEMANDA DE 

USUCAPIÓN presentada el 15/06/2021. Cítese y 

emplácese a los demandados, esto es, suceso-

res de Pedro Enrique Gigli,  para que en el plazo 

de veinte días -plazo que se contará a partir de la 

última publicación edictal (art. 165 CPCC)- com-

parezcan a estar a derecho y tomar participa-

ción, bajo apercibimiento de rebeldía, debiendo 

ser citados a tal efecto, mediante edictos en el 

Boletín Oficial y en otro diario de amplia difusión 

en la localidad de Inriville, provincia de Córdoba. 

A tal efecto la publicación deberá efectuarse en 

una cantidad de diez publicaciones, en interva-

los regulares dentro de treinta días, es decir, un 

edicto cada tres días (art. 783 del CPCC). Cítese 

y emplácese por edictos, a los terceros que se 

consideren con derecho al inmueble en cuestión, 

los que se publicarán del modo establecido ante-

riormente en el presente decreto, también en los 

diarios mencionados precedentemente, a fin de 

que concurran a deducir su oposición dentro de 

los VEINTE días subsiguientes al vencimiento de 

la publicación de edictos. Líbrese mandamiento 

al señor Intendente de la Municipalidad de Inrivi-

lle, a fin de que coloque copia del edicto en las 

puertas de la Intendencia a su cargo, durante 

treinta días (art.785 CPCC.). Cítese al Procu-

rador del Tesoro de la Provincia de Córdoba y 

Municipalidad de Inriville, para que en el plazo 

de cinco días, comparezcan a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley (art.784 inc.1 CPCC). 

Líbrese oficio al Juez de Paz competente en la 

localidad de Inriville, a efectos de que interven-

ga en la colocación de un cartel indicativo con 

referencias acerca de la existencia del presente 

juicio, en el inmueble de que se trata, el que de-

berá ser mantenido a cargo de la actora, durante 

toda la tramitación del juicio (art.786 CPCC.). Cí-
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tese a los colindantes del inmueble que se trata 

de usucapir (art.784 inc.4 CPCC.) para que en 

el plazo de VEINTE días comparezcan a tomar 

participación en autos, en calidad de terceros, a 

cuyo fin cíteselos por cédula de notificación a los 

domicilios denunciados en autos. Notifíquese. 

Fdo. Saavedra, Virginia Del Valle (Prosecretaria 

Letrada) – Amigó Aliaga, Edgar (Juez). El inmue-

ble que se pretende usucapir se describe como: 

Una fracción de terreno con todas las mejoras 

ubicado el Este del pueblo de Inriville, Pedanía 

Saladillo, Departamento Marcos Juárez, desig-

nado como Lote DOCE-B, que mide 9 metros de 

frente al Oeste, sobre calle Corrientes, por 15 de 

fondo y frente al Norte sobre calle San Martín, 

con superficie de CIENTO TREINTA Y CINCO 

METROS CUADRADOS (135 m2.). Linda al 

Oeste y Norte calle Corrientes; y San Martín, 

respectivamente; al Este y Sur con resto de su 

mayor superficie; inscripto en el Registro Gene-

ral de la Propiedad en MATRICULA N° 202452, 

NÚMERO DE CUENTA 19-0319278692, NOME-

CLATURA CATASTRAL, L:14; C:01; S:02; M: 056; 

PARC:018.- Surge del plano de mensura que fue 

confeccionado por el Ing. JORGE ALBERTO CA-

VAGLIA  Matrícula 1129 y visado por la Dirección 

General de Catastro en el corriente año y se des-

cribe según plano como: Inmueble ubicado en el 

Departamento MARCOS JUAREZ, Pedanía SA-

LADILLO, Municipalidad de INRIVILLE, designa-

do como Lote 12-B;  al  Noreste mide 15 metros 

y  linda con calle Tucumán; al Sureste mide 9 

metros y linda con parcela 23 de propiedad de 

Agustín Primo Gatti; al Noroeste mide 9 metros y 

linda con calle Corrientes y al Suroeste mide 15 

metros y linda con parcela 22 de propiedad de  

Sante Perozzi;  SUPERFICIE de 135 m², baldío.-

10 días - Nº 396563 - s/c - 26/08/2022 - BOE

La Sra. Juez del Juz.1° Ins. C. C. Conc. Flia. Ctrol, 

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

Las Varillas, Dra. Carolina MUSSO, Secretaría 

a cargo del Dr. Mauro Nicolás CORDOBA, sito 

en calle San Martín N° 22, en autos caratulados: 

“VISCONTI Paulina y otros – USUCAPIÓN – ME-

DIDAS PREPARATORIAS PARA USUCAPIÓN” 

(Expte. Nº 1340662), ha dictado la siguiente reso-

lución: LAS VARILLAS, 30/06/2022. … admítase 

la demanda de Usucapión, … cítese a la Provin-

cia de Córdoba y a la Municipalidad de la Ciudad 

de Las Varillas para que en el plazo de tres días 

comparezcan a estar a derecho en el carácter de 

demandados, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Cítese en la calidad de terceros interesados a los 

colindantes, para que comparezcan en un plazo 

de cinco días, haciendo saber que su incompa-

recencia hará presumir que la demanda no afec-

ta sus derechos. Notifíquese… A los fines de ci-

tar a todos aquellos que en forma indeterminada 

se consideren con derechos sobre el inmueble, 

que se describe como: “una fracción  de terreno 

ubicada en la ciudad de Las Varillas, Pedanía 

Sacanta, Departamento San Justo,  Provincia de 

Córdoba, según plano de mensura  confecciona-

do por la Ingeniera Civil Vilma Cavagliato, M.P. 

1284/7, se  designa lote 33 de la manzana 47 y 

mide:  cinco (5) metros de frente al Sud-Este  so-

bre calle Güemes, contados a partir de los 52,50 

ms. hacia el  Sud-Oeste de la esquina Este de la 

manzana 47 por cincuenta (50)  metros de fondo 

con una superficie total de doscientos cincuenta  

metros cuadrados (250 ms. cdos.), lindando al 

Sud-Este con calle Güemes, al Sud-Oeste con 

la parcela 18 de Tercilio Biscaysaqui y Edi An-

gela Bossana de Biscaysaqui, al Nor-Oeste en 

parte con la parcela 20 de Nelson Luis Sacavino 

y en parte con la parcela 5 de Celestino Galia-

no y  Ramona Constancia Prado de Galiano y 

al Nor-Este con la parcela  16 de sucesores de 

Angel Alfredo Ferrero”- SITO EN CALLE GÜE-

MES N° 150 DE LA CIUDAD DE LAS VARILLAS, 

Provincia de Córdoba; publíquense edictos en el 

Boletín oficial y en el diario La Voz del Interior, 

debiendo contener las especificaciones del art. 

783 ter del CPC, por diez veces y a intervalos 

regulares dentro de un período de treinta días.... 

Notifíquese. Firmado: MUSSO Carolina (JUEZ); 

ALVAREZ Guadalupe (PROSECRETARIA). 

10 días - Nº 396608 - s/c - 02/09/2022 - BOE

El sr Juez Civil y Comercial de 23 Nom. de la 

ciudad de Córdoba a cargo del Dr. Manuel E. 

Rodiguez Juarez secretaria Unica en los autos 

caratulados EXPEDIENTE SAC: 10320683 - 

ROSALES, RICARDO - USUCAPION ha resuel-

to:  CORDOBA, 08/07/2022.— Agréguese oficio 

diligenciado ante el Registro General de la Pro-

piedad, con noticia. Atento constancias de actua-

ciones y proveyendo al escrito inicial: Habiendo 

cumplimentado los requisitos establecidos por 

los art. 780 y 781 del CPC, admítase la deman-

da de Usucapión, la que se tramitará como juicio 

ordinario. Cítese y emplácese a los demandados 

para que en el plazo de veinte días comparezcan 

a estar a derecho, bajo apercibimiento de rebel-

día a cuyo fin publíquese los edictos en el Boletín 

y diario autorizado de la localidad más próxima 

a la ubicación del inmueble, sin perjuicio de las 

notificaciones a practicarse en los domicilios de-

nunciados y en los términos prescriptos por los 

art. 783 del CPC. Cítese y emplácese a los colin-

dantes, a la Provincia de Córdoba, Municipalidad 

del lugar de ubicación del inmueble si corres-

pondiere y a quienes se consideren con derecho 

sobre el inmueble que se trata de usucapir, en 

el mismo plazo anteriormente expresado, a fin 

de que comparezcan a pedir participación como 

demandados, bajo apercibimiento. Líbrese oficio 

a los fines de la colocación del cartel indicador 

en el inmueble (art. 786 del CPC) y exhíbase 

además el edicto pertinente en la Municipalidad 

de Córdoba. Notifíquese. Atento lo dispuesto por 

el art. 1905 del CCCN., líbrese oficio a los fines 

de la Anotación de Litis.-Fdo Rodriguez Juarez 

Manuel Esteban Juez Gonzalez Veronica Ceci-

lia Prosecretaria Letrada . El inmueble objeto de 

usucapion se describe lote de terreno ubicado en 

Barrio las Palmas sobre calle Arrecifes con nu-

meración Municipal 478 designado como parte 

de lote TRES de la Manzana TRES cuya nomen-

clatura catastral es 1101010622004003 con una 

superficie de terreno de 280.84 mts cuadrados 

encontrándose 242,76 m2 edificados , afectan-

do parcialmente la matricula 3375 siendo titular 

registral la Sra Jury Lucia Fatima desde el año 

1989 siendo sus colindantes al Oeste el lote 2 

Mza 3 mat 128046 propiedad de ALVA RAQUEL 

ARGENTINA DNI 12.560.044 con domicilio se-

gún informe del Registro Electoral Pje Ricardo 

Day 4517 Las Palmas Córdoba, y al SUR con 

resto de la parcela 3 de la mza 3 . Descripcion 

catastral lote ubicado en Bº Altos de santa Ana 

de la localidad e Córdoba Pedania Capital de-

signado como lote 10 manzana 03 y se describe 

como parcela de cuatoro lados que mide: partien-

do del Vertice A con angulo de 90º00’con rumbo 

sudoeste hacia B, LadoA-B:11,90 metros y linda 

con calle Arrecifes ;a partir de B con un ángulo 

de 90º00’con rumbo Noroeste hacia C ,lado B-C 

23,60 metros, lindando con resto de parcela 03 

M.F.R. 3372 cuyo titular es Jury Lucia Fatima , a 

partir de C con un angulo de 90º00’ con rumbo 

Noreste hacia D, LADO c-d 11,90 metros, linda 

con parcela 02 -LOTE 02 M.F.R. 128046 DE Alva 

Raquel Argentina, CUENTA Nº 11010999607/6,a 

partir de D con un angulo de 90º00’ con rumbo 

sudeste hacia A, alado D-A 23,60 metros y linda 

con calle Ricardo day . Encerrando una superfi-

cie de 280,84 m2.

10 días - Nº 396880 - s/c - 25/08/2022 - BOE

En los autos caratulados “EXPEDIENTE SAC: 

1827747 - BIANCHI, NILDA ROSA - USUCA-

PION - MEDIDAS PREPARATORIAS PARA 

USUCAPION” que tramitan ante el juzgado 

C.C.C de 1º Inst. y 2º Nom. de Marcos Juárez, 

Secretaria Única, se ha resuelto citar y emplazar 

a los sucesores de los Sres. Antonio Ortiz y Jua-

na Gallardo, como así también a todas aquellas 

personas que en forma indeterminada se con-

sideren con derechos sobre el inmueble que se 

trata de usucapir y que infra se describe, para 

que, en el término de veinte (20) días, a contar 

de la última publicación, comparezcan a estar 
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a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía.  El 

inmueble cuya usucapión se pretende se des-

cribe como: FRACCION DE TERRENO que se 

describe como PARTE NORTE del SOLAR UNO 

de la MANZANA SESENTA, que mide 30m de 

Norte a Sur, por 15,38m de Este a Oeste, lin-

dando, al Norte, con SOLAR 6; al Sud, con la 

mitad sud del SOLAR 1; al Este, con calle San 

José; y al Oeste con SOLAR 2. Nomenclatura 

Catastral: 1902180103017006, Nº de Cuenta 

DGR Nº 190200909678, con una superficie de 

461,40 m2. Matricula F.R. Nº 1.425.230. Se pu-

blican edictos en el Boletín Oficial y en el diario 

Sudeste de Bell Ville, por diez veces, a intervalos 

regulares en un período de treinta días. Fdo. Dr. 

Amigó Aliaga, Edgar – Juez.

11 días - Nº 396913 - s/c - 31/08/2022 - BOE

En autos “SHIRD SAS - Usucapión – Medi-

das Preparatorias para Usucapión Expte Nº 

3599866” que tramitan por ante este Juzgado 

Civil, Comercial y Conciliación de 1º Instancia 1º 

Nominación de Villa Dolores, Córdoba, Secreta-

ría Nº 1 a cargo del Dr. Gustavo José Rodríguez, 

se ha resuelto citar y emplazar a quienes se con-

sideren con derecho al inmueble que se trata de 

prescribir, ubicado en Av. Presidente Arturo Illia 

esquina Miguel de Azcuénaga, de la ciudad de 

Villa Dolores, Dpto. San Javier, Pedanía 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 Ovie-

do 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 

designación catastral de Félix Leandro Flores, 

F°13.815, A° 1942, Cuenta N° 2901036898/6, 

Expte Prov. N° 0033-0908787/1986 y con Parce-

la 3, F°32.597 A° 1954 de Cruz Cinecio Oviedo, 

lado 5-1, con parcela 3, F° 32.567 A° 1.954 de 

Cruz Cinecio Oviedo. NO AFECTA DOMINIO- 

AFECTA CUENTA 29010466086-3 a nombre de 

Suc. De Juzn Cruz Zalazar. Fdo. Dra. María Ra-

quel Carram: Prosecretaria Letrada Villa Dolores 

(Córdoba), OFICINA, 25 de julio de 2022.- 

10 días - Nº 396923 - s/c - 22/08/2022 - BOE

SAN FRANCISCO.- La Sra. Juez de J.1A 

INST.C.C.FAM.1A-SEC.1 - SAN FRANCISCO, 

en autos caratulados “BENAVIDEZ, MARÍA 

CELIA - USUCAPION - MEDIDAS PREPARATO-

RIAS PARA USUCAPION-Expte. N° 2746127”, 

cita y emplaza a los sucesores del Sr. Elmo 

Benavidez, hoy fallecidos, a saber: sucesores 

de  Florentina Benavidez; sucesores de Loren-

zo Benavidez  y sucesores de Ricardo Narcizo 

Benavidez y a todos los que se consideren con 

derechos sobre el inmueble que se trata de usu-

capir  inscripto en el Registro General de La Pro-

vincia en la Matrícula N°1.121.446 para que en 

el plazo de veinte días comparezcan a estar a 

derecho en el presente juicio bajo apercibimien-

to de rebeldía. SAN FRANCICO, 02/05/2022.- 

CASTELLANI Gabriela Noemi-LAVARDA Silvia 

Raquel.-

11 días - Nº 397008 - s/c - 30/08/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst y 45° Nom en lo Civ y 

Com de Córdoba, en los autos caratulados 

“GIMENEZ, MARTIN RAFAEL - USUCAPION 

- MEDIDAS PREPARATORIAS PARA USUCA-

PION - Expte Nº 6143654” cita y emplaza a los 

titulares registrales Sucesión de Cháves Oscar 

Hugo (M.I. 7.973.751), para que en el término de 

veinte (20) días comparezcan a juicio, a cuyo fin 

se publicaran edictos por diez veces a intervalos 

regulares en un período de treinta días; y tomen 

conocimiento del juicio, pidan participación como 

demandados en el plazo de veinte días subsi-

guientes al período últimamente indicado, bajo 

apercibimiento de ley, haciéndole saber que el 

plazo de comparendo y oposición se computa-

rá a partir de la fecha de la última publicación. 

Cítese en igual forma a todos aquellos que en 

forma indeterminada se consideren con derecho 

sobre el inmueble de que se trata, a fin de que 

en el término de tres (3) días comparezcan a es-

tar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. El 

inmueble que se trata de usucapir se describe 

así: Lote de terreno ubicado en Villa Arguello, 

Dpto. Capital, desig. como lote TRES de la manz.

SETENTA Y DOS , mide: 14 ms. 66 cms. de fte. 

al O., por 35ms. de fdo. consup.de 513 ms. 10 

dms. cdos., lindando al O. con calle Duarte Qui-

ros, al Norte calle Santiago Derque, al E. lote 4, 

al S. lote 2. Matrícula N° 12412 (11), sito en calle 

Norberto Polinori N° 6737 (esquina Juan Manuel 

Boreu) — Bº Villa Arguello de la Ciudad de Cór-

doba.

10 días - Nº 397060 - s/c - 02/09/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1ra. Instancia y 41ra. Nominación 

en lo Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba, 

Dr. Roberto Lautaro Cornet en los autos caratu-

lados: “ORDOÑEZ GONZALEZ, Antonio - Usu-

capión - Medidas preparatorias para usucapión 

(Expte. n° 10058793)”, que se tramitan por ante 

ese tribunal a su cargo, secretaría a cargo de la 

autorizante; cita y emplaza a los demandados 

Juan Martins Viegas, Líbero Remo Pisati, María 

de los Ángeles Videla, Jose María Videla, Ho-

racio Videla e Inés María Videla para que en el 

término de tres días comparezcan a estar a de-

recho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cita tam-

bién a los colindantes Juan Martins Viega, Líbero 

Remo Pisati, Horacio Raul Videla, Jorge Rodolfo 

Villar y Cattaneo, Hebe Lidia Cattaneo, Julio Sa-

lomón Villalba, Carmen Vanesa Lopez y Ximena 

Chantal Bonnano Lescano para que comparez-

can en un plazo de tres días, haciendo saber 

que su incomparecencia hará presumir que la 

demanda no afecta sus derechos. Cita, además, 

a las personas que se consideren con derecho 

sobre el inmueble objeto de este juicio para que 

en el plazo de treinta días comparezcan a estar 

a derecho, bajo apercibimiento. Descripción del 

inmueble: Una fracción de terreno situada en ca-

lle Discépolo s/nº, Bº Villa Diaz de la ciudad de 

Unquillo, Pedanía de Río Ceballos, Departamen-

to Colón, Provincia de Córdoba, que es de forma 

irregular y se designa como lote 100 de la man-

zana III, siendo sus medidas y colindancias: par-

tiendo del vértice 1, con rumbo Sud-Este y ángulo 

interno de 90°02´10´´, lado 1-2 de 20 metros que 

linda al Nor-Este con calle Discépolo; desde el 

vértice 2, con ángulo interno de 89°57´50´´, lado 

2-3 de 48,85 metros que linda al Sud-Este con 

Parcela 4; desde el vértice 3, con ángulo interno 

de 113°08´5´´, lado 3-4 de 21,75 metros que lin-
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da al Sud-Oeste con Parcelas 10, 11 y 12; desde 

el vértice 4, con ángulo interno de 66°51´05´´ y 

cerrando la figura, lado 4-1 de 57,38 metros que 

linda al Nor-Oeste con Parcela 12 y 1, todo lo 

que hace una superficie total de 1.062,15m2.- La 

nueva nomenclatura catastral asignada a este 

inmueble es: 1304490101012100 y éste afecta 

de manera total a los lotes 14 (parcela 002) y 

15 (parcela 003), ambos de la manzana III, que 

están empadronados en la Dirección General 

de Rentas en las cuentas nº 1304-0914962-7 y 

1304-0914963-5, respectivamente, siendo en la 

actualidad sus propietarios y titulares registrales 

Juan Martins Viegas, Libero Remo Pisati y Ho-

racio Raul Videla, cuyo dominio consta inscripto 

en el Registro General de la Provincia en el Folio 

48894 del Año 1976.-

10 días - Nº 397117 - s/c - 29/08/2022 - BOE

El juzgado. Civil.Com.Conc.de 1º Inst. La Carlota 

Sec. N°1, Dr. Espinosa, cita y emplaza a quienes 

se consideren con derechos sobre los inmue-

bles: Lote de terreno ubicado en el Departamen-

to Unión, Pedanía Loboy, Localidad de Canals, 

Designado como lote 100 de la Manzana R, con 

las siguientes medidas y linderos: Partiendo del 

esquinero Nor-este vértice 1 con ángulo interno 

de 90º00’ y con rumbo Sud-oeste hasta el vérti-

ce 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 interno de 

90º00’ hasta el Vértice 4 mide 25,00 m (línea 3-4) 

colindando con la parcela 12 propiedad de Ma-

ria 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 Cuen-

ta: 3605-1558021/9. Nomenclatura Catastral Pro-

vincial: 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 Depar-

tamiento Unión, Pedanía: Loboy, Localidad de 

Canals, Designado como lote 101 de la Manzana 

R, con las siguientes medidas y linderos: Partien-

do del esquinero Nor-este vértice 4 con ángulo 

interno de 90º00’ y con rumbo Sud-oeste hasta 

el vértice 3 mide 25,00 m (línea 4-3) colindando 

con la parcela 11 propiedad de Maria Florencia 

Moretti con Matrícula Nº 882.135; desde el vér-

tice 3 con ángulo interno de 90º00’ hasta el vér-

tice 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) colindando con la parcela 13 

propiedad de Maria Florencia Moretti con Matrí-

cula Nº 882.139; y cerrando 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. Nomenclatu-

ra 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 Man-

zana R, con las siguientes medidas y linderos: 

Partiendo del esquinero Nor-este vértice 6 con 

ángulo interno de 90º00’ y con rumbo Sud-oes-

te hasta el vértice 5 mide 25,00 m (línea 6-5) 

colindando con la parcela 12 propiedad de Ma-

ria 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) co-

lindando con la calle San Roberto Norte; desde 

el vértice 7 con angulo interno de 90º00’ hasta 

el vértice 8 mide 25,00 m (línea 7-8) colindando 

con la parcela 14 propiedad 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 Sudes-

tar S.R.L. con Matrícula 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 me-

didas y linderos: Partiendo del esquinero Nor-es-

te vértice 8 con ángulo interno de 90º00’ y con 

rumbo Sud-oeste hasta el vértice 7 mide 25,00 

m (línea 8-7) colindando con la parcela 13 pro-

piedad 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 Cuen-

ta: 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 parce-

la 16 propiedad de Sudestar S.R.L. con Matrí-

cula Nº 881.103; y cerrando la figura desde este 

vértice 12 con angulo interno de 90º00’ hasta el 

vértice 10 mide 10,00 m (línea 12-10) colindando 

con parcela 6 propiedad de Sudestar S.R.L. con 

Matrícula Nº 881.090. Superficie Total: 250,00 

m2.- Nº Cuenta 3605-1558033/2. Nomenclatura 

Catastral Dpto: 36 Ped. 05 Pblo 06 Circ. 03 Secc. 

01 Manz 19 Parc. 104.- Matrícula Nº 882.143, 

para que en el plazo de veinte días desde la últi-

ma publicación comparezcan a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley y tomen participación 

en autos “DOMINGUEZ ALDO DANIEL – USU-

CAPION – MEDIDAS PREPARATORIAS PARA 

USUCAPIÓN” Expte Nº 6991844.- Publíquese 

edictos por diez (10) veces en intervalos regula-

res dentro de un período de treinta (30) días (…) 

.-Fdo Dr. Rubén Alberto Muñoz, Juez, Espinosa 

Horacio Miguel Secretario.-

10 días - Nº 397210 - s/c - 30/08/2022 - BOE

BELL VILLE, 27/07/2022.-  En los autos caratu-

lados “EDIFICAR IDEAS S.R.L.-USUCAPION” 

Expte. 10582488, que se tramitan ante el Juzga-

do de 1ª Instancia en lo Civil, Comercial y Conci-

liación de 2ª Nominación, Secretaría Nº 3, a car-

go de la Dra. Ana Laura Nueva, se cita y emplaza 

a quienes se consideren con derecho al inmue-

ble que se pretende usucapir y terceros interesa-

dos para que en el plazo de veinte (20) contados 

a partir de la última publicación (conf.  art.  165 

del CPC) comparezcan a estar a derecho tomen 

participación y deduzcan oposición bajo aperci-

bimiento de ley. El inmueble se describe según 

plano de mensura de posesión, confeccionado 

por el Ingeniero Civil Arturo L. Grossi, MP1889/x, 

aprobado por la Dirección Gral. de Catastro en 

Expte. 0033-118930/82020 del19/01/2021, como 

Parcela ubicada en Departamento Unión, Peda-

nía Bell Ville, Municipio Bell Ville, lugar Bell Ville, 

Provincia de Córdoba, se designa LOTE 102, de 

la Manzana Catastral 021, se describe: Parcela 

de 4 lados, que partiendo del esquinero Sures-

te, Vértice“1”, con ángulo interno 90º00’, y rum-

bo Suroeste, hasta Vértice “2” (línea 1-2), mide 

2.85 m, colindando con calle Córdoba; desde 
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el Vértice “2”, con ángulo interno 90º00’ hasta el 

Vértice “3” (línea 3-2) mide 65,00 m., colindan-

do con parcela 020, Propiedad de Elena Rivas 

de Fattore, MFR 161.174; desde el Vértice “34”, 

con ángulo interno 90º00’, hasta el Vértice24” (lí-

nea 3-4) mide 2,85 m, colindando con parcela 

013, propiedad de Ivana del Valle Zuffolo, MFR 

1.312.236, desde el Vértice “4” con ángulo inter-

no 90º00’, hasta el Vértice inicial (línea 4-1) mide 

65 m., colindando con parcela 0189, propiedad 

de Edificar Ideas S.R.L, MFR 1.603.137, cerran-

do la figura con superficie de ciento ochenta y 

cinco metros veinticinco decímetros  cuadrados.  

Cuenta D.G.R.36-03-4235727-6; Nomenclatu-

ra D.G.Catastro 0303040203021068.//// Según 

informe del registro general de la provincia, no 

registra antecedente de dominio.- Texto Firmado 

Digitalmente por: NIEVA Ana Laura, SECRETA-

RIA.

10 días - Nº 397240 - s/c - 29/08/2022 - BOE

El sr. Juez titular del Juzgado de  Primera Instan-

cia y Cuadragésima Primera Nominación  Civil y 

Comercial de la ciudad de Córdoba (sito en calle 

Caseros nº 551, Subsuelo s/ Bolivar, Córdoba, 

Capital); Sec. Dra. Lucía M. Halac Gordillo, en 

autos “RAMALLO, Juan Carlos –USUCAPION 

– MEDIDAS PREPARATORIAS PARA USUCA-

PION” (expte 6245427) cita y emplaza a la de-

mandada Elida Bardaji de Rolieri, con domicilio 

informado en Anchorena nº 1246, C.A.B.A. para 

que en el plazo de veinte (20) días comparezca 

a estar a derecho, bajo apercibimiento de rebel-

día. Cítese a todos los que se consideren con 

derecho sobre el inmueble de que se trata, por 

edictos que se publicarán por diez (10) veces 

a intervalos regulares dentro de un período de 

treinta (30) días en el Boletín Oficial y diario de 

la ciudad de Córdoba a elección, y en el Boletín 

Oficial de la C.A.B.A. (atento que la demandada 

registra su último  domicilio en Capital Federal), 

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

parezcan a estar a derecho, bajo apercibimiento 

(arts. 783 y 783 ter, CPCC). El término de com-

parendo se computará a partir de la última publi-

cación. Cítese en la calidad de terceros interesa-

dos a la Provincia de Córdoba, a la Municipalidad 

de Unquillo y a los colindantes denunciados, 

Carlos Porfirio Ramallo, con domicilio informado 

en Los Gladiolos nº 2173, Buenos Aires y/o calle 

Jorge Luis Borges nº 94, Unquillo, Pcia de Cba;  

Estela Susana Ramallo con domicilio informado 

calle Jorge Luis Borges nº 94, Unquillo, Pcia de 

Cba,y Francisco Veloso y/o sus Sucesores, con 

domicilio informado en C.C. nº 50, Lomas del Mi-

rador, Buenos Aires y/o calle Amberes nº 1688, 

Buenos Aires, y a los usuarios informados Suce-

sión Indivisa de José Antonio Pizarro Diaz, con 

domicilio informado en General Juan Lavalle nº 

1537, Piso 8, Dpto. H, C.A.B.A. y Estela Susana 

Ramallo con domicilio informado calle Jorge Luis 

Borges nº 94, Unquillo, Pcia de Cba, para que en 

el plazo de veinte (20) días comparezcan a estar 

a derecho, haciéndoles saber que su incompare-

cencia hará presumir que la demanda no afecta 

sus derechos (art. 784, CPCC).  El inmueble se 

describe como un lote de terreno sin edificación, 

sito sobre calle pública (hoy calle Leopoldo Lu-

gones s/n), designado como LOTE Nº 33 de la 

MANZANA “P” del plano de Villa San Miguel, 

en la ciudad de Unquillo, Pedanía Río Ceballos, 

Departamento Colón, Provincia de Córdoba, 

con las siguientes medidas y colindancias 17,82 

mts. de frente al Sud, lindando con calle pública 

(hoy calle Leopoldo Lugones); 17,80 mts. en su 

contrafrente al Norte, lindando con propiedad de 

Silviardo Loza (hoy por apertura de la calle Jor-

ge Luis Borges, con dicha arteria); 66,08 mts. en 

su costado Este, lindando con el lote 34; y 65,24 

mts. en su costado Oeste, por donde linda con 

el lote 32; todo lo que forma la superficie total de 

1.168,75 mts2 (mil ciento sesenta y ocho metros 

setenta y cinco decímetros cuadrados). inscrip-

to bajo Matrícula 1197526 (13), cuenta D.G.R. 

130420644281,Nomen Catast. Provincial 13-04-

49-01-01-058-033-000, cuenta Municip. Unquillo  

nº 010472 y Nomen Catast. Municipal 13-04-49-

01-01-058-033.00000.0.- 

10 días - Nº 397242 - s/c - 29/08/2022 - BOE

EDICTO CITATORIO DE USUCAPION VILLA 

MARIA. El Señor Juez de Primera Instancia, 

Cuarta Nominación en lo Civil, Comercial y Fa-

milia de Villa María, Dr. Romero Arnaldo Enrique, 

Secretaría Nº 8 a cargo de la Dra. Calderón, Vi-

viana Laura en autos: “GALDOS, NORMA BEA-

TRIZ - USUCAPION – EXPTE Nº 10943805“, cita 

y emplaza a los SUCESORES DE JOSEFINA 

OGGERO DE HIDALGO, para que en el plazo 

de veinte (20) días comparezcan a estar a de-

recho y tomar participación, bajo apercibimien-

to de rebeldía. Que igualmente cita y emplaza 

a los demandados RAUL OSCAR HIDALGO y 

MÓNICA LIDIA HIDALGO para que en el plazo 

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

cho y tomar participación, bajo apercibimiento de 

rebeldía. Cita y emplaza por edictos a los nom-

brados y a los terceros que se consideren con 

derecho al inmueble objeto de usucapión con-

sistente en: “una fracción de terreno con todo lo 

clavado y plantado ubicado en la manzana 100 

del plano oficial de la ciudad de Villa María, De-

partamento Gral. San Martín, Provincia de Cór-

doba, Plano confeccionado por el Ingeniero Civil 

Ricardo D. Maldonado, MP 1249/6 visado por la 

Dirección General de Catastro mediante Expte. 

Nº 0588- 004898/2014 en fecha 03/10/2017, que 

el mencionado lote mide 9,15 metros de frente 

a calle Jujuy por 15,36 metros de fondo o sea 

una superficie de 140 metros 5440 cms2, lindan-

do al Norte más terreno de la misma manzana, 

al Este Cayetano Ríos, al Sur con de Antonio 

Llabres y al Oeste calle Jujuy. Empieza a medir-

se a los 10,20 metros de la intersección de las 

calles Jujuy y Estados Unidos. Que del informe 

de catastro se desprende que la nomenclatura 

catastral afectada es la 16- 04-22-01-01-052-002 

y la asignada es la Nº 16-04-22-01-01-052-051, 

expresando que el número de cuenta afecta-

da es 1604-0181542/0 y la asignada es 16-04- 

4078728/0, siendo en consecuencia la parcela 

que se pretende usucapir la 002 (afectada) 051 

(asignada), titularidad de Oggero de Hidalgo, 

Josefina; Hidalgo Raúl Oscar e Hidalgo, Mónica 

Lidia, según el Dominio 33.967, Folio 43.917 de 

1966, convertido a la matricula Nº 1230220. Asi-

mismo, se cita y emplaza a los colindantes del 

inmueble que se trata de usucapir (art. 784 inc. 4 

del C.P.C.C.), para que en el plazo de veinte días 

comparezcan a tomar participación en autos, en 

calidad de terceros. Que los terceros colindantes 

son las siguientes personas, al Noreste con la 

Parcela 003 propiedad de Roberto Luis Tibaldi, 

al Sud-Oeste con la Parcela 047 de Marcelo Al-

berto Fita y con la Parcela 048 de Isabel Emi-

lia Melano y Manuel Ángel Matar, al Nor-Oeste 

con la calle Jujuy y al Sud-Este con la Parcela 

040 de Lucy Mari Martín, Ana Francys Martín, 

Luis Roberto Martín, Laura Concepción Martín, 

Ariel Rodolfo Martín y Nestor Darwin Martín. 

- Of. 06/07/2022.- Secretaría Nº 8 Dr. Romero, 

Arnaldo Enrique – Juez – Dra. Calderon, Viviana 

Laura – Secretaria. -

10 días - Nº 397286 - s/c - 05/09/2022 - BOE

En los autos caratulados:”GUTIERREZ, MARIO 

VICTOR - USUCAPION-MEDIDAS PREPARA-

TORIAS PARA USUCAPION, Expte 7267597 

que se tramitan por ante el JUZGADO de 1RA 

INSTANCIA MÚLTIPLE SEC.C.C.C Y FLIA DE 

CURA BROCHERO, Secretaría a cargo de 

la Dra. Troncoso Fanny Mabel se ha dictado 

la siguiente resolución: CURA BROCHERO, 

09/05/2022. Agréguese el informe que se adjun-

ta. Téngase por iniciada la presente demanda de 

declaración de dominio por usucapión a la que 

se le imprime el trámite de juicio ordinario confor-

me lo prescripto por el art. 782 del C. de P.C. Cíte-

se y emplácese a Eloísa Bernahola de González 

o sus sucesores y a quienes se consideren con 

derecho al inmueble, objeto del presente juicio 

para que dentro del término de treinta días com-

parezcan a estar a derecho y tomar participación 

bajo apercibimiento de rebeldía en los términos 
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del art 113 del C. de P.C. a cuyo fin publíquense 

edictos en el Boletín Oficial y en el Diario “La Voz 

del Interior” y en intervalos regulares de tres días 

dentro del término de treinta días y/o por cédula 

de ley según corresponda. Asimismo y por igual 

plazo cítese en calidad de terceros interesados: 

a los colindantes Eloísa Bernahola de González 

y al Sr. Procurador del Tesoro, en representación 

de la Provincia, y a la Comuna de San Lorenzo, 

a los fines y bajo los apercibimientos del art. 784 

del C.P.C.C.- Con intervención del Sr. Juez de 

Paz que corresponda colóquese y manténgase a 

costa de la peticionante y durante toda la trami-

tación del juicio y en lugar visible en el inmueble 

objeto de las presentes actuaciones, un cartel 

indicativo con todas las referencias necesarias 

acerca de la existencia de esta causa. Exhíbase 

el texto de los edictos ordenados en el local del 

Juzgado de Paz y en la Municipalidad o Comuna 

más cercana al inmueble, durante el término de 

treinta días lo que se certificará y acreditará en 

su oportunidad. Notifíquese.-Fdo:Dr. ESTIGA-

RRIBIA José María :Juez de 1RA Instancia- Dra. 

AGUIRRE Silvana De Las Mercedes :Prosecre-

taria Letrada. El inmueble se encuentra determi-

nado en el plano de mensura que fue confeccio-

nado por el Ingeniero civil Mario Alberto Heredia 

y visado por la Dirección General de Catastro, 

Expediente 0033-106.207/2017 del ocho de fe-

brero de 2018, se describe como lote terreno 

edificado ,según plano de Mensura, ubicado ca-

lle pública s/n (hoy calle Los Chalchaleros S/N) 

de la localidad de San Lorenzo, Departamento 

San Alberto; Pedanía Transito, de la provincia de 

Córdoba, Nomenclatura catastral,:designado ca-

tastralmente como lote N°494242-308479 ,De-

partamento 28- Pedanía 03- Hoja 203 Parcela 

494242-308479 y consta de las siguientes medi-

das y linderos Partiendo del esquinero noroeste 

designado como 1 y partiendo con rumbo este , 

lado 1-7 con longitud de 30,00 m, hacia el vérti-

ce 7 y con ángulo interno de 100º 38` 17” y par-

tiendo con rumbo sur ,lado 7-15 con longitud de 

89,71 m hacia el vértice 15 y con ángulo interno 

de 83º 9 ’45” y partiendo con rumbo oeste ,lado 

15-14, con log. de 30,00 m hacia el vértice 14 y 

con ángulo interno de 96º 37`y partiendo rumbo 

norte ,lado 14-1 con longitud de 91.67´ m hacia 

el vértice 1, cerrando el polígono, con ángulo in-

terno de 79º 34`40” ,lo que resulta una superficie 

de 2.689,39m2 COLINDANTES :linda al Norte 

:calle pública, al Este :Resto de Folio 24447 Año 

1952 ,Eloísa Bernahola de Gonzalez, al Sur pro-

pietario desconocido y al Oeste con propietario 

desconocido ,afecta parcialmente al lote, ubi-

cado en la localidad de San Lorenzo, Pedanía 

Tránsito, Departamento San Alberto, provincia de 

Córdoba, que mide y linda ciento sesenta y nue-

ve metros al Norte por ciento cincuenta y nueve 

metros al Sud; noventa metros por el Oeste y 

ochenta y nueve metros por el Este o sea una su-

perficie de catorce mil seiscientos setenta y ocho 

metros cuadrados ,lindando al Norte con Rosa 

Vda. de Bazán; al Sur con sucesores de Plácido 

Pérez y Basilia Pérez de Pérez , por el Este con 

calle pública y por el Oeste con Salvador Bazán, 

desconociendo sus domicilios según informes 

del Juzgado Electoral y de los demás agregado 

oportunamente - El predio se encuentra inscripto 

en el Registro General de la Provincia a nombre 

de Eloisa Bernahola de Gonzalez, F° 27447 T° 

110- AÑO 1952, por conversión MAT 1817121.

7 días - Nº 397365 - s/c - 30/08/2022 - BOE

EDICTO. COSQUIN, 09/03/2021 En autos, 

“MONTERO, ALBERTO y OTRO S/ MEDIDAS 

PREPARATORIAS – USUCAPIÓN (Expte. nº 

802981)”, que se tramitan por ante este Juzgado 

1º Inst. y 1º Nom. CIV. FAM., SEC. 1 - COSQUÍN, 

se ha resuelto citar y emplazar a la demandada: 

ROSARIO ASCASUBI Ó ASCASUBY DE PO-

BLETE E ISIDRO POBLETE, a sus sucesores: 

Sres. ASENCIO OSCAR POBLETE, VICENTE 

FERRER POBLETE, Sra. LEONOR IRENE ó 

IRENE POBLETE DE ALTAMIRANO, Sra. JUS-

TINA POBLETE DE ARIAS, Sra. ELDA AZUCE-

NA POBLETE DE ALDERETE y Sr. JUAN CAR-

LOS OLMOS y a los colindantes Sres: Sergio 

Montero, Arturo Ahumada, José Dalindo Abregú, 

Ana María Garro de Portella, en calidad de terce-

ros y cítese en la calidad de terceros interesados 

a la Provincia, a la Municipalidad y los que se 

consideren con derecho sobre el inmueble que 

se trata de prescribir, para que dentro del plazo 

de 20 días subsiguientes al vencimiento de la pu-

blicación de edictos comparezcan a estar a de-

recho, tomar participación y deducir oposición, 

bajo apercibimiento a cuyo fin publíquense edic-

tos por 10 veces en 30 días en el B.O. y diario a 

determinarse. El Inmueble que se trata de usu-

capir es: Una fracción de terreno que se ubica 

en la Ciudad de Cosquín, Pedanía Rosario, De-

partamento 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 ca-

lle Florencio López y Arturo Ahumada; Treinta y 

Ocho metros con Treinta y siete Centímetros en 

su costado Este, con Ana María Garro de Portela 

y José Dalindo Abregú; y Treinta y Ocho metros 

con Cuarenta centímetros al Oeste con Sergio 

Montero; haciendo una SUPERFICIE total de 

CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE CON 

DOS CENTÍMETROS CUADRADOS. Designa-

ción Catastral: Circ.26-Sec.01-Mza.114-Parc.32 

y empadronada en la Cuenta nº 2303-18932846 

en la Dirección General de Rentas de la Provincia 

de Córdoba a nombre de Rosario Ascasubi ó As-

casuby de Poblete e Isidro Poblete y que según 

surge de la informativa de la Dirección General 

de Catastro y el Registro General de la Provincia, 

no registra inscripción dominial alguna, por lo 

que deberá ordenarse en la etapa procesal opor-

tuna se le adjudique un número de inscripción 

(matricula) correspondiente. Declaración Jurada 

Catastral Expediente nº 1320-0033-64227/77, 

a nombre de Rosario Acasubi de Poblete, per-

teneciente a la Cuenta 1893284/6, Propiedad 

nº 3901 (Municipal), Nomenclatura Catastral nº 

C.26-S.01-M.114-P.32.- Exhíbanse los edictos 

en la Municipalidad correspondiente a cuyo fin 

ofíciese. Ofíciese al Sr. Oficial de Justicia a los 

fines de colocar el cartel indicativo (art.786 del 

C.P.C). Atento a lo dispuesto por el art. 1905 úl-

timo párrafo del CCCN, ofíciese al Registro Ge-

neral 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 diligen-

ciamiento del oficio.- Texto Firmado digitalmente 

por: MACHADO Carlos Fernando - JUEZ/A DE 

1RA. INSTANCIA - Fecha: 2021.03.09

10 días - Nº 397546 - s/c - 17/08/2022 - BOE

El JUZ.CIV.COM.CONC.Y FLIA. 2°NOM. S.3 - 

COSQUÍN, provincia de Córdoba, Juzgado a 

cargo del Dr. MARTOS Francisco Gustavo, ha 

resuelto lo siguiente, en autos PROLAND S.A. 

- USUCAPIÓN - MEDIDAS PREPARATORIAS 

PARA USUCAPIÓN - Expte. 10076181” se ha 

dictado la siguiente resolución: COSQUIN, 

09/06/2022. Proveyendo al escrito inicial: atento 

las constancias de autos, imprímase a la presen-

te el trámite de juicio ORDINARIO, a cuyo fin, 

cítese y emplácese al demandado JULIO JOSÉ 

MANHART, L.E 7.637.134, para que comparez-

can a estar a derecho en las presentes actuacio-

nes en el término de 20 días bajo apercibimiento 

de rebeldía, a cuyo fin publíquense edictos por 

cinco días en el Boletín Oficial y diario a elección 

de amplia circulación en la provincia autorizados 

por el T.S.J., debiendo asimismo notificarse en 

el o los domicilios que aparecen en los oficios 

dados por las reparticiones públicas. Cítese a 

todos los colindantes actuales en su calidad de 

3° quienes deben ser citados en los domicilios 

denunciados y en los informados por las reparti-

ciones catastrales y cítese a los que se conside-

ren con derecho sobre el inmueble que se trata 

de prescribir para que en plazo de veinte días 

subsiguientes al vencimiento de la publicación 

de edictos comparezcan a estar a derecho, to-

mar participación y deducir oposición bajo aper-

cibimiento a cuyo fin publíquense edictos por 10 

veces en 30 días en el B.O. y diario a determinar-
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se.-Colóquese cartel indicativo con las referen-

cias del inmueble mencionado a cuyo fin ofíciese 

(art.786 del C.P.C). Dése intervención a la Pro-

curación del Tesoro (Fiscalía de Estado) y a la 

Municipalidad de Huerta Grande, a cuyo fin no-

tifíquese. Hágase saber que deben exhibirse los 

edictos respectivos en la Municipalidad del lugar 

del inmueble como así también en el Juzgado de 

Paz del mismo. Notifíquese. Atento lo dispuesto 

por el art. 1905 del CCCN último párrafo: Ofície-

se al Registro de Propiedad inmueble a los fines 

de que proceda a la anotación de la Litis en rela-

ción al inmueble objeto del presente pleito, sien-

do a cargo de la actora el diligenciamiento del 

oficio respectivo. Texto Firmado digitalmente por: 

MARTOS Francisco Gustavo, JUEZ/A DE 1RA. 

INSTANCIA - CHIARAMONTE Paola Elizabeth 

PROSECRETARIO/A LETRADO. INMUEBLE A 

USUCAPIR: “LOTE DE TERRENO baldío, ubi-

cado en “La Muyuna”, próximo a la Falda, Ped. 

San Antonio, DEPTO PUNILLA, Prov. de Cba, 

desig. con el Nº 33 DE LA MANZANA “S”, con 

SUP. de 697,48 MTS.2, que mide y linda: 19,34 

mts. al S.E., sobre calle pública, 53,17 mts. al 

N.E., con lote 34; 12,38 mts. al N.O. con lote 27 

y 52,61 mts. al S.O., con lotes 28,29,30 y 31.-”. 

Inscripto a la fecha de la de la presente en el 

Registro General de la Provincia, a nombre de 

Julio José Manhart, L.E 7.637.134, en Mat. N° 

748498, Número de Cuenta 230220396679, 

nomenclatura catastral 2302251605023044, 

parcela 2302251605023100. Siendo poseedor 

PROLAND SA.

10 días - Nº 397954 - s/c - 02/09/2022 - BOE

EDICTO: El Señor Juez de Primera Instancia 

Civil, Comercial, Conciliación y Familia N° 2, 

Secretaría N° 3 de la ciudad de Cosquín, en 

los autos: “ESCODA, RODRIGO - USUCAPIÓN 

- MEDIDAS PREPARATORIAS PARA USUCA-

PION Exp. 8894849”, ha dispuesto citar a los 

herederos del demandado Sr. JUAN VENANCIO 

SANCHEZ, MI 87785 para que comparezcan a 

estar a derecho en las presentes actuaciones 

en el termino de 20 días bajo apercibimiento 

de 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  parte 

con Resto de Parcela 23, de Juan Venancio San-

chez, 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 participa-

ción 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 dicta-

do la siguiente resolución: AUTO NUMERO: 77. 

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

SIDERANDO: … RESUELVO: 1) Hacer lugar ala 

aclaratoria solicitada de la Sentencia Número 5 

de fecha 11/02/2021 y en consecuenciaagregar 

en los VISTOS: “Conforme surge de autos el 

número de expediente que da origen al edificio 

que nacen las unidades de PH es el, expedien-

te DGC Nº 0033-007893/1986 y losnúmeros de 

expedientes que surge del plano de mensura 

de posesión de los P.H. 45 y 69 son: a) P.H. 45 

EXPTE. PROVINCIAL 0033-49907/2009 (fecha 

de aprobación 29/04/2010) y Expediente SAC 

5344328 - Pág. 2 / 4 - Nº Res. 77 P.H. 69 EXPTE. 

PROVINCIAL 0033 49915/2009 (fecha de apro-

bación 29/04/2010).” 2) Rectificar en el resuelvo 

el apartado 1) el cual quedaría redactado de la 

siguiente manera: “1.- Hacer lugar a la demanda 

de usucapión promovida por el Sr. Enrique Raúl 

Alvarellos DNI10.542.220 y, en consecuencia, 

declararlo titular del derecho real de dominio 

sobre elinmueble obtenido mediante prescrip-

ción adquisitiva, individualizado, según título: de-

partamento ubicado en calle Santa Rosa y San 

Martín 263, capital, Edificio Florencia II.Unidad 

funcional 69, posiciones :04-219, con una super-

ficie cubierta propia de 39, 47 metros cuadrados. 

De acuerdo al plano de PH agregado al Fº 8114. 

Porcentual: 0,384%. Inscripto en la matrícula 

301.369/069 (11); y según plano de mensura: 

ubicación y designación: departamento ubicado 

en calle San Martín Nº 263, Departamento Capi-

tal, Unidad funcional Nº 69, PH 69, ubicada en 

el 4º piso, posición 219, Superficie: 39,47, por-

centaje de copropiedad: 0,384%; colindantes; Al 

Norte: posición 220-unidad 70, departamento “A” 

piso 4, de propiedad de Noemí Edita Turchetti; 

al Sur: posición 218- unidad 68, departamen-

to “C” piso 4, de propiedad de Mónica Cristina 

Kasslatter; al Este vacío; al Oeste con superficie 

cubierta común, posición 102; Designación ca-

tastral provincial: Dep: 11, Ped: 01, Pueblo: 01, 

C: 04, S: 02, M: 049, P: 045: PH:069; Designa-

ción catastral municipal: D: 04, Z:02 , Mz: 049, 

P: 045, PH:069; Antecedentes registrales: Afecta 

en forma total la parcela 45, PH 69, inscripta en 

la matrícula 301.369/069, a nombre de Florencia 

S.A; Cuenta N° 11-01-2229258-4.Número de ex-

pediente provincial conformeplano de mensura 

de posesión 0033-49915/2009 (fecha de apro-

bación 29/04/2010).”. 3)Rectificar en el resuelvo 

el apartado 2) el cual quedaría redactado de la 

siguiente manera: “2.Hacer lugar a la demanda 

de usucapión promovida por el Sr. Enrique Raúl 

Alvarellos DNI10.542.220, y, en consecuencia, 

declararlo titular del derecho real de dominio so-

bre elinmueble obtenido mediante prescripción 

adquisitiva, individualizado según título:departa-

mento ubicado en calle San Martín esq. Santa 

Rosa, depto. capital, Edificio FlorenciaII. Unidad 

funcional 45, posiciones: 02-97. Con superficie 

cubierta propia de 42 metros 24Expediente SAC 

5344328 - Pág. 3 / 4 - Nº Res. 77dms cdos. De 

acuerdo al plano de P.H agregado al Fº 8114. Por-

centaje: 0,411. Inscripto a lamatrícula 301.369/45; 

y según plano de mensura: ubicación y designa-

ción: departamentoubicado en calle Santa Rosa 

Nº 31, departamento Capital, unidad funcional 

Nº 45, PH Nº 45, posición 97, ubicado en el 2º 

piso, Superficie: 42,24; porcentaje de copropie-

dad: 0,411%;  colindantes; Al Norte, vacío; al Sur 

con superficie cubierta común – posición 98; al 

Este, posición 96- unidad 44, de propiedad de 

los Sres. Peñaloza Manuel Alberto y Peñaloza 
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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

En los autos caratulados “EXPEDIENTE SAC: 

1827747 - BIANCHI, NILDA ROSA - USUCA-

PION - MEDIDAS PREPARATORIAS PARA 

USUCAPION” que tramitan ante el juzgado 

C.C.C de 1º Inst. y 2º Nom. de Marcos Juárez, 

Secretaria Única, se ha resuelto citar y empla-

zar a los sucesores de los Sres. Antonio Ortiz 

y Juana Gallardo, como así también a todas 

aquellas personas que en forma indeterminada 

se consideren con derechos sobre el inmueble 

que se trata de usucapir y que infra se descri-

be, para que, en el término de veinte (20) días, 

a contar de la última publicación, comparezcan 

a estar a derecho, bajo apercibimiento de rebel-

día.  El inmueble cuya usucapión se pretende 

se encuentra ubicado en la ciudad de Leones, 

Pedanía Espinillos, Provincia de Córdoba y se 

describe en el Registro General de la Provincia 

como: FRACCION DE TERRENO que se distin-

gue como PARTE NORTE del SOLAR UNO de 

la MANZANA SESENTA, que mide 30 metros de 

Norte a Sur, por 15,38 metros de Este a Oeste, 

lindando: al Norte, con SOLAR 6; al Sud, con la 

mitad sud del SOLAR 1; al Este, con calle San 

José; y al Oeste con SOLAR 2. Se encuentra 

inscripto a la Matricula F.R. Nº 1.425.230. En la 

Dirección General de Catastro de la Provincia 

de Córdoba, y conforme Informe del art. 781 del 

C.P.C, el inmueble se designa según Plano como 

Lote 33 de la Manzana 60 con una superficie de 

461,40 metros cuadrados. Nomenclatura Ca-

tastral: 1902180103017006, Nº de Cuenta DGR 

Nº 190200909678. Domicilio Fiscal: San José 

Nº 633 – CP: X2594COM – LEONES – COR-

DOBA. Colindancias: SUDESTE: con calle San 

José; NORESTE: con Parcela 21, Lote “D” de la 

Manzana 60, empadronada en cuenta Nº 1902-

1561618/9 a nombre de CAO JUAN EDUARDO 

Y OTRO; NOROESTE: con Parcela 23, Lote 2 

“B” de la Manzana 60, empadronada en cuen-

ta Nº 1902-1563065/3 a nombre de SUCESION 

INDIVISA DE GARRONE PEDRO ESTEBAN; 

SUDOESTE: con Parcela 34, Lote 34 de la 

Manzana 60, empadronada en cuenta Nº 1902-

4093735/6 a nombre de GARRONE JORGE E. 

Se publican edictos en el Boletín Oficial y en el 

diario Sudeste de Bell Ville, por diez veces, a in-

tervalos regulares en un período de treinta días. 

Fdo. Dr. Amigó Aliaga, Edgar – Juez.

11 días - Nº 398206 - s/c - 05/09/2022 - BOE

Edicto de la Dra ALICIA DEL CARMEN MIRA 

Señora Jueza de Primera Instancia y 44 Nom 

Civil y Comercial   de la ciudad de Córdoba Se-

cretaria Dra Lopéz Peña María Inés en Autos 

caratulados: “ROSSI ANA LÍA TERESA -Usuca-

pión EXPTE N°5620542. -Córdoba 27 de julio de 

2022.I)Admítase la Presente Demanda de Usu-

capión .Désele el trámite de Juicio Ordinario…

II)Cítese y emplácese a los Demandados BAR-

NECH PEDRO ANIBAL (hoy su sucesión) y DI-

GGS JORGE WILFREDO para que en el término 

de tres días comparezca a estar a derecho bajo 

apercibimiento de rebeldía. Cítese y emplácese  

a quienes se consideren con derechos sobre el 

inmueble objeto del juicio para que en el térmi-

no de DIEZ días comparezcan a estar a derecho 

,bajo apercibimiento de ley   ,por edictos que se 

publicarán por diez días , a intervalos regulares  

dentro de un período de treinta días en el Bo-

letin Oficial de la Provincia y en un diario local 

(Art 783del Cde PCC .III) Cítese en la calidad de 

terceros interesados  a la Provincia ,a la Munici-

palidad de Salsipuedes y a los colindantes para 

que comparezcan en un plazo de tres días ha-

ciéndose saber que su incomparencia hará pre-

sumir que la demanda no afecta sus derechos 

Art 784 (in fine)del Cde PCC.. Notifíquese a los 

domicilios que constan en autos .IV)Exhíbanse 

los edictos en la Municipalidad correspondiente 

a cuyo fín Ofíciese (Art 785 del Cde PCC.- Texto 

Firmado digitalmente por:LOPEZ PEÑA María 

Inés SECRETARIA JUZGADO 1RA. INSTANCIA 

.-El inmueble que se pretende Usucapir corres-

ponde a los  Lotes de terrenos baldíos1-PAR-

CELA 18 LOTE 1  Propiedad de Sres Barnech 

y Diggs Con una Superficie Total de 872 mtrs 

cuadrados Nom Catastral 13-04-43-03-04-057-

018-000 CUENTA NÚMERO 13-04-0603742-9 

que Linda Al Norte  con la Parcela N°17 Lote 33 

del Sr Lindor Armando Morenigo  . Al Sud con 

Calle Los Pensamientos .-Al Este  con Calle Las 

Azucenas y Al Oeste  con la Parcela 19  Lote 

2 de los Sres Barnech y Diggs.-2-PARCELA 19 

LOTE 2 Superficie Total 460 mtrs cuadrados 

Nomenclatura Catastral 13-04-43-03-04-057-

019-000 y Cuenta Número 13-04-0603743-7 

que Linda : Al Norte  con Parcela 15 Lote 31 de 

la Sra Ana Lía Teresa Rossi .-Al Sud Calle Los 

Pensamientos Al Este Parcela 18 Lote 1 de Sres 

Barnech Diggs  Al Oeste Parcela sin datos .-3- 

PARCELA SIN DATOS LOTE 3  Superficie Total 

de 460 mtrs cuadrados,  Linda al Norte Parcela 

14 Lote 30 del Sr Medina Dagoberto .Al Sud  Ca-

lle Los Pensamientos.- Al Este Parcela 19 Lote 2 

de  Sres Barnech y Diggs.-Al Oeste Parcela21 

Lote 4 de Sres Barnech y Diggs.- 4- PARCELA 

N°21 LOTE 4 Nomenclatura Catastral  13-04-

43-03-04-057-021-000 Cuenta Numero  13-04-

2029280-6 Propiedad de Sres Barnech y Diggs  

Superficie Total de 460 mtrs cuadrados  y linda 

: Al Norte  Parcela 13 Lote 29 del Sr Escudero 

Rogelio .- Al Sud con Calle Los Pensamientos 

.-Al Este  Parcela Sin datos Lote 3  y al Oeste 

Con Parcela 22 Lote 5 de los Sres Barnech y 

Diggs.    5-PARCELA N°22LOTE 5 Nomenclatura 

Catastral N°13-04-43-03-04-057-022-000 Cuen-

ta Número 13-04-2029281/4 Superficie Total  

Cuatrocientos sesenta metrs cuadrados Linda Al 

Norte Parcela 11 Lote 28  de la Sra Rossi An Lía 

Teresa .- Al Sud calle Los Pensamientos.- Al Este 

Parcela 21 Lote 4 de Sres Barnech y Diggs.-Al 

Oeste  Parcela 23 Lote 6 de los Sres Barnech y 

Diggs.- 6_ PARCELA  23 LOTE 6 Nomenclatura 

Catastral 13-04-43-03-04-057-023-000 CUENTA 

NÚMERO:13-04-2029282/2 Superficie Total de  

460 mtrs cuadrados Linda al Norte con  Parce-

la11 Lote 27  de la Sra Rossi Ana Lía Teresa ,Al 

Sud con Calle Los Pensamientos Al Este Con 

Parcela 22 Lote 5 de Sres Barnech y Diggs .-Al 

Oeste Parcela 24 Lote 7 de Sres Barnech y Di-

ggs.-7-PARCELA 24 LOTE 7  de los Sres Barnech 

y DiggsNom Catastral :13-04-43-04-057-024-000 

Cuenta Número 1304-2029283/1Superficie Total 

de 460 mtrs cuadrados y Linda Al Norte con Par-

cela 10 Lote 26 de la Sra Rossi Ana Lía Teresa.- 

Al Sud Calle Los Pensamientos .-Al Este  Parcela 

23 Lote 6 de Sres Barnech y Diggs  .-Al Oeste 

Parcela 25 Lote 8 de Sr Jorge Benjamin Rodri-

guez . Lotes así unidos hacen Una SUPERFICIE 

TOTAL DE  TRES MIL SEISCIENTOS TREINTA 

Y DOS METROS CUADRADOS y de  este modo 

lindan: Al Sud con Calle pública “ Los Pensa-

mientos” Al Oeste con Lote 8 ,Al Norte con los 

Lotes Veintiseis , Veintisiete, Veintinueve, Treinta 

, Treinta y Uno , Treinta y Dos y Treinta y Tres 

;y al Este en una Línea quebrada con Calle Pú-

blica” Las Azucenas.FIRMADO DIGITALMENTE 

JUEZ:Dra Mira Alicia Sec Dra Lopez Peña María 

Inés.

10 días - Nº 398300 - s/c - 08/09/2022 - 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-
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gundo, Secretaría a cargo del Dr. Jorge H. Ruiz, 

en los autos caratulados: “MATTIA, HUGO AL-

BERTO - USUCAPION” Expdte. 10911416 ha 

dictado la siguiente resolución: RIO SEGUNDO, 

28/07/2022. Habiéndose cumplimentado los re-

quisitos establecidos por los arts. 780 y 781 del 

CPCC: admítase la demanda de Usucapión, a la 

que se imprimirá trámite de juicio ORDINARIO. 

Cítese a los demandados MORONCINI GüERI-

NO DOMINGO y/o sus herederos y TANTUCCI 

FEDERICO para que en el plazo de cinco días 

comparezca a estar a derecho bajo apercibimien-

to de rebeldía. Cítese a los que se consideren 

con derecho a los inmuebles objeto de la usuca-

pión — que se describen como Inmueble identi-

ficado según cuenta de DGR Nº270816546068. 

Nomenclatura Catastral 2708160102061031000, 

domicilio del inmueble Saavedra N° 468 de la 

ciudad de Oncativo e inmueble identificado se-

gún cuenta de DGR Nº 270815253610 Nomen-

clatura Catastral 2708160102061012000, domici-

lio 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.). Líbrese 

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

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., lindando 

al N., con calle Pública; al S., también calle Pú-

blica; 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, 

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 adjudicarse a 

nombre de la Sra. Verónica Marisa Cardozo, DNI 

21.401.705, de nacionalidad argentina, CUIL 27-

21401705- 4, estado civil casada, con domicilio 

real en calle La Capilla s/n, La Serranita provin-

cia de Córdoba. 3)Ordenar el levantamiento de 

las medidas cautelares de anotación de Litis dis-

puestas en los presentes y anotadas: en la Ma-

trícula 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° 
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1606872 con fecha 13/03/2019 del D° 171 del 

07/03/2019; en la Matrícula N° 1323420 con fe-

cha 14/03/2019 del D° 172 del 07/03/2019; en 

la Matrícula N° 1191673 con fecha 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)Diferir la regulación 

de honorarios de los letrados intervinientes para 

cuando exista base para ello. PROTOCOLÍCE-

SE, HÁGASE SABER Y DÉSE COPIA. Fdo. Dra.  

VIGILANTI Graciela Maria JUEZ/A

10 días - Nº 398423 - s/c - 31/08/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1a Inst. en lo Civ., Com. Conc. y 

Familia de 1a. Nominación con asiento en la ciu-

dad de Rio Segundo. Dr. Diaz Bialet Juan Pa-

blo –Juez –Secretaría a cargo del Dr. Ruiz Jorge 

Humberto, en los autos caratulados “Capdevila 

Centeno, Sebastián Enrique - Usucapión - me-

didas Preparatorias  para Usucapión, expediente 

8877389; cita mediante edictos a publicar por 

diez veces con intervalos regulares en un perío-

do de treinta días a quienes se consideren con 

derechos, para que deduzcan oposición dentro 

de los seis días subsiguientes al vencimiento 

del plazo del período últimamente indicado, bajo 

apercibimiento de ley, sobre el inmueble que se 

intenta usucapir a saber: : LOTE 511702-399257, 

ubicado en camino T 171-11 s/n en Pedanía Ca-

seros, DEPARTAMENTO SANTA MARIA, que 

posee las siguientes medidas: Partiendo del vér-

tice “A” con ángulo interno de 88º00’ con dirección 

Sud-Este, el lado A-B mide 66,29 m;  del vértice 

B, con ángulo interno de 178º22´ con dirección 

Sud-Este, el lado BC mide 343,20m; del vértice 

C, con ángulo interno de 89º 24’ con dirección 

Sud-Oeste, el lado C-D mide 325º 40m; del vérti-

ce D, con ángulo interno de 90º12’ con dirección 

Nor-Oeste,  el lado D-E mide 368,09m; del vérti-

ce E, con ángulo interno de 98º23’ con dirección 

Nor-Este, el lado E-F mide 231,22m; del vértice 

F, con ángulo interno de 175º39’con dirección 

Nor-Este, el lado  F-A mide 92,14m cierra el po-

lígono que tiene una superficie de DOCE HEC-

TAREAS, SEIS MIL SETECIENTOS  SESENTA 

METROS CUADRADOS (12 Ha 6760m2). Linde-

ros: Los lados A-B y B-C con Parcela 2132-4473 

a nombre de Masin Javier Eduardo, ocupado por 

Silvia Campana. – El lado C-D, colinda en parte 

con Parcela 2131-4473 a nombre  de Valvasori 

Dante Dino  y en parte con Parcela 2131-4374 

a nombre de Valvasori Dante Dino. El lado D-E, 

colinda con resto de la Parcela 2132 sin desig-

nación a nombre de Herz Antonio, ocupado por 

Hector Antonio Campana y los lados E-F y F-A, 

colindan con camino T171-11.  Afecciones Re-

gistrales S/plano: Parcela 2131 -s/d – Afección: 

Parcial – Dominio: 221, Fº 144 vto, Tº 1, año 

1922 – Dpto Santa María – Punto Primero – Ti-

tular: Hertz, Antonio – Cuenta: 3103-027220004 

CONSTA DOMINIO de inmueble en MATRICU-

LAS 1 .749.408 y 1.749.980; Nomenclatura Ca-

tastral Provincial N° 310300000000000003G. 

RIO SEGUNDO, 27/06/2022. Agréguese. Pro-

veyendo al escrito de demanda: Por presentado 

por parte y con el domicilio procesal constituido. 

Admítase. Dése al presente el trámite de jui-

cio ordinario. Téngase presente la documental 

acompañada. Atento el fallecimiento del Sr. An-

tonio Herz cítese y emplácese a sus herederos 

a fin de que en el término de veinte (20) días a 

contar desde el último día de publicación com-

parezcan a defenderse o a obrar en la forma que 

les convenga, bajo apercibimiento de rebeldía, a 

cuyo fin denuncie la actora nombre y domicilio 

de los mismos si los conociere y diligencie ofi-

cio al Registro de Juicios Universales a fin de 

poner en conocimiento si existe declaratoria de 

herederos iniciada a nombre del causante. Pu-

blíquense edictos citatorios en los términos del 

art.165 del C.P.C. Cítese en la calidad de terce-

ros interesados a la Provincia, a la Municipalidad 

y a los colindantes  para que comparezcan en 

un plazo de cinco días, haciendo saber que su 

incomparecencia hará presumir que la demanda 

no afecta sus derechos. Notifíquese a los domi-

cilios que constan en autos. Para aquellos que 

en forma indeterminada se consideren con dere-

chos sobre el inmueble, publíquense edictos en 

el Boletín oficial, por diez veces y a intervalos 

regulares dentro de un período de treinta días. 

Exhíbanse los edictos en la Municipalidad co-

rrespondiente a cuyo fin ofíciese. Ofíciese al Sr. 

Oficial de Justicia a los fines de colocar el cartel 

indicativo (art.786 del C.P.C). Fdo: Dr. Diaz Bialet 

Juan Pablo –Juez –Dr. Ruiz Jorge Humberto – 

Secretario.- Rio Segundo 10 días.- 

10 días - Nº 398497 - s/c - 05/09/2022 - BOE

El Juzg. de 1ra. Nom. en lo Civil, Ccial. y Flia de 

la ciudad de Villa Dolores, a cargo del Dr. San-

dra Elizabeth Cuneo, Secretaría N° 2, en autos: 

“RODRÍGUEZ, Viviana Andrea – USUCAPION. 

Expte. Nº 7429227”, se ha dictado la siguiente 

resolución:  “SENTENCIA NÚMERO: 61. VILLA 

DOLORES, 06/06/2022. Y VISTO :…  DE LOS 

QUE RESULTA QUE:…. Y CONSIDERANDO… 

RESUELVO: 1)  .1) Hacer lugar a la demanda 

instaurada en todas su partes y, en consecuen-

cia, declarar  adquirido por prescripción veinteñal 

a la Sra. Viviana Andrea Rodríguez, argentina, 

D.N.I. N° 17.873.683, C.U.I.T. N° 27-17873683-

9, (conforme datos denunciados el 26/04/2022), 

nacida el 22/09/1965, de estado civil casada en 

1ras. Nupcias con Gustavo Oscar Langan, D.N.I. 

N° 14.948.668, con domicilio en calle Sarmiento 

N° 2229, localidad de Marcos Paz, provincia de 

Buenos Aires, en el porcentaje del cien por cien-

to (100%), el derecho real de dominio (artículos 

1887 -inc. a- y 1941 del C.C.C.), sobre el inmue-

ble que se describe como: “ANEXO de la 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-
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ción al inmueble objeto de autos: “Que resulta-

ría afectado en forma parcial empadronamiento, 

titular, folio y año citados en plano de mensura”. 

Esto es: “AFECTACIONES REGISTRALES: Par-

cial: Si. Dominio: D° 61, F° 86, A° 1926 al N° 42 

– Protocolo de San Javier (HOY MATRICULA 

1.695.439). Titular/es: Andrada Ramón Gregorio, 

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 cance-

lación de anotación de litis ordenada por este 

juzgado y para estos autos, a saber: D° 220 del 

28/04/2021, a cuyo fin ofíciese.- 5) Ordenar la 

inscripción del presente decisorio en el Registro 

General de la Propiedad de la Provincia de Cór-

doba (art. 789 del C. de P.C) y cumplidas las de-

más formalidades de ley, oportunamente, oficiar 

a los fines de la inscripción preventiva. – 6) Impo-

ner las costas por el orden causado (artículo 130 

-in fine- del C.P.C.C.).— 7) Diferir la regulación de 

los honorarios del letrado interviniente, Ab. Irineo 

Aníbal Quiñones, Mat. Prof. 6/130, para cuando 

sea así solicitado y exista base determinada 

para ello (artículo 26 - contrario sensu- de la ley 

9459). - Protocolícese, hágase saber y dese co-

pia. -  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: CA-

RRAM Maria Raquel, PROSECRETARIO/A LE-

TRADO. Fecha: 2022.08.01.

10 días - Nº 398688 - s/c - 18/08/2022 - BOE

El Sr. Juez en lo Civil, Comercial, Conciliación  y 

Familia N° 1, de la ciudad de Cosquín, Provincia 

de Córdoba, Secretaria N° 2  a cargo de la Dra. 

Gonzalez Conteri Maria Pia , en autos “ANGE-

LILLO MACKINLAY, TOMAS ALBERTO - USU-

CAPION - MEDIDAS PREPARATORIAS PARA 

USUCAPION - Expte. N° 1131323”, cita y emplaza 

a los demandados Sres. CAPDEVILA de GON-

ZALEZ  María Angélica; GONZALEZ Y CAPDE-

VILA Raúl y NAVARRO VIOLA  Alberto, , a los 

colindantes confirmados por la repartición catas-

tral Sres. Tosticanelli S.A. - F° 23393/1975, Cta. 

N° 23-01-0.286.190/1, Alberto Dapuente  y Adelia 

Perla Alessandro de Dapuente, - F° 20054/1973, 

Cta. N° 2301-1.671.672/6, Rafael Tadeo López - 

F° 379/1933, F° 35946/1953, F°5379/1960, Cta. 

N° 2301-0.100.305/7, María Clariza de Tarasi-

do - F° 5300/1990, Cta. N° 2301-0.100.563/7 a 

los que se consideren con derechos sobre el 

inmueble que se pretende usucapir y sus he-

rederos para que en el término de veinte días 

subsiguientes al vencimiento de la publicación 

de edictos comparezcan a estar a derecho, to-

mar participación y deducir oposición bajo aper-

cibimiento de ley. El inmueble a usucapir según 

plano se describe como:lote Urbano ubicado en 

Cruz Chica, Departamento Punilla, Pedanía Do-

lores, Municipalidad de La Cumbre, compuesto 

de dos parcelas a saber: Parcela 42: que mide y 

linda, al norte una línea que partiendo de 1 con 

un ángulo en 1 de 125 grados 8 minutos, llega 

hasta 2 y mide 108.55 metros ( 1-2=108.55m), 

con rumbo Suroeste-Noreste. Al este, desde 2 

con un ángulo en 2 de 54 grados 52 minutos, el 

lado 2-3 de 179.70 metros (2-3=179.70m), con 

rumbo Noroeste-Suroeste. Al sur, línea quebrada 

de 9 tramos. Desde 3, con un ángulo en 3 de 48 

grados 2 minutos, el lado 3-4 de 4.22 metros (3-

4=4.22m), con rumbo Sureste-Noroeste; desde 

4, con un ángulo en 4 de 254 grados 41 minutos, 

el lado 4-5 de 26.89 metros (4-5=26.89m), con 

rumbo Noreste-Sudoeste; desde 5, con un ángu-

lo en 5 de 207 grados 27 minutos, el lado 5-6 de 

14.82 metros (5-6=14.82m), con rumbo Nores-

te-Sudoeste; desde 6, con un ángulo en 6 de 166 

grados 23 minutos, el lado 6-7 de 7.36 metros 

(6-7=7.36m), con rumbo Noreste-Suroeste; des-

de 7, con un ángulo en 7 de 69 grados 49 minu-

tos, el lado 7-8 de 5.46 metros (7-8=5.46m), con 

rumbo Sureste-Noroeste; desde 8, con un ángu-

lo en 8 de 189 grados 51 minutos, el lado 8-9 

de 19.61 metros ( 8-9=19.61m), con rumbo Su-

reste-Noroeste; desde 9, con un ángulo de 241 

grados 24 minutos, el lado 9-10 de 20.76 metros 

(9-10=20.76m), con rumbo Este-Oeste; desde 

10, con un ángulo de 221 grados 45 minutos, el 

lado 10-11 de 22.49 metros (10-11=22.49m), con 

rumbo Noreste-Suroeste; desde 11m con ángu-

lo en 11 de 202 grados 3 minutos, el lado 11-12 

de 4.23 metros (11-12=4.23m), con rumbo No-

reste-Suroeste. Al oeste, desde 12, con ángulo 

en 12 de 18 grados 35 minutos, el lado 12-1 de 

150.25 metros (12-1=150.25m), con rumbo Su-

roeste-Noreste. Lindando: al norte, con parcela 

1613-1909 de Tosticanelli S.A., F° 23393/1975, 

Cta. N° 23-01-0.286.190/1. Al este, con parcela 

1613-1808, de Alberto Dapuente  y Adelia Per-

la Alessandro de Dapuente, F° 20054/1973, 

Cta. N° 2301-1.671.672/6. Al sur, con polígono 

que ocupa el Arroyo Cruz Chica. Al oeste, en 

parte con parcela 8 de Rafael Tadeo López, F° 

379/1933, F° 35946/1953, F°5379/1960, Cta. N° 

2301-0.100.305/7 y en parte con parcela 11 de 

María Clariza de Tarasido, F° 5300/1990, Cta. 

N° 2301-0.100.563/7. El polígono encierra una 

superficie de una hectárea, cuatro mil trescien-

tos setenta y tres metros con cinco decímetros 

cuadrados (1ha 4373.05m2)..Parcela 43: que 

mide y linda, al norte, línea quebrada en 5 tra-

mos. Desde 14, con ángulo en 14 de 62 grados 

7 minutos, el lado 14-15 de 21.99 metros (14-

15=21.99m), con rumbo Noroeste-Sureste; des-

de 15 con ángulo en 15 de 223 grados 9 minutos, 

el lado 15-16 de 21.24 metros (15-16=21.24m), 

con rumbo Suroeste-Noreste; desde 16, con 

ángulo en 16 de 193 grados 37 minutos, el lado 

16-17 de 11.82 metros (16-17=11.82m), con rum-

bo Suroeste-Noreste; desde 17, con ángulo en 

17 de 152 grados 33 minutos, el lado 17-18 de 

2.72 metros (17-18=2.72m), con rumbo Suroes-

te-Noreste; desde 18, con ángulo en 18 de 105 

grados 19 minutos, el lado 18-19 de 7.50 metros 

(18-19=7.50m), con rumbo Noroeste-Sureste. 

Al este, desde 19 con un ángulo en 19 de 131 

grados 58 minutos, el lado 19-20 de 2.66 metros 

(19-20=2.66m), con rumbo Noreste-Suroeste. 

Al sur, línea quebrada de 4 tramos. Desde 20 

con un ángulo en 20 de 138 grados 4 minutos, 

el lado 20-21 de 13.05 metros (20-21=13.05m), 

con rumbo Noreste-Suroeste; desde 21, con un 

ángulo en 21 de 199 grados 11 minutos, el lado 

21-22 de 12.00 metros (21-22=12.00m), con rum-

bo Noreste-Sudoeste; desde 22, con un ángulo 

en 22 de 142 grados 15 minutos, el lado 22-23 

de 16.30 metros (22-23=16.30m), con rumbo 

Noreste-Sudoeste; desde 23, con un ángulo en 

23 de 149 grados 56 minutos, el lado 23-24 de 

18.00 metros (23-24=18.00m), con rumbo Su-

reste-Noroeste. Al oeste, desde 24, con ángulo 

en 24 de 121 grados 51 minutos, el lado 24-14 

de 9.18 metros (24-14=9.18m), con rumbo Su-

reste-Noroeste. Lindando: al norte, con polígono 

que ocupa el Arroyo Cruz Chica. Al Este, con 

parcela 1613-1808 de Alberto Dapuente y Adelia 

Perla Alessandro de Dapuente, F° 20054/1973, 

Cta. N° 2301-1.671.672/6. Al sur, con parcela 14 

de Tomás Alberto Angelillo Mackinlay, MFR N° 

1.279.336, Cta. N° 2301-0.287.314/4. Al Oeste, 

con parcela 21 de Arturo Eliseo Vázquez, F° 

42346/1981, Cta. N° 2301-0.502.017/7. El polígo-

no encierra una superficie de quinientos treinta 

y seis metros con cincuenta y nueve decíme-

tros cuadrados (536.59m2).  Expte. N°:0033-

63387/2011. Oficina,    de Noviembre de 2021.-

10 días - Nº 399004 - s/c - 07/09/2022 - BOE

El Sr. Juez en lo Civil, Comercial, Conciliación 

y Familia N° 1, de la ciudad de Cosquín, Pro-

vincia de Córdoba, Secretaria N° 2 a cargo de 

la Dra. Curiqueo, Marcela Alejandra, en autos 

“ANGELILLO MACKINLAY, TOMAS ALBERTO 

- USUCAPION - MEDIDAS PREPARATORIAS 

PARA USUCAPION - (Expte. N° 1131323)”, cita 

y emplaza a los demandados Sres. CAPDEVILA 

de GONZALEZ  María Angélica; GONZALEZ Y 
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CAPDEVILA Raúl y NAVARRO VIOLA  Alberto, 

Y/O SUS SUCESORES  para que en el término 

de veinte días subsiguientes al vencimiento de 

la publicación de edictos comparezcan a estar a 

derecho, tomar participación y deducir oposición 

bajo apercibimiento de ley. .Fdo.Dr.Carlos Fer-

nando Machado – Juez – Dra. Gonzalez Conteri 

Maria Pia Prosecretario/a Letrada – Cosquín,      

de Noviembre de 2021.-

10 días - Nº 399003 - s/c - 08/09/2022 - BOE

RIO CUARTO - El Sr. Juez de 1ra. Inst.CIV.COM.

CONC.FAM. 4ta.Nom.Sec.8. Río Cuarto – Dra. 

Sandra Tibaldi de Bertea en los autos: “BERAR-

DI OSCAR PEDRO Y OTRO – USUCAPION 

–MEDIDAS PREPARATORIAS PARA USUCA-

PION” – Expte. Nº 436417, ha dictado la siguien-

te Resolución: Rio Cuarto. 16/03/2015, “Téngase 

presente lo manifestado por el compareciente 

a sus efectos.- A mérito de las constancias de 

autos, provéase a la presentación de fs. 192 y 

196: Téngase por cumplidos los requisitos exigi-

dos por la Ley 5445.- Agréguense los informes 

acompañados.- Por iniciada la presente deman-

da de usucapión del inmueble de referencia, en 

contra de Noé Jaime Zelicovich y/o sus suce-

sores, el Sr. Dante Santiago Ferracini, Enrique 

Delfor Ferracini, Duilio Edwin Ferracini y Magali 

Selma Ferracini de Allende, y de los sucesores 

de Magalí Selma , sres. Maria Irene Allende, Car-

los Enrique Allende y Dante Guillermo Allende a 

la que se le imprimirá el trámite de juicio declara-

tivo ordinario.- Cítese y emplácese a quienes se 

consideren con derecho sobre el inmueble de-

nunciado para que dentro del término de veinte 

días comparezcan a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de rebeldía, mediante edictos que se 

publicarán por diez días a intervalos regulares en 

un período de treinta días en el Boletín Oficial y 

diario local Puntal (art. 152 del C.P.C.C. y art. 7 

de la Ley 5.445).- Cítese a los terceros colindan-

tes denunciados, en su calidad de terceros Sres. 

Alberto Raul Paulero, Oscar Pedro Berardi, Ce-

sar Carlos Berardi,  Bella de Soave Sara Jorge-

lina.- Dése intervención al Señor Procurador del 

Tesoro, como representante legal de la provincia 

y a la Municipalidad de esta ciudad.- Procéda-

se a instalar en un lugar visible de este tribunal 

un ejemplar del edicto citatorio en la puerta del 

Juzgado, como asimismo líbrese oficio al Sr. 

Oficial de Justicia a los fines de que constate la 

instalación de un cartel indicativo en el inmueble 

en cuestión, debiendo contener el mismo todas 

las referencias acerca de la existencia del pre-

sente juicio.- Notifíquese.-DESCRIPCION DEL 

INMUEBLE: De conformidad al plano de men-

sura confeccionado por el Ingeniero Agrimensor 

Julio A. Candia, matricula 1004/1, visado por la 

Dirección General de Catastro, Departamento 

Control de Mensuras, en expediente N° 0572-

033806/2007, visado el 05/09/2007, el inmueble 

se describe de la siguiente manera: Parcela 342-

3263, Polígono A-B-C-D-A, encierra una super-

ficie total de 29has 2909m2, mide y linda en los 

distintos rumbos: desde el esquinero Nor-Este, 

vértice A con ángulo interno de 89°56´35´´ y 

rumbo Sur-Oeste, hasta el vértice B, segmento 

B-A mide 558,04 metros y linda: por el Sur-Es-

te, con parcela 342-3163 de Oscar Pedro Be-

rardi y Cesar Carlos Berardi, según F° 5262-A° 

1987; desde vértice B con ángulo interno de 

90°06´00´´´ y rumbo Nor-Oeste hasta vértice C, 

segmento C-B mide 5244,66 metros y linda: por 

el Sur-Oeste, con parcela 342-3162 de Oscar 

Pedro Berardi y César Carlos Berardi, según F° 

5262-A°1987; desde vértice C con ángulo inter-

no de 89°54´40´´ y rumbo Nor-Este hasta vértice 

D, segmento D-C, mide 558,42 metros y linda: 

por el Nor-Oeste con parcela 342-3261 de Sara 

Jorgelina Bella de Soave, según F°1723-A°1967; 

desde vértice D con ángulo interno de 90°02´45´´ 

t rumbo Sur-Este hasta vértice A, cierre del polí-

gono, segmento D-A mide 524,76 metros y lin-

da: al Nor-Este con camino público existente de  

65,60mts de ancho de por medio con parcela 

342-3462 de Raul Alberto Paulero.- O descrip-

ción según título: Una fracción de campo con lo 

edificado, clavado y plantado compuesto por los 

lotes 42 y 48, de la colonia El Carmen, pedanía 

Carnerillo, Depto Juarez Célman, provincia de 

Córdoba que mide un mil metros en su costado 

Norte, un mil metros en su costado Sur y dos 

mil metros en sus costados Este y Oeste, lo que 

hace una superficie de 200 has. que llimitan al 

norte con lote 36, calle en medio, al sur con el 

lote 64, al Este calle en medio con el campo El 

Retiro, de Arturo Freites y Ponce y Malarin, y al 

Oeste con los lotes 41 y 47 de Leonardo Fernan-

dez de Vogler. Inscripto en el R.G.P. al N° 17635 

folio 22625, tomo 91 del año 1965. Este inmue-

ble está empadronado en la Dirección General 

de Rentas de la Provincia al N° 1802-1651585/2.

Notifíquese.- Tibaldi de Bertea Sandra. Juez. Elio 

Pedernera. Secretario.

10 días - Nº 400246 - s/c - 14/09/2022 - BOE

RIO CUARTO, 25/07/2022. La Sra. Juez de 1° 

Inst. y 3ra.. Nom. en lo Civil y Comercial de la 

ciudad de Rio Cuarto, ubicado en calle Caseros 

esq Corrientes, Dra. Carolina Lopez, Secretaría 

Nº 5 a cargo de la Dra. Gisela Bergia, en los au-

tos caratulados “PANZA MARIA CECILIA– Me-

didas preparatorias para usucapión” (Expte. Nº 

659480),se ha resuelto citar y emplazar: A los 

DALCAR SRL y/o todos aquellos que se consi-

deren con derecho sobre el inmueble objeto del 

juicio   para que dentro del término de veinte 

días comparezcan a estar a derecho, bajo aper-

cibimientos de rebeldía, a cuyo fin publíquense 

edictos en el Boletin Oficial y diario local Puntal 

por 10 días a intervalos regulares durante treinta 

días. Exhibanse los mismos en la Municipalidad 

de Rio Cuarto y en Tribunales, conforme lo deter-

mina el art 785 del CPCC. a los colindantes en 

los domicilios denunciados, Sres. José Ramón 

ROURE, Carlos Dario MEDEOT y Viviana An-

drea YAWNY, Pablo Andrés ROURE y Benjamín 

ROURE para que dentro del término de veinte 

días comparezcan a estar a derecho, bajo aper-

cibimientos de rebeldía, al Fisco Provincial en la 

persona de su representante legal,  y a la Muni-

cipalidad de Río Cuarto (art. 784 del CPC), para 

que dentro del término de veinte días compa-

rezcan a estar a derecho, bajo apercibimientos 

de rebeldía. El inmueble  objeto de la presente 

usucapión, según la descripción según plano de 

usucapión se describe como: 1°) Terreno desig-

nado según plano de mensura como lote N°29, 

con frente, a calle Lago Lacar, a los veintiséis 

metros cinco centímetros al este de calle Cer-

vantes (norte) y mide: trece metros de frente, lí-

nea D – A de la figura, formando en D un ángulo 

interno de 89°50´y en A otro ángulo de 90° 10´ 

por igual medida en su contra frente al Sur, línea 

B – C de la figura, formando en C un ángulo in-

terno de 90° 15´y en B otro de 89° 45´por treinta 

y nueve metros doce centímetros de fondo en su 

costado Oeste, línea C – D y treinta y nueve me-

tros catorce centímetros en el este, línea A – B, 

encerrando una superficie total de QUINIENTOS 

OCHO METROS SETENTA Y DOS CENTIME-

TROS CUADRADOS, lindando al Norte con ca-

lle Lago Lacar, al Sur con la parcela 28 (lote 21) 

de Eduardo Esteban Ljubich; al Este con la par-

cela 4 (lote 17) de José Ramón Roure y al Oeste 

con la parcela 2 (lote 19)de María Cecilia Panza. 

Y el mismo inmueble posee otra descripción se-

gún matricula 1797771 R.G.P. como: Un lote de 

terreno designado como lote 18 de la manzana 

“N” ubicado en la ciudad de Rio Cuarto Ped. y 

Dpto. Río Cuarto, que mide 13 mt De frente al no-

reste por 39,015 mt de fondo con una superficie 

de 507,19 metros cuadrados, linda al noreste con 

calle publica, al sudeste con parte de lote 17, al 

sur oeste con parte del lote 21 y al noroeste con 

lote 19. Río Cuarto, 02 de agosto de 2022. FDO. 

DRA. BERGIA GISELA. SECRETARIA.

10 días - Nº 400259 - s/c - 15/09/2022 - BOE

EDICTO: La Sra. Juez de 1º Inst. en lo Civil, 

Com., Concil. y Flia. 1º Nom. de la ciudad de Alta 

Gracia, Sec. Nº 1 Dr. Cattaneo Nestor Gustavo, 

en autos: ASINARI SUSANA HAIDEE. USU-

CAPIÓN.  MEDIDAS PREPARATORIAS PARA 
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USUCAPIÓN. EXPTE. 353610”, 1) Cita y em-

plaza al titular registral Schavelzon Salomón y/o 

sus herederos y/o sucesores singulares y a los 

herederos y/o sucesores singulares de los titu-

lares registrales Sres. Schavelzon Jaime Eduar-

do, Schavelzon Alberto y Doroteo Manzanares 

y quienes se consideren con derecho sobre el 

inmueble objeto del presente juicio, para que en 

el plazo de diez días comparezcan a estar a de-

recho en los presentes, bajo apercibimiento. 2)

Cita  a todos los que se consideren con derecho 

a los inmuebles que se describen a continua-

ción: Conforme al Antecedente Dominial, Folio: 

6904 Año: 1946, se describen como “LOTE 21, 

Parcela 022 de la Manzana 005”, que formaba 

parte de una mayor superficie de Doscientas 

Hectáreas Cuatro Mil Seiscientos Catorce me-

tros, sesenta decímetros cuadrados del campo 

denominado “ Potrero Tutzer “ ubicado a 14 Kiló-

metros al sur-oeste de la estación José M. de la 

Quintana del Ferrocami Central Argentino”. Con 

una superficie de Novecientos Cincuenta y cua-

tro metros cuadrados y empadronado en la Di-

rección General de Rentas al Número de Cuenta 

: 3108-3205384/7. Se encuentra inscripto a nom-

bre de los Sres. Schavelzon Salomón casado en 

segundas nupcias con Rosa Well, Schavelzon 

Jaime Eduardo y Shavelzon Alberto y Matrícula 

N° 1173348,  “LOTE 22, Parcela 023, Manzana 

005”, de Barrio Las Cascadas, Comuna La Ran-

cherita y Las Cascadas, Pedania de Potrero de 

Garay, Departamento Santa Maria de la Provin-

cia de Córdoba, que mide y linda: al Noroeste 

con calle Cuyo; al Noreste con Parcela 1 de 

Salomón Schavelzon, al Sudoeste con Parcela 

22, lote 21 de Salomón Schavelzon y al Sudeste 

con Parcela 2, lote 20 de Salomón Schavelzon y 

mide: 24 mts, 89 dem2 de frente en su punto “AB” 

por 24mts.86 decm2 en su punto “CD”, 48mts.

97dcm2 en su costado BC”Y 47mts. 59 dem2 en 

su costado “DA” encerrando una superficie total 

de Un mil doscientos metros seis decímetros 

cuadrados. Inscripto en el Registro General de 

la Provincia a nombre de DOROTEO MANZA-

NARES. Empadronado en la Dirección General 

de Rentas bajo en N° 3108-0571124/7.- Que con-

forme  Plano de Mensura, Expediente Provincial 

N° 033-24972/2007, aprobado  con fecha 9 de 

Agosto de 2007, surge una nueva designación 

catastral que para este caso pasa a ser “LOTE 

32 de la Manzana 5, Nomenclatura Catastral 

Provincial:31.08.29.01.04.006.032, Nomenclatu-

ra catastral municipal:01.04.005; empadronado 

en la Dirección General de Rentas al Número de 

Cuenta: 3108-3205384/7 para el lote 21 y 3108- 

0571124/7 para el lote 22. Que de acuerdo al 

Plano de Mensura practicado el inmueble que se 

pretende usucapir se encuentra ubicado en calle 

Cuyo s/n de Barrio Las cascadas, Comuna La 

Rancherita y Las Cascadas, Pedanía de Potrero 

de Garay, Departamento Santa María de la Pro-

vincia de Córdoba, que según plano de mensura 

mide y linda: al Nor-oeste línea “BA” y línea “AE” 

con calle Cuyo; al Nor-este línea “ BC” con Par-

cela 01 - Lote 23 de Salomón Shavelzon. Jaime 

Eduardo Schavelzon y Alberto Shcavelzon hoy 

ocupado por Gustavo Daniel Acevedo y Gladys 

Mabel Corvalán; al Sud- oeste lianea “ED” con 

Parcela 21- Lote 18 de Ambs Chaim y Jacobo 

Zemel y al Sud- este línea “DC” con Parcela 2- 

Lote 20 de Salomón Schavelzon, Jaime Eduar-

do Schavelzon y Alberto Schavelzon y mide: Al 

Nor-oeste linea “BA” 24mts. 89dcm2 y linea “AE” 

26 mts. 84 dom2; Nor-este línea “BC” 48mts.97 

dem2; al Sud-oeste linea “ED” 33mts. 58dcm2 

y al Sud-este línea “DC” 49mts. 27 dem2 ence-

rrando una superficie total de DOS MIL CIEN-

TO CINCUENTA Y TRES METROS SESENTA 

Y SEIS DECÍMETROS CUADRADOS (2153mts. 

66 dem2). Que los colindantes del inmueble son: 

Al NORESTE Y SUDESTE linda con Parcela 1 

Lote 23 de la Manzana 5 y Parca 2 Lote 20 de 

la Manzana. 5, de Salomón Shavelzon, Alberto 

Shavelzon y Jaime Eduardo Schaveizon ( hoy 

ocupada por Gustavo Daniel Acevedo y Gladys 

Mabel Corvalán ); Al SUOESTE linda con Par-

cela 21 Lote 18 de la Manzana 5, a nombre de 

Ambs Chaim y Jacobo Zemel;  para que en el 

plazo de diez días comparezcan a estar a de-

recho en los presentes, bajo apercibimiento (art. 

782 CPC). Fdo: Dr. Cattaneo Nestor Gustavo ( 

Secretario). Dra. Vigilanti Graciela María ( Juez).- 

Oficina:07/07/2022.-

10 días - Nº 400382 - s/c - 13/09/2022 - BOE

En autos: “RODRIGUEZ, OFELIA - USUCAPION 

- MEDIDAS PREPARATORIAS PARA USUCA-

PION- EXPTE SAC N.° 1808218” se ha dictado 

la siguiente Resolución: Río Cuarto, 06 de Julio 

del 2022.- Proveyendo al escrito presentado por 

el Dr. Soltermann: Agréguese acta de defunción 

y de nacimiento acompañada. Téngase a la com-

pareciente por presentada, por parte en el carác-

ter invocado –como heredera de la demandada 

Sra. Elsa Elena REINOSO o REYNOSO- y por 

constituido domicilio a efectos procesales. Em-

plácese a los letrados comparecientes para que 

en el término de tres (3) días cumplimenten con 

los aportes al colegio de Abogados, bajo aperci-

bimientos de ley. Téngase presente lo manifesta-

do en cuanto a que no se ha iniciado declaratoria 

de herederos de la Sra. Elsa Elena REINOSO o 

REYNOSO. En su mérito y a mérito del certifica-

do actuarial que antecede; conforme lo percep-

tuado por el art. 97 del C. de P. C., suspéndase el 

trámite de la presente causa. En consecuencia, 

póngase en conocimiento de los herederos de la 

extinta Sra. Sra. Elsa Elena REINOSO o REY-

NOSO – DNI 3.301.486 el estado de la presente 

causa y concédaseles el término de veinte (20) 

días comparezcan a defenderse o a obrar en la 

forma que les convenga, bajo apercibimiento de 

rebeldía, a cuyo fin publíquense edictos por cin-

co (5) días en el Boletín Oficial. Al escrito presen-

tado por el Dr. Gentile: Agréguese. A lo solicitado, 

estese a lo ordenado supra. NOTIFIQUESE.- 

FDO:BUITRAGO Santiago (JUEZ/A DE 1RA. 

INSTANCIA)- COLAZO Ivana Inés (SECRETA-

RIO/A JUZGADO 1RA. INSTANCIA).

6 días - Nº 400426 - s/c - 19/08/2022 - BOE

El Juzg. De 1° Inst. Civil y Comercial de 5º Nomi-

nación, a cargo del Juez MONFARRELL Ricardo 

Guillermo, en Tribunales I, sito en Caseros Nº 

551, 2do piso (pas. Central), de la ciudad de Cór-

doba, secretaría cargo de RAMELLO Ileana; en 

los autos: “REY, OSVALDO DOMINGO - USU-

CAPION - MEDIDAS PREPARATORIAS PARA 

USUCAPION – EXPTE. 9362026”, ha resuelto: 

CORDOBA, 27/06/2022. (…) “Cítese y emplá-

cese a los herederos de Alberto Antonio Rodrí-

guez, DNI 10.683.485, Mónica Estela, Rodrí-

guez, DNI. 24.470.863, Patricio Ariel Rodríguez, 

DNI. 26.320.811, Blanca Elizabeth Rodríguez, 

DNI. 27.875.031, Ricardo German Rodríguez, 

DNI. 29.779.731, Dante Ezequiel Rodríguez, 

DNI 32.474.484, Vanesa Edith Rodríguez, 

DNI. 32.474.485, Aida Hermelinda Rudolf, DNI. 

11.583.734,  a fin que en el término de veinte (20) 

días a contar desde el último día de publicación 

comparezcan a defenderse o a obrar en la forma 

que les convenga, bajo apercibimiento de rebel-

día. Publíquense edictos citatorios en los térmi-

nos del art.165 del C.P.C.” RAMELLO Ileana, 

SECRETARIO/A JUZGADO 1RA. INSTANCIA.

4 días - Nº 400429 - s/c - 18/08/2022 - BOE

El Juez de 1º Instancia y 4º Nom. Civil, Com. Sec. 

N°8 de la ciudad de Rio IV, en los autos: “PUE-

BLA SILVA ALIRO - USUCAPION - MEDIDAS 

PREPARATORIAS PARA USUCAPION – Exp. 

9788430”, Cítese y emplácese a quienes se con-

sideren con derecho sobre el inmueble denun-

ciado para que dentro del término de VEINTE 

días comparezcan a estar a derecho bajo aper-

cibimiento de rebeldía, por medio de edictos que 

se publicarán por diez días a intervalos regula-

res durante treinta días en el Boletín Oficial y un 

diario local. La fracción que se trata de usucapir 

se describe de la siguiente manera: Inmueble 

ubicado en Departamento RIO CUARTO, Peda-

nía ACHIRAS, Municipio de SAMPACHO, sobre 

calle Arenales s/n°, designado como Lote 101 

de la Manzana Oficial 106, que responde a la 
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siguiente descripción: Parcela de cuatro lados 

que partiendo del vértice “1” con una dirección 

Noreste, con un ángulo interno en dicho vértice 

de 90°12’ y una distancia de 50,13 m llegamos al 

vértice “2”; a partir de “2”, con un ángulo interno 

de 89º39’, lado 2-3 de 24,80 m; a partir de “3”, con 

un ángulo interno de 90°21’ lado 3-4 de 50,07 

m, y a partir “4”, con un ángulo interno de 89°48’, 

hasta el punto inicial, lado 4-1 de 24,80 m, en-

cerrando una superficie de 1242,45 m². Y linda: 

al Nor-oeste con parcela 010 Mat. N° 706.566, 

Cta. N° 24011930641/9 de Aliro Puebla Silva; al 

Nor-este, con parcela 004, F° 683 A° 1911 Cta. 

N° 24010106081/1 de Sucesión Cándida Gaitán; 

al Sud-este con resto de la parcela 006 F°257 

A°1907 Cta. N° 24010586471/1 y al Sud-oeste 

con calle Arenales. Fdo. Dr. Elio L. Pedernera.

10 días - Nº 401143 - s/c - 15/09/2022 - 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 Alejandra Fon-

tana, matricula n° 628.444, lote 2 – parcela 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 encie-

rra 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 Marcela Alejandra Fonta-

na, DNI. n° 23.492.067, 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.) 4) Sin 

costas a la Provincia de Córdoba y Municipalidad 

de Huinca Renancó, por las razones expuestas 

supra. REGULAR con carácter provisorio los ho-

norarios profesionales de la Dra. Ada Mercedes 

Hernández, por las diligencias preparatorias de 

la vía de usucapión, en la suma de pesos cua-

tro 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. PROTOCOLÍCESE Y HÁGASE 

SABER. -PROTOCOLÍCESE, HÁGASE SABER 

Y DÉSE COPIA. Fdo: Funes Lucas, Juez” PU-

BLIQUESE POR DIEZ VECES A INTERVALOS 

REGULARES DENTRO DE UN PERIODO DE 

TREINTA DIAS.- OTRA RESOLUCION: AUTO 

N° 357 de fecha 4/7/2022..Y VISTOS….Y CON-

SIDERANDO… RESUELVO: 1) AMPLIAR la 

Sentencia n° 120 del 09/09/2021, únicamente 

en relación al punto 3 de su resuelvo y en con-

secuencia, consignar los datos personales de la 

adjudicataria, a saber: Marcela Alejandra Fonta-

na, 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 ca-

sada en primeras nupcias con Ricardo Alberto 

Gatti; -2) En consecuencia, queda el RESUELVO 

de la Sentencia n° 120 de fecha 09/09/2021, úni-

camente respecto del punto 3), redactada de la 

siguiente manera: “3) ORDENAR la inscripción 

del inmueble de que se trata, a nombre de Mar-

cela Alejandra Fontana, DNI. n° 23.492.067, 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 pri-

meras nupcias con Ricardo Alberto Gatti, 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.)”; -3) OFICIAR al Registro Gene-

ral de la Provincia, para la inscripción del caso; 

-4) Tómese razón de la presente ampliación me-

diante nota marginal en SAC.-ROTOCOLÍCESE 

Y HÁGASE SABER. Fdo. Lucas Funes. Juez”. 

PUBLIQUESE POR DIEZ VECES A INTERVA-

LOS 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


