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REMATES
CARLOS PAZ.El Sr. Juez de 1° Inst y 2da.
Nom-Oficina de cobros particulares de Villa Carlos Paz, en los autos: “VARADI. JUAN ALEJANDRO c/ CAMPOS ANTONIO NICOLAS-EJECUTIVO-EXPTE 2077989”, cita y emplaza a los
SUCESORES DE CAMPOS ANTONIO NICOLAS DNI N° 6.691.633,para que en el termino
de veinte dias comparezcan a estar a derecho, y
a obrar de la forma que mas les convenga bajo
apercibimiento de rebeldia, a cuyo fin publiquese edictos por cinco dias en el Boletin Oficial.
El termino del emplazamiento comenzara a correr desde el ultimo dia de su publicacion. Firmado digitalmente: Dr. Rodriguez Viviana. Juez
de 1era. Inst. Dra. De Elias Roque, Maria Jose.
Prosec. Letrada
5 días - Nº 405531 - $ 1756,25 - 22/09/2022 - BOE

JESUS MARIA, 13/05/2022. El Sr. Juez de 1°
Inst. 2° Nom. Civ. Com. y Flia. de Jesús Maria,
en los autos caratulados: “FONDACARO CRISTINA C/HERRERA DANIEL ALBERTO Y OTROPREPARA VÍA EJECUTIVA- EXPTE. 3387447,
dispuso: Téngase presente lo manifestado por la
Dra. Marmai. Atento lo solicitado y constancias
de autos, cítese y emplácese a la demandada
Sra. Adriana Godoy (GARANTE)POR EDICTOS
a publicarse por el término de diez días en el
Boletín Oficial. 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 posteriores al vencimiento del comparendo, oponga
excepciones legítimas, bajo apercibimiento de
mandar a llevar adelante la ejecución. Fdo. PELLIZA PALMES Mariano Eduardo, JUEZ/A PRIMERA INSTANCIA – SCARAFIA María Andrea,
SECRETARIA.
10 días - Nº 405969 - $ 4907,50 - 05/10/2022 - BOE

CONCURSOS Y QUIEBRAS
La Sra. Jueza de 1º Inst. y 29 Nom. C. y C (Concursos y Sociedades Nº5) hace saber que en
autos “ROSALES, JAVIER AUGUSTO - QUIEBRA PEDIDA SIMPLE” – (Nº10940371), por

2

a SECCION

Sentencia Nº92 del 08/09/2022 resolvió: I) Declarar la quiebra del Sr. Javier Augusto Rosales,
D.N.I. 27.956.118, con sede de la administración
de sus negocios en calle René Favaloro Nº564,
de la Localidad de Toledo de la Provincia de
Córdoba, Departamento Santa María (primera
circunscripción judicial), con domicilio real en
calle Urquiza 238, Bo. Santa Rosa, Cruz del Eje,
Córdoba (séptima circunscripción judicial) en
los términos de los arts. 288 y 289 L.C.Q. IV)
Ordenar al fallido y a los terceros que posean
bienes del mismo, que dentro del plazo de veinticuatro horas hagan entrega de los mismos a la
Sindicatura, bajo apercibimiento. V) Intímase al
fallido para que cumplimente acabadamente los
requisitos a que refiere el art.86, 2do. párrafo de
la ley 24.522. VI) Prohíbese al fallido realizar pagos de cualquier naturaleza haciéndose saber
a los terceros que los perciban, que los mismos
serán ineficaces. Asimismo, prohíbese a los terceros efectuar pagos al fallido, los que deberán
realizarse por consignación judicial en los presentes autos. Asimismo se fijaron las siguientes
fechas: hasta el día 04/11/2022 inclusive, para
que los acreedores presentes las peticiones
de verificación de sus créditos ante la síndica
(Cra. Patricia Beatriz Scarafia, dom. San Luis
695, Cba. estudioruffeneryasoc@gmail.com);
Informe Individual: 22/12/22; Resolución art. 36
L.C.Q: 21/02/23; Informe General: 21/03/23.
5 días - Nº 406371 - $ 5180 - 26/09/2022 - BOE

Morales, Sergio Alejandro – quiebra pedida simple – nº10758426 Juz 1ª. Inst. y 13° Nom. C.C.
Sent 98 del 30.08.2022: declara la quiebra de
Sergio Alejandro Morales DNI 20.621.760, Dom.
Ruta Provincial 5 km. 37, Anisacate, Provincia de
Córdoba. Se intima al deudor y a los terceros
que posean bienes de aquella para que en 24
hs. los entreguen al Síndico.-Se prohíbe al fallido
hacer pagos de cualquier naturaleza, haciéndose saber a los terceros que los perciban que los
mismos serán ineficaces de pleno derecho (art.
88 inc. 5° L.C.Q.). Pedidos de verificación y títulos pertinentes ante el Síndico, Cra. Venencia,
Silvia Cristina M.P. 10-08044-1 con domicilio en
calle República del Líbano Nº 359, Bº General
Bustos, Córdoba, Tel. 4711274 Cel. 3516804004,
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hasta el día 18.10.2022. Informe individual
25.11.2022. Informe General 28.02.2023. Fdo:
Lucas Dracich – JUEZ
5 días - Nº 406526 - $ 4295 - 23/09/2022 - BOE

El Sr. Juez a cargo del Juzgado de Primera Inst.
y 7ma. Nom. Civil y Com. Conc. y Soc. Nro. 4 de
esta Ciudad de Córdoba, en autos “PERALTA,
JUAN JOSE - QUIEBRA INDIRECTA” (Expte.
N° 9872841), ha resuelto por Sentencia N° 142
del 12/09/2022: “I) Declarar la quiebra indirecta
del Sr. Juan Jose Peralta, DNI 24.173.243, CUIT
20-24173243-7, con domicilio en calle Gobernación N° 1783, Barrio Santa Isabel, ciudad de
Córdoba, Provincia de Córdoba. II) Disponer que
la sindicatura interviniente continúe siendo ejercida por la Cra. Etcheverry Piedrabuena, Maria
Florencia, con domicilio en Bolívar 370 piso 5
oficina F, de la ciudad de Córdoba… IX) Prohibir
al fallido hacer pagos de cualquier naturaleza,
haciéndose saber a terceros que los perciban
que los mismos serán ineficaces de pleno derecho. X) Intimar al fallido y a los terceros que posean bienes del mismo, para que en el término
de veinticuatro (24) horas procedan a entregarlos al síndico. XVIII) Establecer que los acreedores por causa o título posterior a la presentación en concurso (09/03/2021) materialicen su
insinuación en el pasivo por vía incidental (art.
280, LCQ), en los términos del art. 202 id. XIX)
Fijar como fecha para que el síndico presente
el informe general el 03 de noviembre de 2023,
oportunidad en que deberá dar cumplimiento a
lo estatuido por el art. 202, in fine, LCQ e indicar en si existen actos susceptibles de acciones de responsabilidad en los términos del art.
173, LCQ. Of. 16/09/2022. Fdo.digitalmente Dra.
Claudiani María Noel, Prosecretaria Letrada
5 días - Nº 406937 - $ 9208 - 23/09/2022 - BOE
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Escalante, María Ignacia – quiebra indirecta –
nº 10233000 Juz 1ª. Inst. y 13° Nom. C.C. Sent
108 del 15/09/2022: declara la quiebra de María
Ignacia Escalante, DNI 10.378.393, Dom. Santa
Fe 225 PH 027 de Barrio Alberdi, Provincia de
Córdoba. Se intima al deudor y a los terceros
que posean bienes de aquella para que en 24
hs. los entreguen al Síndico.-Se prohíbe al fallido hacer pagos de cualquier naturaleza, haciéndose saber a los terceros que los perciban
que los mismos serán ineficaces de pleno derecho (art. 88 inc. 5° L.C.Q.). Pedidos de verificación y títulos pertinentes ante el Síndico, Cra.
Mónica Bressan (Mat.10-13208-1), con domicilio
en calle San Luis 695 de la ciudad de Córdoba.
Tel. (0351) 4210822, horario de atención: Lunes a Jueves de 9:30 a 13:00hs y de 15:30hs
a 17:00hs. y Viernes de 9.30hs a 13hs., email:
estudioruffeneryasoc@gmail.com., hasta el día
01.11.2022. Informe individual 02.12.2022. Informe General 15.03.2023. Fdo: Lucas Dracich –
JUEZ
5 días - Nº 406992 - $ 4840 - 27/09/2022 - BOE

El Juzg. 1° INST C.C. 7A-CON. SOC. 4-SEC hace
saber que en los autos ‘ACCASTELLO, ANDRES
ARIEL - QUIEBRA PEDIDA SIMPLE-Expte. Nro.
10826665’, por Sent. N° 96 del 01/08/2022 y
Auto N°146 del 16/09/2022 se dispuso declarar
la quiebra del Sr. ANDRES ARIEL ACCASTELLO, DNI 37.619.572, CUIT 20-37619572-5, con
domicilio en Santander N°2446, de esta ciudad;
Prohibir al fallido hacer pagos de cualquier naturaleza, haciéndose saber a terceros que los
perciban que dichos pagos serán ineficaces de
pleno derecho; Intimar al deudor y a los terceros que posean bienes de su propiedad, para
que en el término de 24 horas los entreguen al
síndico; Intimar al fallido para que dentro de las
48 hs. de notificado constituya domicilio procesal, bajo apercibimiento de tenerlo por constituido en los estrados del juzgado, Establecer el
día 04.10.2022 como fecha límite para que los
acreedores presenten sus pedidos de verificación y los títulos pertinentes ante la Sindicatura;
Fecha del informe general: 23.02.2023; Disponer que la sentencia de verificación de créditos
será dictada el 26.12.2022. Sindicatura: Fernando Sergio Olivera, MP N°10.07035-8-, con domicilio en Coronel Olmedo N°51 de esta ciudad;
e-mail: folivera4@gmail.com; info@estudioberardo.com.ar. OF. 16.09.2022.
5 días - Nº 406998 - $ 6275 - 27/09/2022 - BOE

TOSELLO MARIO ALBERTO Y TOSELLO IVAN
RENE SOCIEDAD SIMPLE CAPITULO I SECCION IV DE LA LEY 19550- CONCURSO PRE-

VENTIVO (Expediente 10645042). Auto 238, del
08-09-2022. Resuelvo: 1) Hacer lugar al pedido
de prórroga solicitado por la Sindicatura y en su
mérito, fijar nueva fecha de presentación del Informe Individual de los créditos insinuados (art.
35 LCQ.), para el día 17 de octubre del 2022
(17/10/2022). 2) Reprogramar las fecha fijadas
en autos, como se indica a continuación: a) Establecer como fecha de dictado por el tribunal de
la resolución verificatoria de créditos a que alude
el art. 36 de la Ley Nº 24.522 el día diecisiete
de Noviembre de dos mil veintidós (17/11/2022),
la que constituirá asimismo la fecha a partir de
la cual se computará el plazo a los fines del
art. 37 L.C.Q. b) Hacer saber a la concursada
que la propuesta fundada de agrupamiento y
clasificación en categorías de los acreedores
verificados y declarados admisibles deberá
presentarse hasta el día dos de Diciembre del
dos mil veintidós (2/12/2022) -art. 41 L.C.Q. c)
Fijar fecha para la presentación del Informe General por la Sindicatura (art. 39 L.C.Q.), el día
diecinueve de Diciembre de dos mil veintidós
(19/12/2022). d) Fijar la Audiencia Informativa
(art. 45 L.C.Q.) para el día catorce de junio de
dos mil veintitrés (14/06/2023), a las 10,00 hs. en
la sede del Tribunal, con la salvedad indicada en
la resolución de apertura concursal. e) Fijar para
el vencimiento del período de exclusividad (art.
43 L.C.Q.) el día veintiuno de Junio de dos mil
veintitrés (21/06/2023). Firmado: Luque Videla,
María Laura (Juez).

(art. 43 L.C.Q.) el día 21/06/2023. Firmado: Luque Videla, Maria Laura (Juez).

5 días - Nº 406256 - $ 5266,25 - 26/09/2022 - BOE

TOSELLO, MARIO ALBERTO CONCURSO
PREVENTIVO. (Expte.N° 10879741). Auto nº
240, del 08/09/2022, Resuelvo: 1) Hacer lugar al
pedido de prórroga solicitado por la Sindicatura
y en su mérito, fijar nueva fecha de presentación del Informe Individual de los créditos insinuados (art. 35 LCQ.), para el día 17 de octubre
del 2022. 2) Reprogramar las fechas fijadas en
autos: a) Fecha de dictado por el tribunal de la
resolución verificatoria de créditos (art. 36 de la
Ley Nº 24.522) el día 17/11/2022, la que constituirá asimismo la fecha a partir de la cual se
computará el plazo a los fines del art. 37 L.C.Q;
b) Fecha límite para presentar la propuesta fundada de agrupamiento y clasificación en categorías de los acreedores verificados y declarados
admisibles el día 2/12/2022 (art. 41 L.C.Q.); c)

El Juzgado Nacional en lo Comercial nº 6, a cargo de la Dra. Marta G. Cirulli, Secretaría nº 12,
a cargo de la Dra. María Milagros Allende, con
domicilio en la Av. Pte. Roque Sáenz Peña 1211,
piso 2º, C.A.B.A., hace saber por cinco (5) días
que en el expediente “CURIPAN S.A. s/CONCURSO PREVENTIVO” (expte. nº 13441/2022)
con fecha 06.09.2022 se decretó la apertura del
concurso preventivo de CURIPAN S.A. (CUIT 3071420170-7), designándose a cargo de la sindicatura al Estudio Loeda Orosco & Asociados,
con domicilio en la calle Viamonte 1785, piso 2º,
of. 201 de CABA, TE: 1562183382. Se comunica
a los acreedores que hasta el día 01.11.2022 podrán presentar sus pedidos de verificación ante
la sindicatura dirigiendo las mismas a los correos electrónicos informados en autos (carlosjloeda@gmail.com, orosco.sebastian@yahoo.
com.ar, maxiquinteros@estudioquinteros.com.

Fecha para la presentación del Informe General por la Sindicatura (art. 39 L.C.Q.), el día
19/12/2022; d) Audiencia Informativa (art. 45
L.C.Q.) para el día 14/06/2023, a las 10,00 hs.
en la sede del Tribunal, con la salvedad indicada
en la resolución de apertura concursal; e) Fijar
para el vencimiento del período de exclusividad

ar), de conformidad con lo ordenado en la resolución de apertura que podrá leerse a través
del sistema de consulta de causas del Poder Judicial de la Nación (www.pjn.gov.ar) ingresando
el número de expediente o los autos referidos.
La sindicatura deberá presentar los informes
que establecen los artículos 35 y 39 de la ley
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5 días - Nº 406257 - $ 3762,50 - 26/09/2022 - BOE

TOSELLO, IVAN RENE CONCURSO PREVENTIVO (Expte.N° 10816192). Auto nº 239, del
08/09/2022, Resuelvo: 1) Hacer lugar al pedido
de prórroga solicitado por la Sindicatura y en su
mérito, fijar nueva fecha de presentación del Informe Individual de los créditos insinuados (art.
35 LCQ.), para el día 17 de Octubre del 2022.
2) Reprogramar las fechas fijadas en autos: a)
Fecha de dictado por el tribunal de la resolución
verificatoria de créditos (art. 36 de la Ley Nº
24.522) el día 17/11/2022, la que constituirá asimismo la fecha a partir de la cual se computará
el plazo a los fines del art. 37 L.C.Q; b) Fecha
límite para presentar la propuesta fundada de
agrupamiento y clasificación en categorías de
los acreedores verificados y declarados admisibles el día 2/12/2022 (art. 41 L.C.Q.); c) Fecha
para la presentación del Informe General por la
Sindicatura (art. 39 L.C.Q.), el día 19/12/2022; d)
Audiencia Informativa (art. 45 L.C.Q.) para el día
14/06/2023, a las 10,00 hs. en la sede del Tribunal, con la salvedad indicada en la resolución de
apertura concursal; e) Fijar para el vencimiento
del período de exclusividad (art. 43 L.C.Q.) el
día 21/06/2023. Firmado: Luque Videla, María
Laura (Juez).
5 días - Nº 406259 - $ 3747,50 - 26/09/2022 - BOE
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24.522 los días 16.12.2022 y 06.03.2023, respectivamente. Los acreedores son convocados
a concurrir a la audiencia informativa que tendrá
lugar en la sede del Juzgado el día 01.09.2023
a las 11 horas. Buenos Aires, de septiembre de
2022. FDO: MARÍA MILAGROS ALLENDE - SECRETARIA
5 días - Nº 406735 - $ 8734 - 23/09/2022 - BOE

El Juzgado Nacional de Primera Instancia en
lo Comercial Nº 27, a cargo de la Dra. María
Virginia Villarroel, Secretaría N° 54, a cargo del
Dr. Diego Ricardo Ruíz, con sede en Montevideo 546, piso 2°, Ciudad Autónoma de Buenos
Aires comunica por cinco días que con fecha 3
de junio de 2022 se decretó la quiebra de GUSTAVO LEONARDO BOZZI, con DNI 18.379.192,
y CUIT 20183791924, domiciliado en Bartolomé
Mitre 1221, piso 3, de CABA. El síndico designado es el ESTUDIO DÍAZ, PODESTÁ & ASOCIADOS, domiciliado en Maipú 726, piso 6°, oficina
C, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, correo
electrónico:
estudiodiazpodesta@gmail.com;
TE 11(9)67461709 o 11(9)40354243. El proceso verificatorio previsto en el art. 200 LCQ se
hará en forma digital (no presencial), debiendo
los pretensos acreedores enviar sus pedidos de
verificación a la dirección de correo electrónico
de la sindicatura antes informada de la forma
establecida en el punto 9.a) del auto de quiebra
publicado en la página web del Poder Judicial de
la Nación hasta el día 22 de noviembre de 2022.
Se hace saber que a los correos electrónicos
enviados se les conferirá la validez, en cuanto
a su existencia y contenido, de una declaración
jurada otorgada por los presentantes, pudiendo
la sindicatura en ejercicio de las facultades que
la ley le confiere requerir la exhibición de la documentación en soporte físico en caso de ser
necesario. El síndico procederá a recalcular los
créditos de los acreedores que hubieran obtenido verificación de sus créditos en el concurso
preventivo. Hacer saber que las observaciones,
deberán ser enviadas al correo electrónico oportunamente informado por sindicatura dentro del
plazo previsto por art. 34 de la LCQ que vence
el día 6 de diciembre de 2022. El síndico presentará los informes previstos en los arts. 35 y
39 de la LCQ los días 6 de febrero de 2023 y 27
de marzo de 2023. Se intima al fallido para que
en el plazo de 24 horas ponga todos los bienes
a disposición del Juzgado para que los funcionarios del concurso puedan tomar inmediata y
segura posesión de los mismos. Se prohíbe a
los terceros hacer pagos y/o entrega de bienes
al fallido, bajo pena de considerarlos ineficaces;
y se intima al fallido y/o a quienes tengan bienes
y/o documentación del fallido para que en 48 ho-

ras lo pongan a disposición del síndico.5 días - Nº 406621 - $ 7936,25 - 26/09/2022 - BOE

DECLARATORIAS DE
HEREDEROS
CÍTESE Y EMPLÁCESE A LOS HEREDEROS,
ACREEDORES Y A TODOS LOS QUE SE CONSIDEREN CON DERECHO A LOS BIENES DE
LA CAUSANTE Felisa Josefa BARBERO, PARA
QUE, DENTRO DEL TERMINO DE 30 DIAS
CORRIDOS CONTADOS DESDE LA ULTIMA
PUBLICACIÓN, COMPAREZCAN A ESTAR A
DERECHO Y TOMAR PARTICIPACIÓN, BAJO
APERCIBIMIENTOS, EN AUTOS: BARBERO
Felisa Josefa c/ DECLARATOIA DE HEREDEROS- ( Expte. nº 11069877).-Juzgado de 1º Inst.
,Secretaria Unica, de MARCOS JAUREZ.-, 26/
8/ 2022.1 día - Nº 403474 - $ 190,75 - 21/09/2022 - BOE

El Sr.Juez del Juzgado de 1a.Inst.1a.Nom. Sec.
Nº 2 en lo Civil,Comercial y de Familia de la ciudad de Villa Maria,cita y emplaza a los herederos y acreedores de los causantes Sr.Secundino LOPEZ,DNI.Nº 2.852.196 y de su conyuge
en primeras nupcias,Sra.Matilde Lopez en los
autos caratulados “LOPEZ Secundino-LOPEZ
Matilde - Declaratoria de Herederos (Expte.
Nº10509074)” para que dentro del plazo de
treinta(30) dias corridos (art.6º Cod.Civ.y Com.
de la Nacion-Ley 26.294,en adelante Cod.Civ.y
Com.,comparezcan a estar a derecho y tomar
la correspondiente participacion bajo apercibimiento de ley,a cuyo fin publiquese edicto por
un dia en el Boletin Oficial (art.2340 Cod.Civ.y
Com.Fdo.Dr.Alvaro Benjamin VUCOVICH -Juez
- Dr.Renato Antonio VALAZZA -Prosecretario
Letrado.
3 días - Nº 404842 - $ 1272 - 04/10/2022 - BOE

ros y/o sucesores, y Carlos Barroso, sus herederos y/o sucesores de YLDEFONSO BARROSO
en autos caratulados BARROSO YLDEFONSO
-DECLARATORIA DE HEREDEROS EXPTE
300686 , para que en el término de veinte días
posteriores a la última publicación comparezcan
a estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Alta Gracia 11/08/2022.Fdo CATTANEO
Nestor Gustavo-Secretario
5 días - Nº 405302 - $ 1133,75 - 22/09/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 41 Nom. en lo Civ. y
Com. de Córdoba, cíta y emplaza a los herederos, acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión de las Sras. CHALUB
IGNACIA, DNI 7.379.327 y CHALUB LEONOR,
DNI 7.940.797, en autos caratulados “CHALUB,
IGNACIA - CHALUB, LEONOR - TESTAMENTARIO” Expte. N° 7742741, para que dentro de los
veinte días siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo apercibimiento de ley. Cba, 30/08/2022. Fdo. Dr. CORNET Roberto Lautaro, Juez – Dra. FERREYRA
Maria Ines, Prosecretaria.5 días - Nº 405705 - $ 1332,50 - 21/09/2022 - BOE

EDICTO: El Señor Juez de Primera Instancia y
Primera Nominación, en lo Civil, Comercial y de
Familia Secretaria 1 de la Ciudad de Villa María (Cba.), Cítese y emplácese a los herederos
y acreedores del causante MARIO OMAR HEREDIA, para que en el término de treinta días
(30) días comparezcan a estar a derecho y tomar la correspondiente participación y lo acrediten, bajo apercibimiento de ley, en los autos:
“HEREDIA, MARIO OMAR - DECLARATORIA
DE HEREDEROS” (EXPTE. N° 9737153). Villa
María, 17 de Febrero de 2.022.- FDO: VUCOVICH ALVARO BENJAMIN- JUEZ; GONZALEZ
ALEJANDRA BEATRIZ – SECRETARIO/A JUZGADO 1º INSTANCIA.

La Sra. Juez de 1° Inst. y 6ta. Nom. en lo Civil y Comercial de Córdoba, en autos “TEILHARD DE LATERRISSE SUSANA MARGARITA – DECLARATORIA DE HEREDEROS”, exp.
Nro. 11062670, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren con
derecho a la sucesión de SUSANA MARGARITA
TEILHARD DE LATERRISSE, DNI 2.944.394,
para que dentro de los veinte días siguientes al
de la última publicación comparezcan a estar a

El Sr. Juez de 1a. Inst. C. C. Fam. 3a. Nom. Sec.
6 de la ciudad de San Francisco, en los autos caratulados “11147752-LEINEKER, JORGE-NEIFF, ANA-DECLARATORIA DE HEREDEROS-”,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y a
los que se consideren con derecho a los bienes
dejados al fallecimiento del causante, para que
dentro del término de 30 días comparezcan a

derecho bajo apercibimiento de ley. Fdo. Dra.
CLARA MARIA CORDEIRO. Juez.

estar a derecho y tomar participación bajo apercibimientos de ley.

5 días - Nº 405161 - $ 1111,25 - 23/09/2022 - BOE

1 día - Nº 405794 - $ 164,50 - 21/09/2022 - BOE

El Sr Juez de 1º Inst en lo Civ Com Conc. Flia
1ra Nom Sec 1, Alta Gracia cíta y emplaza a los
coherederos Sres. Héctor Barroso, sus herede-

SAN FRANCISCO El Juzgado de Primera Instancia y Primera Nominación Civil y Comercial,
Secretaría Nº 1, a cargo de la Dra. Gabriela
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Noemí Castellani de la Ciudad de San Francisco, en autos “PLANO, GERMÁN HUGO- DECLARATORIA DE HEREDEROS N°11203315
cita y emplaza a los que se consideren con derechos a la herencia de Germán Hugo Plano para
que en el plazo de treinta días comparezcan a
estar a derecho bajo apercibimiento de ley. San
Francisco, septiembre de 2022.
1 día - Nº 405880 - $ 194,50 - 21/09/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1º Inst. y 15 Nom. Civil, de esta
ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los herederos, acreedores y a todos los que se consideren con derecho a la sucesión de GONZALEZ
ARISPE, FLORENCIO DNI 93.732.366 y FUNES, MARIA ALCIRA DNI 1.560.452, en autos:
EXPEDIENTE SAC: 11029799 - GONZALEZ
ARISPE, FLORENCIO - FUNES, MARIA ALCIRA - DECLARATORIA DE HEREDEROS, para
que dentro de los treinta días siguientes al de la
última publicación, comparezcan a estar a derecho bajo apercibimiento de ley. Fdo: GONZÁLEZ
Laura Mariela. Juez. MOYANO Valeria Cecilia.
Secretaria.
1 día - Nº 405997 - $ 272,50 - 21/09/2022 - BOE

ALTA GRACIA.- La Sra. Juez de 1ª Inst. y 2ª Nom.
en lo Civ, Com., Conc. y de Flia, de Alta Gracia,
Secretaría Nº 4 a cargo de la Dra. Laura Inés De
Paul, cita y emplaza a los herederos, acreedores
y a todos los que se consideren con derecho a
la sucesión de los causantes: ROSA ESTHER
CAMPOS, D.N.I. Nº 4.425.009 y FRANCISCO
MANUEL CARDONA, D.N.I. Nº 6.440.205, en
autos caratulados: “CAMPOS ROSA ESTHERCARDONA FRANCISCO MANUEL- DECLARATORIA DE HEREDEROS” Expte. Nº 10844857,
para que en el término de treinta días siguientes
al de la publicación, comparezcan a estar a derecho bajo apercibimiento de ley.- Dra. Calderón
Lorena Beatriz.- Juez de 1ª Instancia- Dra. Nazar María Emilse.- Prosecretaria Letrada-. Of,
09 de septiembre de 2022.1 día - Nº 406145 - $ 407,50 - 21/09/2022 - BOE

La Sra. Juez de 1° Instancia y 1° Nom. Civil y
Comercial de San Francisco, Se-cretaría N° 2,
llama, cita y emplaza a los herederos, acreedores y a los que se consideren con derecho a la
herencia y a bienes dejados al fallecimiento de
Jorge Oscar Argenti, para que en el término de
30 días comparezcan a estar a derecho y tomar
participación en los autos caratulados “ARGENTI, JORGE OSCAR – Declaratoria de Herederos” (Expte. 11245300), bajo los apercibimientos
de ley. San Francisco, Septiembre del año 2022.
1 día - Nº 406160 - $ 226 - 21/09/2022 - BOE

La señora Juez de 1ª. Instancia en lo Civil, Comercial, Conciliación, Familia, Control,Niñez y
Juv ,Pen.Juvenil y Faltas de la ciudad de Las
Varillas , en los autos caratulados:”EXPEDIENTE SAC: 11235982 - ENRIA, GUILLERMO ANTONIO - DECLARATORIA DE HEREDEROS “
cita y emplaza a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión de GUILLERMO ANTONIO ENRIA, para que dentro del término de
treinta días comparezcan a estar a juicio, bajo
apercibimientos.. Las Varillas, 13 de setiembre
de 2022.-

MARICEL ROMINA C/ GIL, ALFREDO AMADO
Y OTRO - IMPUGNACION DE RECONOCIMIENTO. Citar y emplazar a los sucesores de
los Sres. Alfredo Amado Gil y Eduardo López,
para que en el término de 20 días comparezcan
a estar a derecho, bajo apercibimiento de tenerlo por rebelde sin declaración alguna y para que,
en idéntico plazo, conteste la demanda y, en su
caso, oponga excepciones o deduzca reconvención, debiendo en la misma oportunidad ofrecer
la prueba que haya de valerse, bajo pena de caducidad (art. 76 y 77 de la ley 10.305).-

1 día - Nº 406385 - $ 224,50 - 21/09/2022 - BOE

5 días - Nº 406506 - $ 2026,25 - 26/09/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1 Inst Civ y Com 2 Nom., cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos los que se consideren con derecho a la
sucesión de la Sra.Zuccolo Olga Virgina, D.N.I.
05.515.045, en los autos caratulados “MOLINA
JORGE RICARDO-ZUCCOLO OLGA VIRGINIA
S/Declaratoria de Herederos–Expte.N°5091431”,
para que dentro de los veinte días siguientes al
de la última publicación de edictos, comparezcan a tomar participación, bajo apercibimiento
de ley (Córdoba 18/06/2013 Fdo: Mayda, Alberto
Julio,Juez; Angiula, Carina Andrea, Secretaria).

EDICTO El Señor Juez de 6ta. Nominación en lo
Civ. y Com. de la Ciudad de Córdoba en autos
IBARLUCEA, JORGE JULIO- Declaratoria de
Herederos (Epte. N* 11055013) Cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión, para que,
dentro de los treinta días siguientes a la publicación, comparezcan a estar a derecho bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin publíquense edictos
por un día en el Boletín Ofici.- Fdo. Dra. Clara
María Cordeiro, Juez- Córdoba 29-08-2022
1 día - Nº 406586 - $ 229,75 - 21/09/2022 - BOE

5 días - Nº 406400 - $ 1261,25 - 26/09/2022 - BOE

CURA BROCHERO, 12/09/2022. Cítese y emplácese a todos los que se consideren con derecho a la sucesión de los causantes, para que
dentro de los treinta días comparezcan a estar
a derecho bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin
publíquense edictos en el Boletín Oficial. En
autos caratulados: “LÓPEZ, DONATO TEÓFILO
-PEREYRA, JUANA ROSA - DECLARATORIA
DE HEREDEROS – EXPEDIENTE N° 10958907
“ Fdo. Estigarribia, José María – Juez – Troncoso, Fanny Mabel – Secretaria.
3 días - Nº 406483 - $ 1374 - 21/09/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 14ª Nom. Civil y Com. de
Córdoba, cita y emplaza a herederos, acreedores y a todos los que se consideren con derecho a la sucesión de ANTONIO ROJO en autos
caratulados ROJO, ANTONIO – Declaratoria
de Herederos – EXPTE. Nº 10705890 para que
dentro de los VEINTE días siguientes al de la
última publicación, comparezcan a estar a derecho bajo apercibimiento de ley. Cba 06/12/2012.
Juez: JUAN CARLOS MACIEL (PAT).
5 días - Nº 406489 - $ 863,75 - 26/09/2022 - BOE

La Sra. Jueza de 1º Instancia en lo C.C. y F. de
la ciudad de RIO CUARTO, Dra. FRAIRE Rita
Viviana y Secretaria CUESTA Gabriela, ha dispuesto con fecha 09/09/2022 en los autos caratulados: EXPEDIENTE SAC: 11118819 - GIL,
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LA CARLOTA El Sr.Juez de 1º Instancia en lo
Civ y Com de La Carlota, Ruben A Muñoz cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la sucesión
de LUDUEÑA MANUEL BRAULIO y SANCHEZ
BERTA NELIDA en autos LUDUEÑA MANUEL
BRAULIO-SANCHEZ BERTA NELIDA- DECLARATORIA DE HEREDEROS Expte 10323275
para que dentro del plazo de 30 días corridos
(art. 6° Cód. Civ. y Com.), comparezcan a estar
a derecho y tomar la correspondiente participación bajo apercibimiento de ley.Of La Carlota
30/08/22 Fdo:Ruben A MUÑOZ Juez;Segovia
Marcela C Prosecretaria
1 día - Nº 406628 - $ 567 - 21/09/2022 - BOE

La Señora Jueza de 1° Instancia Civil y Comercial 22° Nominación 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 Hamsa Daniel Andrés D.N.I.
11.187.189, en autos caratulados “HAMSA, DANIEL ANDRÉS - DECLARATORIA DE HEREDEROS –Expediente 10971139-“,
para que
dentro de los treinta días siguientes al de la
última publicación, comparezcan a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley (art. 2340 C.C.).
Córdoba 14/09/2022. Fdo: Asrin Patricia Verónica –Jueza 1° Instancia-; Aguilar Cecilia Soledad
–Prosecretaria Letrada1 día - Nº 406651 - $ 295,75 - 21/09/2022 - BOE
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El Sr. Juz.Civ.Com.Conc. y Flia. 1°Nom. S.1 de
la ciudad de Cosquín en autos “ROLDAN, NILDO IGNACIO - DECLARATORIA DE HEREDEROS -EXPEDIENTE 11069881” Cítese y emplácese a los herederos, acreedores y a todos los
que se consideren con derecho a la sucesión,
para que dentro de los treinta días siguientes al
de la última publicación, comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin
publíquense edictos por un día en el Boletín Oficial (art. 152 del C.P.C. modif. Ley 9.135).Fdo:
MACHADO Carlos Fernando, Juez; FRACCHIA
Carola Beatriz : Prosecretaria Letrado.-Cosquín,
08/09/2022
1 día - Nº 406718 - $ 295 - 21/09/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1º Inst. y 45º Nom. Civ. y Com. de la
ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los herederos, acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión DE LOS SRES. FERMIN AURELIO CAMINOS DNI NRO. 06.411.496
y de LA SRA. TERESA EPIFANIA ALTAMIRANO
O EPIFANIA TERESA DNI NRO. 09.981.932, en
los autos caratulados “ALTAMIRANO, EPIFANIA
TERESA - CAMINOS, FERMIN AURELIO - DECLARATORIA DE HEREDEROS (EXPTE NRO.
10127855)”, para que comparezcan en el plazo
de treinta días posteriores a la publicación del
presente edicto, bajo apercibimiento de ley (art.
2340 del CCCN). Córdoba, 08/07/2021 Fdo:
SUAREZ Hector Daniel. JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA. BERGERO Carlos Jose PROSECRETARIO/A LETRADO.
1 día - Nº 406720 - $ 377,50 - 21/09/2022 - BOE

La Sra. Jueza de 1° Instancia y 1° Nom. Civil y
Comercial de San Francisco, Se-cretaría N° 2,
llama, cita y emplaza a los herederos, acreedores y a los que se consideren con derecho a la
herencia y a bienes dejados al fallecimiento de
Eduardo Arcadio Cerutti, para que en el término de 30 días comparezcan a estar a derecho
y tomar participación en los autos caratulados
“CERUTTI, EDUARDO ARCADIO - DECLARATORIA DE HEREDEROS “ (Expte. 11253009),
bajo los apercibimientos de ley.- San Francisco,
Septiembre del año 2022.1 día - Nº 406737 - $ 235 - 21/09/2022 - BOE

LA CARLOTA El Juzgado de 1º Inst. en lo Civ. y
Com. de la ciudad de La Carlota, cita y emplaza
a herederos y acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de Lidia
Regina RODOLFI, en los autos caratulados:
“RODOLFI, LIDIA REGINA- DECLARATORIA
DE HEREDEROS” (Expte N° 11050554), para
que en el término de treinta (30) días comparezcan a estar a derecho bajo apercibimiento de ley.

La Carlota, 13/09/2022. Rubén, Alberto Muñoz
– Juez – Espinosa, Horacio Miguel- Secretario
Letrado.1 día - Nº 406741 - $ 223,75 - 21/09/2022 - BOE

La Sra. Jueza de 1ª Inst. y Nom. en lo C C.
Conc, Flia, Ctrol. Niñez y Juv. Pen. Juv. y Faltas
de Las Varillas, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de RUIZ, GRACIELA ANA TERESITA - BACHETTI, DANIEL ALFREDO en autos
caratulados RUIZ, GRACIELA ANA TERESITA
- BACHETTI, DANIEL ALFREDO - DE-CLARATORIA DE HEREDEROS- Expte. Nº 11213707
y a los que se consideren con derecho a la sucesión por el termino de veinte días a partir de
la ultima fecha de publicación, comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo apercibimiento de ley. Las Varillas, 05/09/2022. Sec.
AIMAR Vanesa Alejandra– Jueza MUSSO, Carolina.
1 día - Nº 406761 - $ 313 - 21/09/2022 - BOE

ALTA GRACIA- El Sr. Juez de JUZ.CIV.COM.
CONC.FAM. 2DA.NOM.- SEC4.-Cíta y emplaza
a los herederos, acreedores y todos los que se
consideren con derecho a la sucesión de la Sra.
GAUNA, Maria Haydee DNI 05.698.458, para
que dentro de los treinta días siguientes al de
su publicación, comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin publíquense edictos por un día en el Boletín Oficial- Expte”
GAUNA, Maria Haydee - DECLARATORIA DE
HEREDEROS - EXPTE:10604685”FDO:NAZAR
Maria Emilse PROSECRETARIO- CALDERON
Lorena Beatriz JUEZ
1 día - Nº 406845 - $ 252,25 - 21/09/2022 - BOE

El Sr. Juez JUZG 1A INST CIV COM 48A NOM,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de GOMEZ, ELPIDIO LUGARDO, en los autos
caratulados: “GOMEZ, ELPIDIO LUGARDO DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Expte.
Nº 10722159), 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. Hágase saber en la publicación de
edictos dispuesta, a los herederos, acreedores
y/o quienes quisieran hacer valer algún derecho
en la audiencia que prescribe el art 659 CPC,
que podrán efectuar su presentación en forma

SAN FRANCISCO: La Juez de 1era Instancia
y 1ra Nominación Civil y Comercial de la Ciudad de San Francisco, Secretaría Nº 2, cita
y emplaza a todos los que se consideren con
derecho a la herencia y bienes del causante
MANUEL HECTOR BARENGO para que en el
término de treinta días corridos comparezcan
a estar a derecho, en autos “ BARENGO, MANUEL HECTOR - Declaratoria de Herederos
Expte 11239723”, bajo apercibimiento de ley. San
Francisco,12/09/2022. Dr. Viramonte: Juez, Dra.
Marchetto Prosecretaria Letrada.
1 día - Nº 406854 - $ 229 - 21/09/2022 - BOE

ALTA GRACIA- El Sr. Juez de JUZ.CIV.COM.
CONC.FAM. 1DA.NOM.- SEC1.-Cíta y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la sucesión de
la Sra.VIDAL, LAURA DEL VALLE, para que
en el término de TREINTA días comparezcan
a estar a derecho bajo apercibimiento de ley...
Publíquense edictos por UN DIA en el Boletín
Oficial de la Provincia. Expte”CASTAGNOVIZ,
MIGUEL ÁNGEL - VIDAL, LAURA DEL VALLE
- DECLARATORIA DE HEREDEROS - EXPTE:10948327”FDO:CATTANEO Nestor Gustavo SECRETARIO-VIGILANTI Graciela Maria
- JUEZ
1 día - Nº 406856 - $ 251,50 - 21/09/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1º Inst y 2º Nom en lo Civ., Com,
Conc. y Flia de Alta Gracia, Sec. 4 cita y emplaza
a los herederos denunciados, acreedores y a todos los que se consideren con derecho de la sucesión del causante Santos Alejandro, en autos
caratulados “SANTOS ALEJANDRO - DECLARATORIA DE HEREDEROS – Expte.10946026”,
para que en el plazo de treinta (30) días comparezcan a estar a derecho bajo apercibimiento de
ley. Alta Gracia, 08/07/22. Fdo. Calderón Lorena
Beatriz - Juez – Nazar María Emilse - Prosecretaria.
1 día - Nº 406865 - $ 229 - 21/09/2022 - BOE

SAN FRANCISCO: El Juez de 1era Instancia y
3ra Nominación Civil y Comercial de la Ciudad
de San Francisco, Secretaría Nº 5, cita y emplaza a los herederos, acreedores y a los que
se consideren con derecho a los bienes dejados
al fallecimiento del causante OSVALDO DOMINGO BONO, para que dentro del término de 30

remota de conformidad al Anexo 2 del Acuerdo Reglamentario N° 1629 – Serie A de fecha
06/06/2020. Córdoba, 16 de MARZO de 2022.
Fdo. Dr. VILLAGRA Raquel JUEZ/A y Dra. CICOTTINO Gabriela Ana Helena PROSECRETARIO
/A.

días comparezcan a estar a derecho y tomar
participación bajo apercibimientos de ley, en
autos “ BONO, OSVALDO DOMINGO - Declaratoria de Herederos Expte Sac 11248888”. San
Francisco,14/09/2022. Dr. Viramonte: Juez, Dra.
Tognon Secretaria.

1 día - Nº 406850 - $ 472 - 21/09/2022 - BOE

1 día - Nº 406868 - $ 259 - 21/09/2022 - BOE
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Se RECTIFICA debido a que por un error material involuntario en el Edicto Nº 403151 del
01/09/2022 ordenado por La Sra. Jueza de 1A
INST CIV COM CONC Y FAM 2A NOM SEC3
CARLOS PAZ (EX SEC 1) se consignó el DNI
del causante como 12398347 debiendo decir
DANIEL RAMON PASINI DNI 12398947.
1 día - Nº 406872 - $ 160 - 21/09/2022 - BOE

La Sra. Jueza de 1° Inst. 16° Nom. en lo Civil y
Com. de la Ciudad de Córdoba cita y emplaza a
los herederos y acreedores del Sr. Jorge Alberto
COSTAS DNI 08.498.044, en los Autos: “COSTAS, JORGE ALBERTO - DECLARATORIA DE
HEREDEROS- Expte.Nº 10731118” y a todos los
que se consideren con derecho a la sucesión,
para que dentro de los treinta días completos y
continuos siguientes al de la publicación, comparezcan y acrediten su derecho bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 26/08/2022. Fdo.MURILLO María Eugenia (JUEZ/A DE 1RA.
INSTANCIA) CHALHUB FRAU Julieta Natalia
Pilar (SECRETARIO/A JUZGADO 1RA. INSTANCIA)
1 día - Nº 406889 - $ 305,50 - 21/09/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst en lo C y C de 37ª Nom. en
la ciudad de Córdoba en los autos caratulados:”GONZALEZ JORGE RAMÓN- DECLARATORIA
DE HEREDEROS- EXPTE Nº 10857119 “: Cítese y emplácese a los herederos, acreedores y
a todos los que se consideren con derecho a la
sucesión del causante JORGE RAMON GONZALEZ D.N.I. 10.805.254, para que dentro de
los treinta días siguientes al de la publicación,
comparezcan a estar a derecho y lo acrediten, a
cuyo fin publíquense edictos por un día en el Boletín Oficial (art. 2340 del C.C.C.N.). (...). FDO:
PERONA CLAUDIO( Juez de 1ª Inst);CARUBINI
ANDREA FABIANA ( Sec de 1ª Inst).
1 día - Nº 406890 - $ 307,75 - 21/09/2022 - BOE

Sr. JUZG 1A INST CIV COM 45A NOM- CORDOBA. “SORIA, GREGORIA - DECLARATORIA
DE HEREDEROS - Expte 11040158” Cítese y
emplácese a los herederos, acreedores y a todos los que se consideren con derecho a la sucesión de SORIA, GREGORIA, DNI 2.963.521,
para que dentro de los treinta días siguientes al
de la última publicación, comparezcan a estar
derecho bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin
publíquese edictos por un día en el Boletín Oficial (art. 2340 del C.C.C.N.) Fdo. SUAREZ, Hector Daniel - Juez/a de 1ra. instancia - CABRERA,
María Jimena - Prosecretario/a letrado.
1 día - Nº 406907 - $ 273,25 - 21/09/2022 - BOE

La Jueza de Primera Instancia y 44º Nominación en lo Civil y Comercial de la Ciudad de
Córdoba, en autos “LOPEZ, HECTOR OSCAR
- LOPEZ, GLORIA ALEJANDRA - SALVADOR,
GISELDA - DECLARATORIA DE HEREDEROS”
Expte. 4970095, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren con
derecho a la sucesión de GLORIA ALEJANDRA
LÓPEZ, para que dentro de los treinta días siguientes al de la publicación, comparezcan a
estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 24/06/2022. Alicia Del Carmen Mira, Juez
– María Inés López Peña, Secretaria.

conocimiento de los peticionantes que, deberán
denunciar los domicilios 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 DE 1RA. INSTANCIA
Fecha: 2022.08.08, BRAMUZZI Guillermo Carlos, PROSECRETARIO/A LETRADO, Fecha:
2022.08.08.

1 día - Nº 406911 - $ 264,25 - 21/09/2022 - BOE

La Sra Juez de 1ra Inst. Civil y Com 15 Nom.
de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se consideren con derecho a la sucesión de GARCIA
ALEJA DNI n° 4.707.523 en estos autos caratulados “GARCIA ALEJA -DECLARATORIA DE
HEREDEROS” Expte n° 11135305, para que
dentro de los treinta dias siguientes al de la publicación, comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento (art 2340 del CCCN) Fdo: Laura
Mariela Gonzalez -Juez- Moyano Valeria Cecilia-sec. Córdoba, 15/09/2022

La Jueza de Primera Instancia y 44º Nominación
en lo Civil y Comercial de la Ciudad de Córdoba,
en autos “LOPEZ, HECTOR OSCAR - LOPEZ,
GLORIA ALEJANDRA - SALVADOR, GISELDA
- DECLARATORIA DE HEREDEROS” Expte.
4970095 cita y emplaza a los herederos, acreedores y a todos los que se consideren con derecho a los bienes dejados al fallecimiento de los
causantes HECTOR OSCAR LOPEZ y GISELDA SALVADOR, para que dentro de los treinta
días siguientes al de la publicación, comparezcan a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento. Alicia Mira, Juez – María Eugenia Martínez, Secretaria. Córdoba, 29/10/2008.
1 día - Nº 406913 - $ 307 - 21/09/2022 - BOE

JUZGADO CIVIL, COMERCIAL Y FAMILIA DE
1RA INSTANCIA Y 2DA NOMINACIÓN, SECRETARÍA N° 4 DE RIO CUARTO - Expediente
N° 10984519 - BENITEZ, ELBA EDITH - DECLARATORIA DE HEREDEROS”, Rio Cuarto,
08/08/2022.- A tenor del certificado ut supra,
provéase: Agréguese el oficio diligenciado por
el Registro de Juicios Universales. En su mérito, provéase el escrito inicial: Téngase a los
comparecientes por presentados, por partes
y con el domicilio procesal constituido. Por iniciada 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. Hágase saber al letrado interviniente
que, deberá consignar en los edictos en forma
correcta y completa, 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 generarse por la necesidad de
efectuar una nueva publicación. Póngase en
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1 día - Nº 406917 - $ 1092,25 - 21/09/2022 - BOE

1 día - Nº 406924 - $ 230,50 - 21/09/2022 - BOE

La Sra. Juez de Primera Instancia Civil y Comercial 30° Nominación de la ciudad de Córdoba,
en los autos caratulados “MENSO, CARLOS
ALBERTO - DECLARATORIA DE HEREDEROS
(Expte. N° 11099139)”, cita y emplaza a los herederos, acreedores y a todos los que se consideren con derecho a los bienes dejados por el causante, Carlos Alberto MENSO, DNI 8.358.279
para que dentro del término de TREINTA DIAS
CORRIDOS (Art.6 C.C. y C.N) comparezcan a
estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. Fdo:
ELLERMAN Ilse - JUEZ/A. PRINI Marcela Elizabeth Marysol - PROSECRETARIO/A LETRADO.
1 día - Nº 407125 - $ 662 - 21/09/2022 - BOE

DEAN FUNES- El Sr. Juez 1º Inst. C. C.C. y
Flia Sec 2 ciudad de Deán Funes Prov. Córdoba. Autos caratulados :EXPEDIENTE SAC:
11047606-CORDOBA,PEDRO ANGEL DECLARATORIA DE HEREDEROS. DEAN FUNES,13/09/2022.. Admítase la presente Declaratoria de Herederos de PEDRO ANGEL
CORDOBA DNI 7.955.080.— 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 (art. 2340
CCCN) siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin publíquense edictos por
un (1) dia en el Boletín Oficial (art. 152 del C.P.C.
modif. Ley 9.135).. Notifíquese. Fdo:Dra Emma
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del Valle Mercado. Juez. Dra. Maria Elvira Casal.
Secretaria.1 día - Nº 407156 - $ 735 - 21/09/2022 - BOE

SAN FRANCISCO. El Juez de Primera Instancia Segunda Nominación en lo Civil y Comercial con asiento en la ciudad de San Francisco
(Córdoba), CITA y EMPLAZA a todos los que
se consideren con derecho a la herencia y a los
bienes de la causante, doña MARGARITA DEL
CARMEN GUDIÑO, en los autos caratulados
“GUDIÑO, MARGARITA DEL CARMEN - DECLARATORIA DE HEREDEROS - EXPTE. N°
11258873 - CUERPO I - AÑO 2022”, para que en
el término de TREINTA (30) DÍAS CORRIDOS
comparezcan a estar a derecho, bajo apercibimientos de ley. San Francisco (Córdoba), a
19 día del mes de septiembre de 2022. FDO:
CHIALVO, Tomás Pedro, JUEZ; ROSSETTI, Rosana Beatriz, SECRETARIA.
1 día - Nº 407162 - $ 642 - 21/09/2022 - BOE

La Sra. Juez de 1A INST. 3A NOM CIV. y COM.
VILLA MARIA, cita y emplaza a los herederos y
acreedores del causante Ariel Alejandro Oliva en
autos caratulados “OLIVA, ARIEL ALEJANDRO
- DECLARATORIA DE HEREDEROS” (EXPTE.
10866271) para que dentro del plazo de treinta
días corridos comparezcan a estar a derecho y
tomar la correspondiente participación bajo apercibimiento de ley .- Secretaria Nº6 . Villa María,
26/07/2022. Dra. María Alejandra Garay Moyano
– Juez – Pablo Cena - Prosecretario .1 día - Nº 407248 - $ 578 - 21/09/2022 - BOE

EDICTO:VILLA DOLORES El Sr. Juez de 1º Instancia y 2º Nominación en lo Civil, Comercial y
Conciliación de la ciudad de Villa Dolores, Secretaría n° 4 cita y emplaza a todos los que se
consideren con derecho a la herencia del causante LUIS JAVIER SALOMON, para que en el
término de treinta días comparezcan a estar a
derecho en autos caratulados “SALOMON, LUIS
JAVIER-DECLARATORIA DE HEREDEROS”
EXPTE. 10893346, bajo apercibimiento de ley.
Oficina 16 de septiembre de 2022.-Firmado digitalmente por:
FERNANDEZ
CUESTA
Marcos Ezequiel PROSECRETARIO/A LETRADO

abogado , que podrán pedir participación compareciendo personalmente en este tribunal sito
en Tribunales 1, planta baja entre calle A.M.Bas
y Duarte Quirós.
1 día - Nº 407258 - $ 551,60 - 21/09/2022 - BOE

apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Huinca Renancó, 03 de marzo de 2022. Fdo.: Mazuqui Claudio
Fabian. Juez. Vivas Marcela del Carmen. Prosecretaria.
1 día - Nº 407424 - s/c - 21/09/2022 - BOE

CORDOBA, 13/06/2022. Adjúntese digitalmente
contestación de oficio del Registro de Juicios
Universales. En su mérito, proveyendo al escrito
inicial: Por presentado por parte y con el domicilio procesal constituido. Admítase la solicitud
de declaratoria de herederos de Héctor Alberto
Pacheco DNI 17.011.502. Cítese y emplácese a
los herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión, para que
dentro del plazo de treinta días, comparezcan
a estar a derecho bajo apercibimiento de ley, a
cuyo fin publíquense edictos por un día en el Boletín Oficial (art. 2340 del C.C.C.N.), haciéndose
constar en los mismos el documento de identidad del causante. Cumpliméntese con la citación directa a los coherederos denunciados (art.
658 del C.P.C.). Dese intervención al Ministerio
Público Fiscal.- FDO. Dr. Sanchez del Bianco,
Raul Enrique - JUEZ.- Laimes, Liliana Elizabeth
-SECRETARIA.1 día - Nº 407305 - s/c - 21/09/2022 - BOE

CORDOBA, 08/08/2022. Agréguese contestación del Registro de Actos de Ultima Voluntad,
el cual se encuentra en adjunto a la presente
operación. Proveyendo al escrito inicial: Por presentada, por parte y con el domicilio procesal
constituido. Admítase el pedido de declaratoria de herederos de la Sra. MAFALDA BENITA
CENA. 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 completos y continuos (arts. 2340, 6
CCCN) siguientes al de la publicación, comparezcan y acrediten su derecho, por escrito digital
en los términos del art. 22 del Ac. Regl. 1582,
Serie “A” de fecha 21/08/2019, a cuyo fin publíquense edictos por un día en el Boletín Oficial.Dese intervención al Ministerio Público Fiscal.
FDO. DR. Fontaine, Julio Leopoldo - JUEZ.- Dra.
Bruno, Adriana Luisa.- SECRETARIA.1 día - Nº 407311 - s/c - 21/09/2022 - BOE

1 día - Nº 407255 - $ 644 - 21/09/2022 - BOE

HUINCA RENANCO. El Juzgado de 1ª Instancia Civil, Comercial, de Conciliación y Familia

Publíquese por un día en boletín oficial la Declaratoria de Herederos del causante Berrone
Omar Antonio D.N.I 10.171.839’ a fin que en el
plazo de 30 días corridos y subsiguientes comparezcan a estar a derecho bajo apercibimiento
de ley. Hágase saber a los interesados en intervenir en la presente causa y que no tuvieran

de Huinca Renancó, Secretaría única, en los
autos “LUNA, ROBERTO s/ DECLARATORIA
DE HEREDEROS” (Expte. Nº 10444665), cita
y emplaza a los herederos, acreedores y quienes se consideran con derecho a la herencia del
causante, para que en el plazo de treinta (30)
días hábiles a contar desde la publicación y bajo
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Jueza de 1ºInst 1ºNom CivyCom,ConcyFlia de
Alta Gracia,Of.Única Ejec.Fiscal en los autos:
Municipalidad de Alta Gracia c/Pedernera, Elsa
Margarita-Ejec.Fiscal,ExpteNº2230203 dice:“Alta Gracia,12/04/2019.Atento el certificado que
antecede, constancias de autos y lo dispuesto
por el Art.97 CPCC suspéndase el juicio y póngase su estado en conocimiento de los herederos de Sra. Elsa Margarita Pedernera a cuyo fin
cítese y emplácese a los sucesores del mismo
para que en el plazo de veinte(20)días comparezcan a estar a derecho, a defenderse o a obrar
en la forma que mas les convenga.Fdo:Vigilanti,Graciela M-Jueza 1ra Inst.y Collins,Guillermina-Prosecretaria Letrada
5 días - Nº 404081 - $ 1722,50 - 23/09/2022 - BOE

RIO SEGUNDO, 05/08/2021. Avócase. Notifíquese. Proveyendo a la presentación que antecede:
Agréguese partida de defunción acompañada.
En su mérito y conforme y lo prescripto por el
art. 97 del CPCC, suspéndase la tramitación de
la presente causa. Cítese y emplácese a los herederos del Sr. Luis Alberto Ferrero, para que en
el término de veinte días comparezcan a estar
a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía; a
cuyo fin emplácese a las partes para que en el
término de cinco (5) dias manifieste si conoce
nombres y domicilios de los herederos, como
así también si se encuentra iniciada Declaratoria de Herederos, o en su defecto acompañe
el correspondiente oficio al Registro Público de
Juicios Universales; todo bajo apercibimiento de
ley.- Notifíquese. FDO: GONZÁLEZ Héctor Celestino - JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA - FRANCO Claudia Karina De Lourdes - PROSECRETARIO/A LETRADO.- OTRO DECRETO: RIO
SEGUNDO, 13/06/2022.— Agréguese cédula de
notificación acompañada. Atento constancias de
autos procédase a publicar edictos del decreto
de fecha 05/08/2021, con transcripción del mismo, por cinco veces en diez días en el Boletín
Oficial, debiendo comparecer en el término de
diez (10) días a partir de la última publicación,
bajo apercibimiento de ley. Notifíquese. DIAZ
BIALET Juan Pablo - JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA- FRANCO Claudia Karina De Lourdes
- PROSECRETARIO/A LETRADO.
4 días - Nº 405108 - $ 3517 - 23/09/2022 - BOE
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El Sr. Juez de Primera Instancia y 20 en lo Civil
y Comercial de la Ciudad de Córdoba, en autos
“ROCHA LUIS RAMON C/ QUIÑONEZ YANINA
ELENA ACCIONES POSESORIAS REALES
MANTENER RECOBRAR LA POSESION INCIDENTE DE REGULACION DE HONORARIOS
EXP. 10342910”, cita y emplaza a los herederos
del Sr. LUIS RAMON ROCHA DNI 6.387.271,
para que en el término de veinte días, comparezca a defenderse o a obrar en la forma que
les convenga, bajo apercibimiento de rebeldía..
Notifiquese. Fdo. Arevalo Jorge Alfredo – Juez,
Pasini Mariano José – Prosecretario letrado.
Córdoba 23/02/2022.
5 días - Nº 405360 - $ 2830 - 26/09/2022 - BOE

El Sr. Vocal de la Cámara de Apel Civ y Com 5A.
Atento el fallecimiento denunciado y lo dispuesto
por el art. 97 del C.P.C., suspéndase el presente juicio. “CAMPLONE, ANITA C/ PLA JOAQUIN
SALVADOR, ANTONIO LUCAS Y VALERIANO
VICENTE SOCIEDAD DE HECHO Y OTROS –
ORDINARIO (EXPTE N° 5868645” Cítese y emplácese a los herederos de Sr. Joaquín Salvador
Pla, DNI N° 11.567.154 , a fin que en el término
de veinte (20) días a contar desde el último día
de publicación comparezcan a defenderse o a
obrar en la forma que les convenga, bajo apercibimiento de rebeldía, a cuyo fin publíquense
edictos citatorios cinco veces, en los términos
del art.165 del C.P.C. Fdo digitalmente por FERRER Joaquín Fernando: Vocal de cámara; CARROLL Alejandra Inés: Secretaria.-

del juicio dispuesta precedentemente, como asimismo a la fecha de libramiento de la e-cédula.
FDO:FERRER Joaquin Fernando (VOCAL DE
CAMARA) CARROLL Alejandra Inés (SECRETARIO/A LETRADO DE CAMARA)

pedido ( art. 70 C.C.C.N) a los fines que se proceda a formular oposición dentro de los quince
días hábiles desde la última publicación”. Fdo.
Rodriguez Silvia Elena. Fiscal C. C. Laboral y flia.
2 días - Nº 406274 - $ 1599,50 - 20/10/2022 - BOE

5 días - Nº 405591 - $ 3635 - 22/09/2022 - BOE

El Juzgado de 1ra. Inst. y 2da. Nom. CCCF, Secr.
Única, ciudad de Marcos Juárez, Pcia. Cba, en
autos “MAGARELLO, MARCOS DAVID C/ PEREZ, RENEE RAUL - ORDINARIO” (8712788),
por decreto del 14/3/22 (Fdo.AMIGÓ ALIAGA-Juez; RABANAL-Secretaria) cita por Edictos
que se publicará durante 5 días a los fines de
que los sucesores del Sr. RENEE RAÚL PEREZ
comparezcan a defenderse o a obrar en la forma
que les convenga, bajo apercibimiento de rebeldía (art. 97 CPCC).5 días - Nº 405718 - $ 946,25 - 27/09/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1º Instancia y Única Nominación
Civil y Comercial, Secretaria Única, Laboulaye,
en autos: “DAOGLIO, GUILLERMO ROBERTO
- DECLARATORIA DE HEREDEROS” EXPTE.
N° 9934881 cita y emplaza a la Sra. Estela Rita
GAITÁN y/o sus herederos, para que dentro del
término de doce días, conteste la incidencia de
exclusión de vocación hereditaria planteada y;
en su caso oponga excepciones o deduzca reconvención, debiendo ofrecer toda la prueba de
que haya de valerse, bajo apercibimiento de los
arts. 507 y 509 del C.P.C. Fdo: Dr. Ignacio Andrés
Sabaini Zapata - Juez.
5 días - Nº 405900 - $ 1355 - 23/09/2022 - BOE

5 días - Nº 405402 - $ 2048,75 - 21/09/2022 - BOE

CAMARA APEL CIV. Y COM 5a. CAMPLONE,
ANITA C/PLA JOAQUIN SALVADOR, ANTONIO
LUCAS Y VALERIANO VICENTE SOCIEDAD
DE HECHO Y OTROS ORDINARIO-EXPTE
5868645. CORDOBA, 06/09/2022.-Proveyendo
a la presentación efectuada por el Dr. Somale:
Agréguese la constancia acompañada. Atento
el fallecimiento denunciado y lo dispuesto por el
art. 97 del C.P.C., suspéndase el presente juicio. Cítese y emplácese a los herederos de Sr.
Joaquín Salvador Pla, DNI N° 11.567.154 , a fin
que en el término de veinte (20) días a contar
desde el último día de publicación comparezcan
a defenderse o a obrar en la forma que les convenga, bajo apercibimiento de rebeldía, a cuyo

El Juzgado de 1° Instancia y 40 Nominación en
lo Civil y Comercial de la Ciudad de Córdoba,
Secretaría Única Stadler María Gabriela, sito
en Palacio de Tribunales de calle Caseros 550
de la ciudad de Córdoba; en autos: PERALTA
VALENTINA PAULA- SUMARIA ( EXPTE. N°
9751187), cita a toda persona que se crea con
derecho a formular oposición dentro del plazo de
quince días hábiles contados desde la última
publicación, respecto de la supresión de apellido paterno de la peticionante Peralta Valentina
Paula DNI N° 43.272.204. A tales fines publíquese el pedido de cambio de nombre por edicto en
el Boletín Oficial una vez por mes por el lapso
de dos meses. Se transcribe la Resolución pertinente: “ Córdoba 08/09/2022: … cumpliméntese

fin publíquense edictos citatorios cinco veces,
en los términos del art.165 del C.P.C.— Asimismo, denuncien los interesados los nombres y
domicilios de los herederos del mencionado, si
fuera de su conocimiento, a fin de proceder a
su citación directa. Notifíquese.— Al pedido de
suspensión de plazos estése a la suspensión

lo requerido por la Sra. Fiscal interviniente”. Fdo.
Garrido Karina Alberta, Prosecretaria Letrada.
Otra: “ Córdoba 31/08/2022, comparece la Fiscalía Civil, Comercial, Laboral y Flia de 2° Nominación y solicita que se ordene la publicación
de edictos en el Boletín Oficial una vez por mes
en el lapso de dos meses, respecto del presente
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El Juzgado de Ejecución, Concursos y Quiebras de la Segunda Circunscripción Judicial
de la Provincia de La Pampa, a cargo del Dr.
Carlos María IGLESIAS, Juez, Secretaría Única, con sede en calle 1 N 965 - General Pico
– La Pampa, en autos caratulados: “ZUBELDIA
MARIA DEL CARMEN c/ VIANO ALEJANDRO
RENE Y OTRO s/ COBRO EJECUTIVO” Expte.
N° 70293 cita al Sr. ALEJANDRO RENÉ VIANO
(DNI 25.991.434) para que en el plazo de cinco
días comparezca a estar a derecho intimándolo
de pago- por la suma de $ 83.333,00 con más la
de $ 33.000,00 presupuestada provisoriamente
para intereses y costas. Se transcribe el proveído en su parte pertinente: “…V) Habiendo manifestado la actora bajo juramento, que ignora el
domicilio del demandado VIANO ALEJANDRO
RENE, (DNI 25.991.434) pese a las gestiones
realizadas, publíquense edictos en el Boletín
Oficial de la Provincia de Córdoba (una publicación) y en el diario de mayor circulación general
en la jurisdicción del último domicilio del demandado (dos publicaciones) arts. 137 y 138 CPr.,
citando al nombrado para, que en el plazo de
cinco días, comparezca a estar a derecho e intímeselo de pago por la suma de $ 83.333,00 con
mas la de $ 33.000,00 presupuestada provisoriamente para intereses y costas.”. Profesionales
Intervinientes: “ESTUDIO JURÍDICO ARMAGNO ALVAREZ BURGOS” – Avenida San Martín
475 Norte – Primer Piso – Oficina 5 General Pico
– La Pampa. General Pico, 8 de agosto de 2022.
- Fdo. Jose Rau Bauducco- Secretario.
1 día - Nº 406552 - $ 958,75 - 21/09/2022 - BOE

La Sra. Jueza de Familia de 1ra. Inst. y 8ª Nom.
de la Ciudad de Córdoba, en los autos “MORICONI, MARCELO DANIEL C/FODOR, CINTIA
VERÓNICA-DIVORCIO
UNILATERAL-LEY
10.305” Expte.: 8997212, cita a la Sra. Fodor,
Cintia Verónica DNI: 24.791.476 a comparecer en
los autos de referencia. Se transcribe proveído
a notificar: CORDOBA, 04/11/2020.Proveyendo
a la demanda inicial: por presentado, por parte
y con el domicilio legal constituído. Admítase la
demanda de divorcio, con noticia a la contraria.
De lo manifestado en concepto de propuesta reguladora córrase traslado a la demandada por el
plazo de veinte días a los fines que adhiera, formule observaciones o presente nueva propuesta
en los términos del art. 438 del CCyC, debiendo
acompañar -en su caso- todos los elementos en
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que se funde (Art. 95 del C.P.F.C). Fecho, dése
intervención al Ministerio Público Fiscal . Notifíquese, siendo a cargo del compareciente cursar
la cédula ley de notificación respectiva atento lo
dispuesto por el art. 48 del C.P.F.C. Fdo. MORA,
María Alejandra-JUEZ/A DE 1RA. INST. -BALDINI, Paola Laura-PROSECRETARIO/A LETRADO. 04/11/2020.-

comparecer a estar a derecho en el plazo de
veinte días, bajo apercibimiento de rebeldía. El
plazo comenzará a correr a partir de la última
publicación. Córdoba, 03 de junio de 2022. Fdo.
Digitalmente por: NOTA Paula- SECRETARIO/A
JUZGADO 1RA. INSTANCIA- CORDEIRO Clara
Maria- JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA
1 día - Nº 406752 - $ 271,75 - 21/09/2022 - BOE

5 días - Nº 406622 - $ 5545 - 23/09/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1º inst y 2° nom. en lo C. Com.
Conc. Flia. de Carlos Paz, Dra. Viviana Rodríguez, Sec. de Ejec. Fiscales, en los autos caratulados “MUNICIPALIDAD DE ICHO CRUZ
C/ GARCIA POMBO DE IGLESIAS AMABLE
– EJECUTIVO FISCAL – EXPEDIENTE ELECTRÓNICO (expte 10625551)” cita y emplaza a la
demandada García Pombo De Iglesias Amable,
para que en el término de veinte (20) días comparezca a juicio, bajo apercibimiento de rebeldía. El término del emplazamiento comenzara
a correr desde el último día de su publicación.
Cita de remate para que en el término de tres (3)
días posteriores al vencimiento de aquel, opongan excepciones legítimas al progreso de la acción, bajo apercibimiento. Carlos Paz, 13.9.2022.
Viviana Rodríguez. Juez. PANDOLFINI Mariela
Noelia. Prosecretario.

a la parte demandada sin que haya opuesto excepción legítima alguna y sirviendo el presente
de la constancia requerida por la ejecutante y
exigida por la ley, DECLÁRESE expedita la vía
de ejecución por el crédito reclamado, sus intereses y costas (artículo 7 de la Ley Nº 9024 y
sus modificatorias). Notifíquese.Fdo. GRANADE
Maria Enriqueta
5 días - Nº 405188 - $ 1925 - 23/09/2022 - BOE

SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION
FISCAL N° 2(EX25), Arturo M Bas 244 P.B.-Cordoba; en autos “DIRECCION DE RENTAS C/
SUCESION INDIVISA DE SAPPIA HORACIO
LUCIO-Pres Multiple Fiscal Expte N° 11050383,
De conformidad a lo dispuesto por la ley 9201,
se ordena: Libre sin mas tramite mandamiento
de ejecución y embargo por la suma reclamada
con mas el treinta por ciento (30%); comprensiva
del capital reclamado, interés y costas provisoria del juicio. Cítese y emplácese al demandado
para que en el termino de 20 días comparezca
a estar a derecho bajo apercibimiento de ley y
cíteselo de remate en la misma diligencia, para
que en el termino de tres días subsiguientes al
vencimiento del plazo de comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a
su derecho bajo apercibimiento. Notifíquese.

SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION
FISCAL N° 2(EX25), Arturo M Bas 244 P.B.-Cordoba; en autos “DIRECCION DE RENTAS C/
SUCESION INDIVISA DE MANSILLA RAMON SANTIAGO-Pres Multiple Fiscal Expte N°
9519574, De conformidad a lo dispuesto por la
ley 9201, se ordena: CORDOBA, 21/10/2021. Por
adjunta la documental presentada.- Habiéndose
vencido el término por el que se citó de remate
a la parte demandada sin que haya opuesto excepción legítima alguna y sirviendo el presente
de la constancia requerida por la ejecutante y
exigida por la ley, DECLÁRESE expedita la vía
de ejecución por el crédito reclamado, sus intereses y costas (artículo 7 de la Ley Nº 9024 y
sus modificatorias). Notifíquese.Fdo. GRANADE
Maria Enriqueta

5 días - Nº 404644 - $ 2236,25 - 23/09/2022 - BOE

5 días - Nº 405190 - $ 1917,50 - 23/09/2022 - BOE

SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION
FISCAL N° 2(EX25), Arturo M Bas 244 P.B.-Cordoba; en autos “DIRECCION DE RENTAS C/
SUCESION INDIVISA DE BIANGULLI VICENTE-Pres Multiple Fiscal Expte N° 11050384, De
conformidad a lo dispuesto por la ley 9201, se
ordena: Libre sin mas tramite mandamiento de
ejecución y embargo por la suma reclamada con
mas el treinta por ciento (30%); comprensiva
del capital reclamado, interés y costas provisoria del juicio. Cítese y emplácese al demandado
para que en el termino de 20 días comparezca
a estar a derecho bajo apercibimiento de ley y
cíteselo de remate en la misma diligencia, para
que en el termino de tres días subsiguientes al
vencimiento del plazo de comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a
su derecho bajo apercibimiento. Notifíquese.

SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION
FISCAL N° 3, Arturo M Bas 244 P.B.-Cordoba;
en autos “DIRECCION DE RENTAS C/ SUCESION INDIVISA DE BERNAL BARRIENTO JOSE-Pres Multiple Fiscal Expte N° 9522556, De
conformidad a lo dispuesto por la ley 9201, se
ordena: Córdoba, 21/10/2021. Certifíquese la
no oposición de excepciones, y DECLÁRASE
expedita la vía de ejecución del crédito reclamado, sus intereses y costas (art. 7 de la Ley
Nº 9024, modificado por la Ley Nº 9576). Notifíquese. CERTIFICO: que se encuentra vencido
el término por el que se citó al/los demandado/s
sin que el/los mismo/s haya/n opuesto excepción
legítima alguna al progreso de la acción. Oficina:
21/10/2021.Fdo. LOPEZ Ana Laura

5 días - Nº 404648 - $ 2225 - 23/09/2022 - BOE

1 día - Nº 406670 - $ 428,50 - 21/09/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1º inst y 2° nom. en lo C. Com.
Conc. Flia. de Carlos Paz, Dra. Viviana Rodríguez, Sec. de Ejec. Fiscales, en los autos caratulados “MUNICIPALIDAD DE ICHO CRUZ
C/ CHRISTIAENS DE TEJERO, HORTENCIA
LIBERTAD – EJECUTIVO FISCAL – EXPEDIENTE ELECTRÓNICO (expte 10625565)”
cita y emplaza a la demandada Sr. Chistriaens
de Tejero Hortencia Libertad, para que en el
término de veinte (20) días comparezca a juicio, bajo apercibimiento de rebeldía. El término
del emplazamiento comenzara a correr desde
el último día de su publicación. Cita de remate
para que en el término de tres (3) días posteriores al vencimiento de aquel, opongan excepciones legítimas al progreso de la acción, bajo
apercibimiento. Carlos Paz, 13.9.2022. Viviana
Rodríguez. Juez. PANDOLFINI Mariela Noelia.
Prosecretario.

5 días - Nº 405257 - $ 1816,25 - 23/09/2022 - BOE

1 día - Nº 406673 - $ 445 - 21/09/2022 - BOE

SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION
FISCAL N° 2(EX25), Arturo M Bas 244 P.B.-Cor-

SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION
FISCAL N° 3, Arturo M Bas 244 P.B.-Cordoba;
en autos “DIRECCION DE RENTAS C/ SUCESION INDIVISA DE FRANCO MERCEDES DEL

La Sra. Jueza de 1º Inst. 6 Nom. Civ y Com, en
autos “MASIA GONZALO HECTOR Y OTRO
C/ TRANSPORTE PIEDRAS BLANCAS S.R.L.
Y OTRO - ORDINARIO – DAÑOS Y PERJUICIOS- ACCIDENTES DE TRANSITO- EXPTE.
Nº 7090471” cita y emplaza al demandado
TRANSPORTE PIEDRAS BLANCAS S.R.L. a

doba; en autos “DIRECCION DE RENTAS C/
SUCESION INDIVISA DE VACA ANA MARIA
DEL CARMEN-Pres Multiple Fiscal Expte N°
9519568, De conformidad a lo dispuesto por la
ley 9201, se ordena: CORDOBA, 21/10/2021. Por
adjunta la documental presentada.- Habiéndose
vencido el término por el que se citó de remate

VALLE -Pres Multiple Fiscal Expte N° 9522557,
De conformidad a lo dispuesto por la ley 9201,
se ordena: Córdoba, 21/10/2021. Certifíquese la
no oposición de excepciones, y DECLÁRASE
expedita la vía de ejecución del crédito reclamado, sus intereses y costas (art. 7 de la Ley
Nº 9024, modificado por la Ley Nº 9576). Noti-
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fíquese. CERTIFICO: que se encuentra vencido
el término por el que se citó al/los demandado/s
sin que el/los mismo/s haya/n opuesto excepción
legítima alguna al progreso de la acción. Oficina:
21/10/2021.Fdo LOPEZ Ana Laura.

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. LOPEZ Ana
Laura

5 días - Nº 405433 - $ 1850 - 23/09/2022 - BOE

5 días - Nº 405472 - $ 5183,75 - 23/09/2022 - BOE

SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION
FISCAL N° 3, Arturo M Bas 244 P.B.-Cordoba;
en autos “DIRECCION DE RENTAS C/ SUCESION INDIVISA DE PERALTA ELEUTERIO
LEON-Pres Multiple Fiscal Expte N° 9522564,
De conformidad a lo dispuesto por la ley 9201,
se ordena: Libre sin mas tramite mandamiento
de ejecución y embargo por la suma reclamada
con mas el treinta por ciento (30%); comprensiva
del capital reclamado, interés y costas provisoria del juicio. Cítese y emplácese al demandado
para que en el termino de 20 días comparezca
a estar a derecho bajo apercibimiento de ley y
cíteselo de remate en la misma diligencia, para
que en el termino de tres días subsiguientes al
vencimiento del plazo de comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a
su derecho bajo apercibimiento. Notifíquese.

SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION
FISCAL NRO 2 en autos caratulados: “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA C/PINTOS LUIS ALBERTO- Presentación Múltiple Fiscal” Expte N° 7949202, domicilio Tribunal: Arturo M. Bas Nº 244 - PB Córdoba–Prov. Córdoba, en virtud de lo dispuesto por
Ley 9024, CITESE Y EMPLACESE al demandado para que en el término de veinte días comparezca a estar a derecho, bajo apercibimiento
de rebeldía. Cíteselo de remate para que dentro
de los tres días siguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga las excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. T.F.D por: FERNANDEZ Elsa Alejandra- PROSECRETARIO/A LETRADO- Fecha:
2019.09.06

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.GRANADE-PROSECRETARIA
LETRADA.
5 días - Nº 405563 - $ 1452,50 - 21/09/2022 - BOE

lense las presentes actuaciones. Estese a lo
dispuesto por el art. 2 de la ley 9024, debiendo
cumplimentar la citación de comparendo y de remate al domicilio fiscal, y asimismo, por edictos
a publicarse en el B.O., ampliándose el término
de comparendo, el que será de veinte (20) días.
Hágase saber que el presente expediente tra-

5 días - Nº 405566 - $ 1460 - 21/09/2022 - BOE

5 días - Nº 405508 - $ 1838,75 - 23/09/2022 - BOE

5 días - Nº 405453 - $ 2217,50 - 23/09/2022 - BOE

SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION
FISCAL N° 3, Arturo M Bas 244 P.B.-Cordoba; en
autos “DIRECCION DE RENTAS C/ SUCESION
INDIVISA DE DE ALONSO ANTONIO PILAR Y
ALONSOLIDIA ESTHER-Pres Multiple Fiscal
Expte N° 9771617, De conformidad a lo dispuesto por la ley 9201, se ordena: Libre sin mas tramite mandamiento de ejecución y embargo por
la suma reclamada con mas el treinta por ciento
(30%); comprensiva del capital reclamado, interés y costas provisoria del juicio. Cítese y emplácese al demandado para que en el termino
de 20 días comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley y cíteselo de remate en la
misma diligencia, para que en el termino de tres
días subsiguientes al vencimiento del plazo de
comparendo, oponga excepciones y ofrezca las
pruebas que hacen a su derecho bajo apercibimiento. Notifíquese. Córdoba, 4 de febrero de
2022. Por cumplimentado el decreto que antecede. Por presentada, por parte en el carácter
invocado y con el domicilio procesal constituido.
Agréguese. Téngase presente lo manifestado
en relación a la legitimación pasiva. Recaratú-

En los autos caratulados: “DGR CÓRDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE OVEJERO
MARGARITA - EJECUTIVO FISCAL- EE- Expte.:10600958” tramitados por ante la SEC. DE
GESTIÓN COMÚN DE EJEC. FISCAL NRO. 2,
se CITA Y EMPLAZA a los herederos y/o sucesores de OVEJERO MARGARITA, 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.GRANADE-PROSECRETARIA
LETRADA.

Por orden de la Secretaría de Gestión Común
del Juzgado de 1° Inst. con Competencia en Ejecuciones Fiscales N° 1 de la Ciudad de Córdoba, con domicilio en calle Arturo M. Bas 244, P.B,
Cba., en los autos caratulados: “DIRECCION DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/
SUCESION INDIVISA DE MALDONADO DELIA
- EJECUTIVO FISCAL- E.E. N° 9754407” cita y
emplaza a los herederos de MALDONADO DELIA - CUIT 27-07329032-0 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

Por orden de la Secretaría de Gestión Común
del Juzgado de 1° Inst. con Competencia en Ejecuciones Fiscales N° 3 de la Ciudad de Córdoba, con domicilio en calle Arturo M. Bas 244, P.B,
Cba., en los autos caratulados: “DIRECCION DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/
SUCESION INDIVISA DE MARQUEZ CASEMIRO F. - EJECUTIVO FISCAL- E.E. N° 9723434”
cita y emplaza a los herederos de MARQUEZ
CASEMIRO F. - CUIT 20-06469845-2 y de conformidad a lo dispuesto por la ley 9024. Cítese y
emplácese a la parte demandada para que en el
término de veinte (20) días comparezca a estar
a derecho, bajo apercibimiento de ley. Cítesela
de remate en la misma diligencia para que en el
término de tres días subsiguientes al vencimiento del plazo del comparendo, oponga excepciones legítimas y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho, bajo apercibimiento. Notifíquese.
Ma. Florencia Roqué Flores- Procuradora Fiscal.
Dec. P.E.P. Nº 300/09
5 días - Nº 405569 - $ 2686,25 - 21/09/2022 - BOE

5 días - Nº 405561 - $ 2652,50 - 21/09/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DGR CÓRDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE HERRERA

Por orden de la Secretaría de Gestión Común
del Juzgado de 1° Inst. con Competencia en Ejecuciones Fiscales N° 3 de la Ciudad de Córdo-

GREGORIO - EJECUTIVO FISCAL- EE- Expte.:10600956” tramitados por ante la SEC. DE
GESTIÓN COMÚN DE EJEC. FISCAL NRO. 2,
se CITA Y EMPLAZA a los herederos y/o sucesores de HERRERA GREGORIO, para que en el
término de veinte (20) días comparezcan a estar
a derecho bajo apercibimiento de rebeldía y de

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 MOLINA RAIMUNDO
O- EJECUTIVO FISCAL- E.E. N° 9558875” cita y
emplaza a los herederos de MOLINA RAIMUNDO - CUIT 20-10772224-7 y de conformidad a lo
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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 405571 - $ 2656,25 - 21/09/2022 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común
del Juzgado de 1° Inst. con Competencia en Ejecuciones Fiscales N° 3 de la Ciudad de Córdoba, con domicilio en calle Arturo M. Bas 244, P.B,
Cba., en los autos caratulados: “DIRECCION
DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE MARTINEZ
LUIS HECTOR - EJECUTIVO FISCAL- E.E. N°
9150289” cita y emplaza a los herederos de
MARTINEZ LUIS HECTOR - CUIT 20-111928380 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

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
C/LONSALLES JUAN SANTOS- Presentación
Múltiple Fiscal” Expte N° 9847994, domicilio Tribunal: 9 de Julio N° 221- Deán Funes- Prov. Córdoba.- en virtud de lo dispuesto por Ley 9024,
CITESE Y EMPLACESE al demandado para
que en el término de diez días comparezca a
estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate para que dentro de los
tres días siguientes al del vencimiento del comparendo, oponga las excepciones y ofrezca las
pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. Fdo: Bracamonte Nestor: PROSECRETARIO/A LETRADO; Fecha: 2021.03.02
5 días - Nº 405595 - $ 1793,75 - 23/09/2022 - BOE

OF. EJECUCIONES FISCALES - JUZG.1A
- CARLOS PAZ, en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA C/TAPIA MARCELO JAVIER- Presentación Múltiple Fiscal” Expte N° 6510639,
domicilio Tribunal: Jose Hernandez N° 11- Carlos
Paz- Prov. Córdoba.- en virtud de lo dispuesto
por Ley 9024, CITESE Y EMPLACESE al demandado para que en el término de DIEZ días
comparezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate para que
dentro de los tres días siguientes al del vencimiento del comparendo, oponga las excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. Fdo: PANDOLFINI
Mariela Noelia PROSECRETARIO/A:LETRADO
Fecha: 2021.06.04
5 días - Nº 405604 - $ 1846,25 - 23/09/2022 - BOE

5 días - Nº 405575 - $ 2690 - 21/09/2022 - BOE

SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION
FISCAL N° 1(ex21), Arturo M Bas 244 P.B.-Cordoba; en autos “DIRECCION DE RENTAS C/
SUCESION INDIVISA DE ISASA MARIA MAGDALENA -Pres Multiple Fiscal Expte N° 9767499,
De conformidad a lo dispuesto por la ley 9201,
se ordena: Libre sin mas tramite mandamiento
de ejecución y embargo por la suma reclamada
con mas el treinta por ciento (30%); comprensiva
del capital reclamado, interés y costas provisoria del juicio. Cítese y emplácese al demandado
para que en el termino de 20 días comparezca
a estar a derecho bajo apercibimiento de ley y
cíteselo de remate en la misma diligencia, para
que en el termino de tres días subsiguientes al
vencimiento del plazo de comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a
su derecho bajo apercibimiento. Notifíquese.
5 días - Nº 405583 - $ 2240 - 23/09/2022 - BOE

Oficina Única de Ejecución Fiscal- DEAN FUNES en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE

MARCOS JUÁREZ.- En los Autos caratulados:
“DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA
DE CORDOBA c/Sucesión Indivisa de Ermida
Rogelio César – Ejecutivo Fiscal - EE” (Expte.
N° 9789679) que se tramitan por ante el Juzgado
de 1° Instancia y 2° Nom. Civ. y Comercial de la
ciudad de Marcos Juárez (Oficina Fiscal), se ha
dictado la siguiente resolución: MARCOS JUAREZ, 17/02/2022. Agréguese. Atento haberse
demandado a una Sucesión Indivisa, imprimase
trámite a la presente causa en los términos de
la Ley 9024 y sus modificatorias ampliándose la
citación y emplazamiento a comparecer a estar
a derecho al termino de veinte (20) días. Notifíquese al domicilio denunciado y por edictos.
Hágase saber que el presente expediente tramita electrónicamente (Acuerdo Reglamentario
N° 1363, Serie A, del 17/05/2016, Resolución
N° 2 del 28/05/2019 y Acuerdo Reglamentario
N° 1582, Serie A, del 21/8/2019). .Fdo.: Dr. Edgar Amigó Alliaga – Juez - Dra. María Marcela
Bruera – PRO SECRETARIA LETRADA.- Atento
la vigencia del art. 152 del C.P.C.C. y el art. 4
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de la Ley Provincial Nº 9201. CÍTESE Y EMPLÁCESE al demandado para que en el término de
VEINTE DÍAS (20) días comparezca/n a estar a
derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo/s de remate para que dentro de los tres días
subsiguientes al vencimiento del comparendo
oponga/n excepciones y ofrezca/n las pruebas
que hacen a su derecho, bajo apercibimiento de
ley”. NOTIFÍQUESE. Dr. Rogelio Adrián BISONNI
(Procurador Fiscal Nº 55238).---5 días - Nº 405619 - $ 4816,25 - 23/09/2022 - BOE

MARCOS JUÁREZ.- En los Autos caratulados:
“DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA
DE CORDOBA c/Sucesión Indivisa de Ermida
Rogelio César – Presentación Múltiple Fiscal”
(Expte. N° 8815363) que se tramitan por ante el
Juzgado de 1° Instancia y 2° Nom. Civ. y Comercial de la ciudad de Marcos Juárez (Oficina
Fiscal), se ha dictado la siguiente resolución:
MARCOS JUAREZ, 28/10/2021. Atento haberse
demandado a una Sucesión Indivisa, imprimase
trámite a la presente causa en los términos de
la Ley 9024 y sus modificatorias ampliándose la
citación y emplazamiento a comparecer a estar
a derecho al termino de veinte (20) días. Notifíquese al domicilio denunciado y por edictos.
Hágase saber que el presente expediente tramita electrónicamente (Acuerdo Reglamentario
N° 1363, Serie A, del 17/05/2016, Resolución N°
2 del 28/05/2019 y Acuerdo Reglamentario N°
1582, Serie A, del 21/8/2019). .Fdo.: Dr. Edgar
Amigó Alliaga – Juez - Dra. María Marcela Bruera – PRO SECRETARIA LETRADA.- Atento la
vigencia del art. 152 del C.P.C.C. y el art. 4 de
la Ley Provincial Nº 9201. CÍTESE Y EMPLÁCESE al demandado para que en el término de
VEINTE DÍAS (20) días comparezca/n a estar a
derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo/s de remate para que dentro de los tres días
subsiguientes al vencimiento del comparendo
oponga/n excepciones y ofrezca/n las pruebas
que hacen a su derecho, bajo apercibimiento de
ley”. NOTIFÍQUESE. Dr. Rogelio Adrián BISONNI
(Procurador Fiscal Nº 55238).---5 días - Nº 405620 - $ 4812,50 - 23/09/2022 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE CARRANZA DEAN MANUEL que en los autos caratulados “Direccion de Rentas de la Provincia
de Cordoba C/SUCESION INDIVISA DE CARRANZA DEAN MANUEL - Presentacion Multiple Fiscal - Expte. N° 10532846, tramitados ante
SEC. DE GESTION COMUN DE LOS TRIB. DE
EJECUCION FISCAL N° 3, Secretaria Perez Veronica, domicilio Arturo M. Bas. 244 PB- Cordoba. Se ha dictado la siguiente resolucion: CORDOBA, 09/08/2022. Agréguese. Téngase a la
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compareciente por parte en el carácter invocado
a tenor del poder acompañado y con el domicilio
procesal constituido. Incorpórense publicación
electrónica de edictos en B.O. y la cédula de
notificación adjuntos. Certifíquese la no oposición de excepciones, y DECLÁRASE expedita
la vía de ejecución del crédito reclamado, sus
intereses y costas (art. 7 de la Ley Nº 9024). Notifíquese.Fdo: FUNES Maria Elena CERTIFICO:
que se encuentra vencido el término por el que
se citó al/los demandados/s sin que el/los mismo/s haya/n opuesto excepción legítima alguna
al progreso de la acción. Oficina: 09/08/2022.
Fdo: FUNES Maria Elena
5 días - Nº 405661 - $ 3305 - 23/09/2022 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE CARRIZO CARLOS ALBERTO que en los autos caratulados “Direccion de Rentas de la Provincia de
Cordoba C/SUCESION INDIVISA DE CARRIZO
CARLOS ALBERTO - Presentacion Multiple Fiscal - Expte. N° 10481501, tramitados ante SEC.
DE GESTION COMUN DE LOS TRIB. DE EJECUCION FISCAL N° 3, Secretaria Perez Veronica, domicilio Arturo M. Bas. 244 PB- Cordoba. Se
ha dictado la siguiente resolucion: CORDOBA,
09/08/2022. Incorpórense publicación electrónica de edictos en B.O. y la cédula de notificación adjuntos. Certifíquese la no oposición de
excepciones, y DECLÁRASE expedita la vía de
ejecución del crédito reclamado, sus intereses
y costas (art. 7 de la Ley Nº 9024). Notifíquese. Fdo: FUNES Maria Elena CERTIFICO: que
se encuentra vencido el término por el que se
citó al/los demandados/s sin que el/los mismo/s
haya/n opuesto excepción legítima alguna al
progreso de la acción. Oficina: 09/08/2022. Fdo:
FUNES Maria Elena
5 días - Nº 405663 - $ 2802,50 - 23/09/2022 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE TOSSO
CARLOS DOLORES que en los autos caratulados “Direccion de Rentas de la Provincia de
Cordoba C/SUCESION INDIVISA DE TOSSO
CARLOS DOLORES - Presentacion Multiple Fiscal - Expte. N° 9987989, tramitados ante SEC.
DE GESTION COMUN DE LOS TRIB. DE EJECUCION FISCAL N° 2, Secretaria Perez Veronica, domicilio Arturo M. Bas. 244 PB- Cordoba. Se
ha dictado la siguiente resolucion: CORDOBA,
04/07/2022. Por adjunta cédula de notificación y
constancia de publicación de edictos. Habiéndose vencido el término por el que se citó de remate a la parte demandada sin que haya opuesto
excepción legítima alguna y sirviendo el presente de la constancia requerida por la ejecutante y
exigida por la ley, DECLÁRESE expedita la vía
de ejecución por el crédito reclamado, sus inte-

reses y costas (artículo 7 de la Ley Nº 9024 y
sus modificatorias). Notifíquese. Fdo: GURNAS
Sofia Irene
5 días - Nº 405667 - $ 2633,75 - 23/09/2022 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE LOBO
ROBERTO OSCAR que en los autos caratulados “Direccion de Rentas de la Provincia de Cordoba C/SUCESION INDIVISA DE LOBO ROBERTO OSCAR - Presentacion Multiple Fiscal
- Expte. N° 10876644, tramitados ante SEC. DE
GESTION COMUN DE LOS TRIB. DE EJECUCION FISCAL N° 2, Secretaria Perez Veronica,
domicilio Arturo M. Bas. 244 PB- Cordoba. Se
ha dictado la siguiente resolucion: CORDOBA,
04/08/2022. Por adjunta cédula, publicación de
edictos.- Habiéndose vencido el término por el
que se citó de remate a la parte demandada sin
que haya opuesto excepción legítima alguna y
sirviendo el presente de la constancia requerida
por la ejecutante y exigida por la ley, DECLÁRESE expedita la vía de ejecución por el crédito
reclamado, sus intereses y costas (artículo 7 de
la Ley Nº 9024 y sus modificatorias). Notifíquese.
Asimismo, hágase 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 oficio en el marco del presente proceso
se realizará 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 Judicial de Córdoba en Internet. Notifíquese. Fdo: FERNANDEZ Elsa Alejandra
5 días - Nº 405669 - $ 4493,75 - 23/09/2022 - BOE

Se notifica a GUANANJA JESICA que en los autos caratulados “Direccion de Rentas de la Provincia de Cordoba C/GUANANJA JESICA - Presentacion Multiple Fiscal - Expte. N° 9728300,
tramitados ante SEC. DE GESTION COMUN
DE LOS TRIB. DE EJECUCION FISCAL N° 2,
Secretaria Perez Veronica, domicilio Arturo M.
Bas. 244 PB- Cordoba. Se ha dictado la siguiente resolucion: Córdoba 4 de julio de 2022. Por
adjunta constancia de publicación de edictos.
Habiéndose vencido el término por el que se citó
de remate a la parte demandada sin que haya
opuesto excepción legítima alguna y sirviendo el
presente de la constancia requerida por la ejecutante y exigida por la ley, DECLÁRESE expedita
la vía de ejecución por el crédito reclamado, sus
intereses y costas (artículo 7 de la Ley Nº 9024 y
sus modificatorias). Notifíquese. Fdo: GURNAS
Sofia Irene
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5 días - Nº 405672 - $ 2356,25 - 23/09/2022 - BOE

Se notifica a INNOVAR S.R.L que en los autos
caratulados “Direccion de Rentas de la Provincia
de Cordoba C/INNOVAR S.R.L- Presentacion
Multiple Fiscal - Expte. N° 7144114, tramitados
ante SEC. DE GESTION COMUN DE LOS TRIB.
DE EJECUCION FISCAL N° 1, Secretaria Perez
Veronica, domicilio Arturo M. Bas. 244 PB- Cordoba. Se ha dictado la siguiente resolucion:Córdoba, 30 de mayo de 2022. Certifíquese la
no oposición de excepciones, y DECLÁRASE
expedita la vía de ejecución del crédito reclamado, sus intereses y costas (art. 7 de la Ley
Nº 9024, modificado por la Ley Nº 9576). Notifíquese. FDO: LOPEZ ANA LAURA. CERTIFICO:
que se encuentra vencido el término por el que
se citó al/los demandado/s sin que el/los mismo/s haya/n opuesto excepción legítima alguna
al progreso de la acción. Oficina: 30/05/2022.
FDO: LOPEZ ANA LAURA. Dra. Vega Holzwarth
Carolina.
5 días - Nº 405675 - $ 2472,50 - 21/09/2022 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE ALTAMIRA ELVIRA DE MERCEDES que en los autos
caratulados “Direccion de Rentas de la Provincia
de Cordoba C/SUCESION INDIVISA DE ALTAMIRA ELVIRA DE MERCEDES- Presentacion
Multiple Fiscal - Expte. N° 10487080, tramitados
ante SEC. DE GESTION COMUN DE LOS TRIB.
DE EJECUCION FISCAL N° 2, Secretaria Perez
Veronica, domicilio Arturo M. Bas. 244 PB- Cordoba. Se ha dictado la siguiente resolucion:CORDOBA, 17/05/2022. Por adjunta cédula y
Edictos. Habiéndose vencido el término por el
que se citó de remate a la parte demandada sin
que haya opuesto excepción legítima alguna y
sirviendo el presente de la constancia requerida
por la ejecutante y exigida por la ley, DECLÁRESE expedita la vía de ejecución por el crédito
reclamado, sus intereses y costas (artículo 7 de
la Ley Nº 9024 y sus modificatorias). Notifíquese.- FDO: GURNAS SOFIA IRENE. Dra: Vega
Holzwarth Carolina.5 días - Nº 405739 - $ 2626,25 - 21/09/2022 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE HEREDIA LUIS DOMINGO que en los autos caratulados “Direccion de Rentas de la Provincia de
Cordoba C/SUCESION INDIVISA DE HEREDIA
LUIS DOMINGO- Presentacion Multiple Fiscal Expte. N° 10406008, tramitados ante SEC. DE
GESTION COMUN DE LOS TRIB. DE EJECUCION FISCAL N° 2, Secretaria Perez Veronica,
domicilio Arturo M. Bas. 244 PB- Cordoba. Se ha
dictado la siguiente resolucion:Córdoba, 17 de febrero de 2022. Por adjunta documental. Téngase
presente lo manifestado en relación al domicilio
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denunciado y la condición tributaria. Habiéndose
vencido el término por el que se citó de remate a
la parte demandada sin que haya opuesto excepción legítima alguna y sirviendo el presente de la
constancia requerida por la ejecutante y exigida
por la ley, DECLÁRESE expedita la vía de ejecución por el crédito reclamado, sus intereses y
costas (artículo 7 de la Ley Nº 9024 y sus modificatorias). Notifíquese.-FDO: GRANADE MARIA
ENRIQUETA. Dra. Vega Holzwarth Carolina.
5 días - Nº 405742 - $ 2967,50 - 21/09/2022 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común del
Juzgado de 1° Inst. con Competencia en Ejecuciones Fiscales N° 3 de la Ciudad de Córdoba,
con domicilio en calle Arturo M. Bas 244, P.B,
Cba., en los autos caratulados: “DIRECCION DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/
SUCESION INDIVISA DE MALDONADO CRISANTO EUSEBIO - EJECUTIVO FISCAL- E.E.
N° 10389842” cita y emplaza a los herederos de
MALDONADO CRISANTO EUSEBIO - CUIT 2006466305-5 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 405766 - $ 2738,75 - 21/09/2022 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común del Juzgado de 1° Inst. con Competencia
en Ejecuciones Fiscales N° 2 de la Ciudad de
Córdoba, con domicilio en calle Arturo M. Bas
244, P.B, Cba., en los autos caratulados: “DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA
DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE
MOYANO JACINTA LUDOVINA - EJECUTIVO
FISCAL- E.E. N° 10013802” cita y emplaza a
los herederos de MOYANO JACINTA LUDOVINA - CUIT 27-07034284-2 y de conformidad a lo
dispuesto por la ley 9024. Cítese y emplácese a
la parte demandada para que en el término de
veinte (20) días comparezca a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley. Cítesela de remate
en la misma diligencia para que en el término de
tres días subsiguientes al vencimiento del plazo
del comparendo, oponga excepciones legítimas
y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento. Notifíquese. Ma. Florencia
Roqué Flores- Procuradora Fiscal. Dec. P.E.P. Nº
300/09
5 días - Nº 405789 - $ 2716,25 - 21/09/2022 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común del Juzgado de 1° Inst. con Competencia
en Ejecuciones Fiscales N° 1 de la Ciudad de
Córdoba, con domicilio en calle Arturo M. Bas
244, P.B, Cba., en los autos caratulados: “DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA
DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE
OCHOVA ALBERTO MARIANO - EJECUTIVO
FISCAL- E.E. N° 10278050” cita y emplaza a
los herederos de OCHOVA ALBERTO MARIANO - CUIT 20-11973842-4 y de conformidad a lo
dispuesto por la ley 9024. Cítese y emplácese a
la parte demandada para que en el término de
veinte (20) días comparezca a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley. Cítesela de remate
en la misma diligencia para que en el término de
tres días subsiguientes al vencimiento del plazo
del comparendo, oponga excepciones legítimas
y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento. Notifíquese. Ma. Florencia
Roqué Flores- Procuradora Fiscal. Dec. P.E.P. Nº
300/09
5 días - Nº 405808 - $ 2708,75 - 22/09/2022 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común del Juzgado de 1° Inst. con Competencia
en Ejecuciones Fiscales N° 3 de la Ciudad de
Córdoba, con domicilio en calle Arturo M. Bas
244, P.B, Cba., en los autos caratulados: “DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA
DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE
OLAVARRÍA CARLOS ENRIQUE- EJECUTIVO
FISCAL- E.E. N° 9018742” cita y emplaza a los
herederos de OLAVARRÍA CARLOS ENRIQUE
- CUIT 20-08650577-1 y de conformidad a lo
dispuesto por la ley 9024. Cítese y emplácese a
la parte demandada para que en el término de
veinte (20) días comparezca a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley. Cítesela de remate
en la misma diligencia para que en el término de
tres días subsiguientes al vencimiento del plazo
del comparendo, oponga excepciones legítimas
y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento. Notifíquese. Ma. Florencia
Roqué Flores- Procuradora Fiscal. Dec. P.E.P. Nº
300/09
5 días - Nº 405812 - $ 2716,25 - 22/09/2022 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común del Juzgado de 1° Inst. con Competencia
en Ejecuciones Fiscales N° 2 de la Ciudad de
Córdoba, con domicilio en calle Arturo M. Bas
244, P.B, Cba., en los autos caratulados: “DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE PINTO
BERNARDO JORGE - EJECUTIVO FISCALE.E. N°10372257” cita y emplaza a los here-
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deros de PINTO BERNARDO JORGE - CUIT
20-06513326-2 y de conformidad a lo dispuesto
por la ley 9024. Cítese y emplácese a la parte
demandada para que en el término de veinte
(20) días comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Cítesela de remate en
la misma diligencia para que en el término de
tres días subsiguientes al vencimiento del plazo
del comparendo, oponga excepciones legítimas
y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento. Notifíquese. Ma. Florencia
Roqué Flores- Procuradora Fiscal. Dec. P.E.P. Nº
300/09
5 días - Nº 405816 - $ 2690 - 22/09/2022 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común
del Juzgado de 1° Inst. con Competencia en Ejecuciones Fiscales N°2 de la Ciudad de Córdoba,
con domicilio en calle Arturo M. Bas 244, P.B,
Cba., en los autos caratulados: “DIRECCION DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/
SUCESION INDIVISA DE PIETRO PABLO RAFAEL - EJECUTIVO FISCAL- E.E. N° 9690626”
cita y emplaza a los herederos de PIETRO PABLO RAFAEL - CUIT 20-06498170-7 y de conformidad a lo dispuesto por la ley 9024. Cítese y
emplácese a la parte demandada para que en el
término de veinte (20) días comparezca a estar
a derecho, bajo apercibimiento de ley. Cítesela
de remate en la misma diligencia para que en el
término de tres días subsiguientes al vencimiento del plazo del comparendo, oponga excepciones legítimas y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho, bajo apercibimiento. Notifíquese.
Ma. Florencia Roqué Flores- Procuradora Fiscal.
Dec. P.E.P. Nº 300/09
5 días - Nº 405819 - $ 2678,75 - 22/09/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DGR CÓRDOBA C/
SUCESION INDIVISA DE DIETMAIR JORGE
FRANCISCO - EJECUTIVO FISCAL- EE- Expte.:10600959” tramitados por ante la SEC. DE
GESTIÓN COMÚN DE EJEC. FISCAL NRO. 2,
se CITA Y EMPLAZA a los herederos y/o sucesores de DIETMAIR JORGE FRANCISCO, 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.GRANADE-PROSECRETARIA LETRADA.
5 días - Nº 405910 - $ 1512,50 - 22/09/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DGR CÓRDOBA
C/ SUCESION INDIVISA DE MARE SERGIO HUGO - EJECUTIVO FISCAL- EE- Exp-
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te.:10600964” tramitados por ante la SEC. DE
GESTIÓN COMÚN DE EJEC. FISCAL NRO. 2,
se CITA Y EMPLAZA a los herederos y/o sucesores de MARE SERGIO HUGO, 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.GRANADE-PROSECRETARIA
LETRADA.
5 días - Nº 405933 - $ 1452,50 - 22/09/2022 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE GALASSO DINO SALVADOR, que en los autos caratulados: “DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS DE
LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION
INDIVISA DE GALASSO DINO SALVADOR:
9351149”, tramitados ante la SEC.DE GESTION
COMUN DE EJECUCION FISCAL Nº 3, Secretaría a cargo del autorizante, domicilio del tribunal:
ARTURO M. BAS 244 PB - CÓRDOBA - PCIA.
DE CÓRDOBA, se ha dictado la siguiente resolución: “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 provisoriamente 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 apercibimiento. Notifíquese.- Fdo. Art. 2, 2º
párrafo, Ley 9024: Dra. MARÍA CECILIA COLETTO - M.P. 1-37705 - Procuradora Fiscal”.
5 días - Nº 405938 - $ 3222,50 - 26/09/2022 - BOE

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 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 SOLEDADProcuradora Fiscal.- LIQ: 501895332022.5 días - Nº 405939 - $ 3710 - 23/09/2022 - BOE

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
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: 501933462022.5 días - Nº 405952 - $ 3687,50 - 23/09/2022 - BOE

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE CONTILIANI CARLOS AUGUSTO
S/ PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL” Expte.
11086217 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: SUCESION INDIVISA DE CONTILIANI CARLOS AUGUSTO,
Se ha dictado la siguiente resolucion:Según lo
dispuesto por el Código Tributario Provincial art.
125 (3), incorporado por ley 9201 se ha dispuesto notificarle lo siguiente: Cítese y emplácese
al demandado, para que en el término de veinte (20) días comparezca a estar derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate
para que dentro de los tres (3) días siguientes al
vencimiento del comparendo oponga excepciones y ofrezca la prueba que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento. Trábese embargo general
por monto que surge de la suma reclamada
más el 30%. Hágase saber que el presente expediente tramita electrónicamente (Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, del 17/05/2016,
Resolución N° 2 del 28/05/2019 y Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del 21/8/2019).
Fdo. ANDION MARIA SOLEDAD- Procuradora
Fiscal.- LIQ: 501903932022.5 días - Nº 405942 - $ 3770 - 23/09/2022 - BOE

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE
LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION
INDIVISA DE BOTTERO OVIDIO ANGEL S/
PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL” Expte.
11086214 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: SUCESION INDIVISA DE BOTTERO OVIDIO ANGEL, Se ha dictado la siguiente resolucion:Según lo dispuesto
por el Código Tributario Provincial art. 125 (3),
incorporado por ley 9201 se ha dispuesto notificarle lo siguiente: Cítese y emplácese al demandado, para que en el término de veinte (20)
días comparezca a estar derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate para que
dentro de los tres (3) días siguientes al vencimiento del comparendo oponga excepciones y
ofrezca la prueba que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento. Trábese embargo general por
monto que surge de la suma reclamada más el
30%. Hágase saber que el presente expediente
tramita electrónicamente (Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, del 17/05/2016, Resolución
N° 2 del 28/05/2019 y Acuerdo Reglamentario
N° 1582, Serie A, del 21/8/2019). Fdo. ANDION
MARIA SOLEDAD- Procuradora Fiscal.- LIQ:
501909652022.-

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE GENER NILDA JUANA S/ PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL” Expte. 11086220
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: SUCESION INDIVISA DE GENER
NILDA JUANA, Se ha dictado la siguiente resolucion:Según lo dispuesto por el Código Tributario Provincial art. 125 (3), incorporado por ley

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE CARESTIA PEDRO S/ PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL” Expte. 11086215 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: SUCESION INDIVISA DE CARESTIA PEDRO, Se ha dictado la siguiente resolucion:Según lo dispuesto por el Código Tributario

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE CRISTAL LOLA LISA, que en los autos caratulados:
“DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE CRISTAL LOLA LISA: 9351148”, tramitados ante la SEC.DE GESTION COMUN DE
EJECUCION FISCAL Nº 3, Secretaría a cargo
del autorizante, domicilio del tribunal: ARTURO
M. BAS 244 PB - CÓRDOBA - PCIA. DE CÓR-

9201 se ha dispuesto notificarle lo siguiente: Cítese y emplácese al demandado, para que en el
término de veinte (20) días comparezca a estar
derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate para que dentro de los tres (3)
días siguientes al vencimiento del comparendo
oponga excepciones y ofrezca la prueba que

Provincial art. 125 (3), incorporado por ley 9201
se ha dispuesto notificarle lo siguiente: Cítese y
emplácese al demandado, para que en el término de veinte (20) días comparezca a estar derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo
de remate para que dentro de los tres (3) días siguientes al vencimiento del comparendo oponga

DOBA, se ha dictado la siguiente resolución:
“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
provisoriamente los intereses y costas del juicio.
Cítese y emplácese a la parte para que en el
término de veinte (20) días comparezca a estar

5 días - Nº 405954 - $ 3732,50 - 23/09/2022 - BOE
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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 apercibimiento. Notifíquese.- Fdo. Art. 2, 2º
párrafo, Ley 9024: Dra. MARÍA CECILIA COLETTO - M.P. 1-37705 - Procuradora Fiscal”.
5 días - Nº 405956 - $ 3192,50 - 26/09/2022 - BOE

El Señor Juez del Juzgado de Ejecución Fiscal
N° 2, Secretaria de Gestion Comun en los autos caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE
LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION
INDIVISA DE ARIAS NELLY TEODOMIRA S/
Ejecutivo Fiscal - Expediente Electrónico” Expte
Nº 10546075, con domicilio del Tribunal en calle
Arturo M. Bas N° 244, planta baja NOTIFICA A
SUCESION INDIVISA DE ARIAS NELLY TEODOMIRA la siguiente resolución: “CORDOBA,
06/12/2021. Por presentado, por parte y con el
domicilio procesal constituido. Atento haberse
demandado a una Sucesión indivisa, imprímase
trámite a la presente causa en los términos de
la ley 9024 y sus modificatorias ampliándose la
citación y emplazamiento a comparecer a estar
a derecho al término de veinte días.- Notifíquese
al domicilio fiscal y por edictos.” FDO: FERNANDEZ Elsa Alejandra - Prosecretaria. Otro decreto: “De conformidad con lo dispuesto por la Ley
Nº 9201 líbrese sin más trámite mandamiento de
ejecución y embargo por la suma reclamada con
más el treinta por ciento (30%) en la que se estima provisoriamente los intereses y costas del
juicio. Cítese y emplácese a la parte demandada
para que en el término de veinte (20) días comparezca a estar a derecho, bajo apercibimiento
de ley.- Cítesela de remate en la misma diligencia para que en el término de tres (3) días subsiguientes al del vencimiento del comparendo,
oponga excepciones y ofrezca las pruebas que
hacen a su derecho, bajo apercibimiento. Notifíquese” Fdo: Francisco Salvador Robles Procurador Fiscal de Rentas de la Provincia de Córdoba.

divisa, imprímase trámite a la presente causa en
los términos de la ley 9024 y sus modificatorias
ampliándose la citación y emplazamiento a comparecer a estar a derecho al término de veinte
días.- Notifíquese al domicilio fiscal y por edictos.” FDO: FERNANDEZ Elsa Alejandra - Prosecretaria. Otro decreto: “De conformidad con lo
dispuesto por la Ley Nº 9201 líbrese sin más trámite mandamiento de ejecución y embargo por
la suma reclamada con más el treinta por ciento
(30%) en la que se estima provisoriamente los
intereses y costas del juicio. Cítese y emplácese
a la parte demandada para que en el término de
veinte (20) días comparezca a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley.- Cítesela de remate
en la misma diligencia para que en el término
de tres (3) días subsiguientes al del vencimiento
del comparendo, oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. Notifíquese” Fdo: Francisco Salvador
Robles Procurador Fiscal de Rentas de la Provincia de Córdoba.
5 días - Nº 405974 - $ 4981,25 - 23/09/2022 - BOE

SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION
FISCAL N° 2(EX25), Arturo M Bas 244 P.B.-Cordoba; en autos “DIRECCION DE RENTAS C/
SUCESION INDIVISA DE ROVIRA ELWART
ANTONIO ALBERTO-Pres Multiple Fiscal Expte N° 10843659, De conformidad a lo dispuesto
por la ley 9201, se ordena: Libre sin mas tramite mandamiento de ejecución y embargo por la
suma reclamada con mas el treinta por ciento
(30%); comprensiva del capital reclamado, interés y costas provisoria del juicio. Cítese y emplácese al demandado para que en el termino
de 20 días comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley y cíteselo de remate en la
misma diligencia, para que en el termino de tres
días subsiguientes al vencimiento del plazo de
comparendo, oponga excepciones y ofrezca las
pruebas que hacen a su derecho bajo apercibimiento. Notifíquese.
5 días - Nº 405992 - $ 2270 - 23/09/2022 - BOE

5 días - Nº 405964 - $ 5045 - 23/09/2022 - BOE

El Señor Juez del Juzgado de Ejecución Fiscal
N° 2, Secretaria de Gestion Comun en los autos
caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE SANCHEZ GINES S/ Ejecutivo Fis-

En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
C/ FARIAS, RAUL ROBERTO y AGUILANTI,
BLANCA ROSA S/ EJECUTIVO FISCAL” – Expte.: 6376524; que tramita por ante la Secretaría
de Gestión Común de los Tribunales de Ejecu-

cal - Expediente Electrónico” Expte Nº 10546074,
con domicilio del Tribunal en calle Arturo M. Bas
N° 244, planta baja NOTIFICA A SUCESION INDIVISA DE SANCHEZ GINES la siguiente resolución: “CORDOBA, 06/12/2021. Por presentado,
por parte y con el domicilio procesal constituido.
Atento haberse demandado a una Sucesión in-

ción Fiscal Nº 2; sita en calle Arturo M. Bas Nº
244 Planta Baja de la ciudad de Córdoba se
ha dictado la siguiente resolución: CORDOBA,
05/10/2021.- Téngase por adjunta la cédula de
notificación. Por iniciado los trámites de ejecución. De la liquidación presentada, vista a la contraria en los términos del art. 564 del CPCC. La
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liquidación asciende a la suma de pesos TREINTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CUARENTA
Y UN CON CINCUENTA Y NUEVE CENTAVOS
($ 35941,59.-) Texto Firmado digitalmente por:
GRANADE Maria Enriqueta.5 días - Nº 406005 - $ 2086,25 - 23/09/2022 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE BONGIOVANNI MATEO RAMON, que en los autos caratulados: “DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS DE
LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION
INDIVISA DE BONGIOVANNI MATEO RAMON:
9051721”, tramitados ante la SEC.DE GESTION
COMUN DE EJECUCION FISCAL Nº 3, Secretaría a cargo del autorizante, domicilio del tribunal:
ARTURO M. BAS 244 PB - CÓRDOBA - PCIA.
DE CÓRDOBA, se ha dictado la siguiente resolución: “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 provisoriamente 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 apercibimiento. Notifíquese.- Fdo. Art. 2, 2º
párrafo, Ley 9024: Dra. MARÍA CECILIA COLETTO - M.P. 1-37705 - Procuradora Fiscal”.
5 días - Nº 406053 - $ 3237,50 - 26/09/2022 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE ASTOR GRACIELA, que en los autos caratulados:
“DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE ASTOR GRACIELA: 10836414”, tramitados ante la SEC.DE GESTION COMUN DE
EJECUCION FISCAL Nº 2, Secretaría a cargo
del autorizante, domicilio del tribunal: ARTURO
M. BAS 244 PB - CÓRDOBA - PCIA. DE CÓRDOBA, se ha dictado la siguiente resolución:
“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
provisoriamente 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 apercibimiento. Notifíquese.- Fdo. Art. 2, 2º
párrafo, Ley 9024: Dra. MARÍA CECILIA COLETTO - M.P. 1-37705 - Procuradora Fiscal”.
5 días - Nº 406056 - $ 3177,50 - 23/09/2022 - BOE
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SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION
FISCAL N° 2(EX25), Arturo M Bas 244 P.B.-Cordoba; en autos “DIRECCION DE RENTAS
C/ SUCESION INDIVISA DE CACERES PABLO EDUARDO-Pres Multiple Fiscal Expte N°
10843670, De conformidad a lo dispuesto por
la ley 9201, se ordena: Libre sin mas tramite
mandamiento de ejecución y embargo por la
suma reclamada con mas el treinta por ciento
(30%); comprensiva del capital reclamado, interés y costas provisoria del juicio. Cítese y emplácese al demandado para que en el termino
de 20 días comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley y cíteselo de remate en la
misma diligencia, para que en el termino de tres
días subsiguientes al vencimiento del plazo de
comparendo, oponga excepciones y ofrezca las
pruebas que hacen a su derecho bajo apercibimiento. Notifíquese
5 días - Nº 406058 - $ 2232,50 - 23/09/2022 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE GARRIDO HECTOR ALDO, que en los autos caratulados: “DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE GARRIDO HECTOR ALDO:
9051725”, tramitados ante la SEC.DE GESTION
COMUN DE EJECUCION FISCAL Nº 3, Secretaría a cargo del autorizante, domicilio del tribunal:
ARTURO M. BAS 244 PB - CÓRDOBA - PCIA.
DE CÓRDOBA, se ha dictado la siguiente resolución: “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 provisoriamente 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 apercibimiento. Notifíquese.- Fdo. Art. 2, 2º
párrafo, Ley 9024: Dra. MARÍA CECILIA COLETTO - M.P. 1-37705 - Procuradora Fiscal”.

dictado la siguiente resolución: “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 provisoriamente 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 apercibimiento. Notifíquese.- Fdo. Art. 2, 2º párrafo, Ley
9024: Dra. MARÍA CECILIA COLETTO - M.P.
1-37705 - Procuradora Fiscal”.
5 días - Nº 406062 - $ 3267,50 - 27/09/2022 - BOE

SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION
FISCAL N° 2(EX25), Arturo M Bas 244 P.B.-Cordoba; en autos “DIRECCION DE RENTAS
C/ SUCESION INDIVISA DE BERTOLATTO
RENE TEOFILO-Pres Multiple Fiscal Expte N°
10843674, De conformidad a lo dispuesto por
la ley 9201, se ordena: Libre sin mas tramite
mandamiento de ejecución y embargo por la
suma reclamada con mas el treinta por ciento
(30%); comprensiva del capital reclamado, interés y costas provisoria del juicio. Cítese y emplácese al demandado para que en el termino
de 20 días comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley y cíteselo de remate en la
misma diligencia, para que en el termino de tres
días subsiguientes al vencimiento del plazo de
comparendo, oponga excepciones y ofrezca las
pruebas que hacen a su derecho bajo apercibimiento. Notifíquese.
5 días - Nº 406064 - $ 2247,50 - 23/09/2022 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE CARNERO GRACIELA DEL CARMEN, que en los
autos caratulados: “DIRECCIÓN GENERAL DE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE MURUA
RAUL HORTENCIO, que en los autos caratulados: “DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE
LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION
INDIVISA DE MURUA RAUL HORTENCIO:
11116564”, tramitados ante la SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION FISCAL Nº 3,
Secretaría a cargo del autorizante, domicilio del
tribunal: ARTURO M. BAS 244 PB - CÓRDOBA PCIA. DE CÓRDOBA, se ha dictado la siguiente
resolución: “Líbrese sin más trámite mandamiento de ejecución y embargo por la suma reclamada con más el treinta por ciento (30%), en la

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/
SUCESION INDIVISA DE CARNERO GRACIELA DEL CARMEN: 9051722”, tramitados ante la
SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION
FISCAL Nº 3, Secretaría a cargo del autorizante, domicilio del tribunal: ARTURO M. BAS 244
PB - CÓRDOBA - PCIA. DE CÓRDOBA, se ha

que se estiman provisoriamente 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 ex-

5 días - Nº 406059 - $ 3207,50 - 26/09/2022 - BOE
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cepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su
derecho, bajo apercibimiento. Notifíquese.- Fdo.
Art. 2, 2º párrafo, Ley 9024: Dra. MARÍA CECILIA COLETTO - M.P. 1-37705 - Procuradora
Fiscal”.
5 días - Nº 406066 - $ 3218,75 - 23/09/2022 - BOE

SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION
FISCAL N° 3, Arturo M Bas 244 P.B.-Cordoba;
en autos “DIRECCION DE RENTAS C/ SUCESION INDIVISA DE SCAPIN UBBER ADOLFO-Pres Multiple Fiscal Expte N° 10843680, De
conformidad a lo dispuesto por la ley 9201, se
ordena: Libre sin mas tramite mandamiento de
ejecución y embargo por la suma reclamada con
mas el treinta por ciento (30%); comprensiva
del capital reclamado, interés y costas provisoria del juicio. Cítese y emplácese al demandado
para que en el termino de 20 días comparezca
a estar a derecho bajo apercibimiento de ley y
cíteselo de remate en la misma diligencia, para
que en el termino de tres días subsiguientes al
vencimiento del plazo de comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a
su derecho bajo apercibimiento. Notifíquese.
5 días - Nº 406068 - $ 2210 - 23/09/2022 - BOE

SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION
FISCAL N° 2(EX25), Arturo M Bas 244 P.B.-Cordoba; en autos “DIRECCION DE RENTAS C/
SUCESION INDIVISA DE HERRERA ERASMO-Pres Multiple Fiscal Expte N° 10843664,
De conformidad a lo dispuesto por la ley 9201,
se ordena: Libre sin mas tramite mandamiento
de ejecución y embargo por la suma reclamada
con mas el treinta por ciento (30%); comprensiva
del capital reclamado, interés y costas provisoria del juicio. Cítese y emplácese al demandado
para que en el termino de 20 días comparezca
a estar a derecho bajo apercibimiento de ley y
cíteselo de remate en la misma diligencia, para
que en el termino de tres días subsiguientes al
vencimiento del plazo de comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a
su derecho bajo apercibimiento. Notifíquese
5 días - Nº 406071 - $ 2206,25 - 23/09/2022 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE MARTINEZ MARIA ENCARNACION, que en los autos caratulados: “DIRECCION GENERAL DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/
SUCESION INDIVISA DE MARTINEZ MARIA
ENCARNACION: 11116490”, tramitados ante la
SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION
FISCAL Nº 2, Secretaría a cargo del autorizante, domicilio del tribunal: ARTURO M. BAS 244
PB - CÓRDOBA - PCIA. DE CÓRDOBA, se ha
dictado la siguiente resolución: “Líbrese sin más
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trámite mandamiento de ejecución y embargo
por la suma reclamada con más el treinta por
ciento (30%), en la que se estiman provisoriamente 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 apercibimiento. Notifíquese.- Fdo. Art. 2, 2º párrafo, Ley
9024: Dra. MARÍA CECILIA COLETTO - M.P.
1-37705 - Procuradora Fiscal”.
5 días - Nº 406072 - $ 3263,75 - 23/09/2022 - BOE

SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION
FISCAL N° 3, Arturo M Bas 244 P.B.-Cordoba;
en autos “DIRECCION DE RENTAS C/ SUCESION INDIVISA DE FERREYRA CONRADO
FELIPE-Pres Multiple Fiscal Expte N° 10843679,
De conformidad a lo dispuesto por la ley 9201,
se ordena: Libre sin mas tramite mandamiento
de ejecución y embargo por la suma reclamada
con mas el treinta por ciento (30%); comprensiva
del capital reclamado, interés y costas provisoria del juicio. Cítese y emplácese al demandado
para que en el termino de 20 días comparezca
a estar a derecho bajo apercibimiento de ley y
cíteselo de remate en la misma diligencia, para
que en el termino de tres días subsiguientes al
vencimiento del plazo de comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a
su derecho bajo apercibimiento. Notifíquese.
5 días - Nº 406073 - $ 2225 - 23/09/2022 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE BURGOS JORGE ANIBAL, que en los autos caratulados: “DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE BURGOS JORGE ANIBAL:
9051719”, tramitados ante la SEC.DE GESTION
COMUN DE EJECUCION FISCAL Nº 3, Secretaría a cargo del autorizante, domicilio del tribunal:
ARTURO M. BAS 244 PB - CÓRDOBA - PCIA.
DE CÓRDOBA, se ha dictado la siguiente resolución: “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 provisoriamente 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 apercibimiento. Notifíquese.- Fdo. Art. 2, 2º

párrafo, Ley 9024: Dra. MARÍA CECILIA COLETTO - M.P. 1-37705 - Procuradora Fiscal”.
5 días - Nº 406074 - $ 3207,50 - 26/09/2022 - BOE

Se hace saber a Ud. que en los autos caratulados “DGR PROV CBA c/ MANSILLA, ROGELIO
DANIEL – EJ. FISCAL” – EXPTE. N° 7756892
que se tramitan en la Sec de Gestión Común
en Ejec Fiscales N° 2 (Arturo M Bas 244 – P.B)
de conformidad a lo dispuesto por el art. 4 de la
Ley 9024, se cita y emplaza al Sr. MANSILLA,
ROGELIO DANIEL, DNI 20345259, para que en
el término de veinte (20) días comparezca/n a
estar a derecho bajo apercibimiento de ley, y lo/s
cita de remate para que en el término de tres (3)
días subsiguientes al vencimiento del plazo del
comparendo oponga/n excepciones y ofrezca/n
las pruebas que hacen a su derecho bajo apercibimiento. Fdo: Cornaglia Mariana, Procuradora
Fiscal.
5 días - Nº 406076 - $ 1812,50 - 26/09/2022 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE LATTE
FREDY CURT ADOLFO, que en los autos caratulados: “DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE LATTE FREDY CURT
ADOLFO: 11113589”, tramitados ante la SEC.DE
GESTION COMUN DE EJECUCION FISCAL Nº
2, Secretaría a cargo del autorizante, domicilio
del tribunal: ARTURO M. BAS 244 PB - CÓRDOBA - PCIA. DE CÓRDOBA, se ha dictado la
siguiente resolución: “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 provisoriamente 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 apercibimiento. Notifíquese.- Fdo. Art. 2, 2º párrafo, Ley 9024: Dra.
YASMIN M. JALIL - M.P. 1-37315 - Procuradora
Fiscal”.

CÓRDOBA, se ha dictado la siguiente resolución: “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 provisoriamente 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 apercibimiento. Notifíquese.- Fdo. Art. 2, 2º
párrafo, Ley 9024: Dra. YASMIN M. JALIL - M.P.
1-37315 - Procuradora Fiscal”.
5 días - Nº 406079 - $ 3181,25 - 23/09/2022 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE INZE
MAURICIO CANDIDO, que en los autos caratulados: “DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE INZE MAURICIO CANDIDO: 9051724”, tramitados ante la SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION FISCAL Nº 3,
Secretaría a cargo del autorizante, domicilio del
tribunal: ARTURO M. BAS 244 PB - CÓRDOBA PCIA. DE CÓRDOBA, se ha dictado la siguiente
resolución: “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 provisoriamente 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 apercibimiento. Notifíquese.- Fdo.
Art. 2, 2º párrafo, Ley 9024: Dra. MARÍA CECILIA COLETTO - M.P. 1-37705 - Procuradora
Fiscal”.
5 días - Nº 406080 - $ 3222,50 - 26/09/2022 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE GRANZA CARLOS, que en los autos caratulados:

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE NAGUEL
ALBERTO GUILLERMO, que en los autos caratulados: “DIRECCION GENERAL DE RENTAS
DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE NAGUEL ALBERTO GUILLERMO: 10989248”, tramitados ante la SEC.DE
GESTION COMUN DE EJECUCION FISCAL Nº

“DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION
INDIVISA DE GRANZA CARLOS.: 11119825”,
tramitados ante la OF. UNICA DE EJECUCION
FISCAL - JUZG.2A - RIO TERCERO, Secretaría
a cargo del autorizante, domicilio del tribunal: AV.
PEÑALOZA 1379 - RÍO TERCERO - PCIA. DE

2, Secretaría a cargo del autorizante, domicilio
del tribunal: ARTURO M. BAS 244 PB - CÓRDOBA - PCIA. DE CÓRDOBA, se ha dictado la
siguiente resolución: “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 provisoriamente los

5 días - Nº 406077 - $ 3218,75 - 23/09/2022 - BOE
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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 apercibimiento. Notifíquese.- Fdo. Art. 2, 2º párrafo, Ley 9024: Dra.
MARÍA CECILIA COLETTO - M.P. 1-37705 - Procuradora Fiscal”.
5 días - Nº 406082 - $ 3248,75 - 23/09/2022 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE LOPEZ
JOSE, que en los autos caratulados: “DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA
DE LOPEZ JOSE: 10989253”, tramitados ante
la SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION
FISCAL Nº 2, Secretaría a cargo del autorizante, domicilio del tribunal: ARTURO M. BAS 244
PB - CÓRDOBA - PCIA. DE CÓRDOBA, se ha
dictado la siguiente resolución: “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 provisoriamente 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 apercibimiento. Notifíquese.- Fdo. Art. 2, 2º párrafo, Ley
9024: Dra. MARÍA CECILIA COLETTO - M.P.
1-37705 - Procuradora Fiscal”.
5 días - Nº 406084 - $ 3143,75 - 23/09/2022 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE AVILA
ROSA, que en los autos caratulados: “DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION INDIVISA
DE AVILA ROSA: 9051720”, tramitados ante la
SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION
FISCAL Nº 3, Secretaría a cargo del autorizante, domicilio del tribunal: ARTURO M. BAS 244
PB - CÓRDOBA - PCIA. DE CÓRDOBA, se ha
dictado la siguiente resolución: “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 provisoriamente 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 apercibimiento. Notifíquese.- Fdo. Art. 2, 2º párrafo, Ley
9024: Dra. MARÍA CECILIA COLETTO - M.P.
1-37705 - Procuradora Fiscal”.
5 días - Nº 406085 - $ 3140 - 26/09/2022 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE BRUSASCA ALDO ALFREDO, que en los autos caratulados: “DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE BRUSASCA ALDO ALFREDO: 10672151”, tramitados ante la OF. UNICA DE
EJECUCION FISCAL (JUZG. 2A) - MARCOS
JUAREZ, Secretaría a cargo del autorizante,
domicilio del tribunal: BV. LARDIZABAL 1750 - PCIA. DE , se ha dictado la siguiente resolución:
“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
provisoriamente 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 apercibimiento. Notifíquese.- Fdo. Art. 2, 2º
párrafo, Ley 9024: Dra. YASMIN M. JALIL - M.P.
1-37315 - Procuradora Fiscal”.
5 días - Nº 406087 - $ 3188,75 - 26/09/2022 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE NAZARIO MARCOS LORENZO, que en los autos caratulados: “DIRECCION GENERAL DE RENTAS
C/ SUCESION INDIVISA DE NAZARIO MARCOS LORENZO: 10493712”, tramitados ante la
SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION
FISCAL Nº 2, Secretaría a cargo del autorizante, domicilio del tribunal: ARTURO M. BAS 244
PB - CÓRDOBA - PCIA. DE CÓRDOBA, se ha
dictado la siguiente resolución: “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 provisoriamente 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 apercibimiento. Notifíquese.- Fdo. Art. 2, 2º párrafo,
Ley 9024: Dra. YASMIN M. JALIL - M.P. 1-37315
- Procuradora Fiscal”.
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5 días - Nº 406089 - $ 3110 - 23/09/2022 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE CORVALAN ALBERTO HUGO, que en los autos caratulados: “DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE
LA PROVINCIA DE CORDOBA C / SUCESION
INDIVISA DE CORVALAN ALBERTO HUGO:
10805340”, tramitados ante la SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION FISCAL Nº 2,
Secretaría a cargo del autorizante, domicilio del
tribunal: ARTURO M. BAS 244 PB - CÓRDOBA PCIA. DE CÓRDOBA, se ha dictado la siguiente
resolución: “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 provisoriamente 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 apercibimiento. Notifíquese.- Fdo.
Art. 2, 2º párrafo, Ley 9024: Dra. YASMIN M. JALIL - M.P. 1-37315 - Procuradora Fiscal”
5 días - Nº 406093 - $ 3203,75 - 26/09/2022 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE GIULIANI GRACIELA ANGELINA, que en los autos caratulados: “DIRECCION GENERAL DE RENTAS
DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE GIULIANI GRACIELA ANGELINA: 10805338”, tramitados ante la SEC.DE
GESTION COMUN DE EJECUCION FISCAL Nº
2, Secretaría a cargo del autorizante, domicilio
del tribunal: ARTURO M. BAS 244 PB - CÓRDOBA - PCIA. DE CÓRDOBA, se ha dictado la
siguiente resolución: “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 provisoriamente 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 apercibimiento. Notifíquese.- Fdo. Art. 2, 2º párrafo, Ley 9024: Dra.
YASMIN M. JALIL - M.P. 1-37315 - Procuradora
Fiscal”.
5 días - Nº 406095 - $ 3241,25 - 23/09/2022 - BOE

El Señor Juez del Juzgado de Ejecución Fiscal
N° 2, Secretaria de Gestion Comun en los autos caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE
LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION
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INDIVISA DE RECHE FORTUNATA ADELA S/
Ejecutivo Fiscal - Expediente Electrónico” Expte
Nº 10546071, con domicilio del Tribunal en calle
Arturo M. Bas N° 244, planta baja NOTIFICA A
SUCESION INDIVISA DE RECHE FORTUNATA ADELA la siguiente resolución: “CORDOBA,
06/12/2021.Por presentado, por parte y con el
domicilio procesal constituido. Atento haberse
demandado a una Sucesión indivisa, imprímase
trámite a la presente causa en los términos de
la ley 9024 y sus modificatorias ampliándose la
citación y emplazamiento a comparecer a estar
a derecho al término de veinte días.- Notifíquese
al domicilio fiscal y por edictos.” FDO: FERNANDEZ Elsa Alejandra - Prosecretaria. Otro decreto: “De conformidad con lo dispuesto por la Ley
Nº 9201 líbrese sin más trámite mandamiento de
ejecución y embargo por la suma reclamada con
más el treinta por ciento (30%) en la que se estima provisoriamente los intereses y costas del
juicio. Cítese y emplácese a la parte demandada
para que en el término de veinte (20) días comparezca a estar a derecho, bajo apercibimiento
de ley.- Cítesela de remate en la misma diligencia para que en el término de tres (3) días subsiguientes al del vencimiento del comparendo,
oponga excepciones y ofrezca las pruebas que
hacen a su derecho, bajo apercibimiento. Notifíquese” Fdo: Francisco Salvador Robles Procurador Fiscal de Rentas de la Provincia de Córdoba.
5 días - Nº 406102 - $ 5030 - 23/09/2022 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE CROCCO ESTER CONCEPCION que, en los autos
caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION
INDIVISA DE CROCCO ESTER CONCEPCION - EJECUTIVO FISCAL - EXPEDIENTE
ELECTRONICO 10172214”, 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
resolución: De conformidad a lo dispuesto por la
ley 9024 “Cítese y emplácese a la parte demandada para que en el término de 20 días comparezca a estar a derecho, bajo apercibimiento
de rebeldía. Cíteselo de remate para que dentro
de los tres días siguientes al vencimiento del
comparendo, oponga excepciones y ofrezca las
pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. Notifíquese” Fdo. Natalia María Barcellona– Procurador Fiscal conforme Decreto 442/15
del Poder Ejecutivo Provincial
5 días - Nº 406107 - $ 2671,25 - 27/09/2022 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE DESTEFANIS AVELINO MIGUEL que, en los autos

caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION
INDIVISA DE DESTEFANIS AVELINO MIGUEL - EJECUTIVO FISCAL - EXPEDIENTE
ELECTRONICO 10172212”, 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
resolución: De conformidad a lo dispuesto por la
ley 9024 “Cítese y emplácese a la parte demandada para que en el término de 20 días comparezca a estar a derecho, bajo apercibimiento
de rebeldía. Cíteselo de remate para que dentro
de los tres días siguientes al vencimiento del
comparendo, oponga excepciones y ofrezca las
pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. Notifíquese” Fdo. Natalia María Barcellona– Procurador Fiscal conforme Decreto 442/15
del Poder Ejecutivo Provincial
5 días - Nº 406109 - $ 2686,25 - 26/09/2022 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE JARAMILLO EVARISTO que, en los autos caratulados
“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA
DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE
JARAMILLO EVARISTO - EJECUTIVO FISCAL
- EXPEDIENTE ELECTRONICO 10166477”, tramitados ante la SECRETARIA DE GESTION
COMUN DE LOS TRIB. DE EJECUCION FISCAL Nº 3 de la ciudad de Córdoba con domicilio
en Arturo M. Bas 244, P.B., Córdoba, Se ha dictado la siguiente resolución: De conformidad a lo
dispuesto por la ley 9024 “Cítese y emplácese
a la parte demandada para que en el término
de 20 días comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate
para que dentro de los tres días siguientes al
vencimiento del comparendo, oponga excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su
derecho, bajo apercibimiento. Notifíquese” Fdo.
Natalia María Barcellona– Procurador Fiscal
conforme Decreto 442/15 del Poder Ejecutivo
Provincial
5 días - Nº 406113 - $ 2633,75 - 26/09/2022 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE JIMENEZ RINA IRMA que, en los autos caratulados
“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA
DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE
JIMENEZ RINA IRMA - EJECUTIVO FISCAL EXPEDIENTE ELECTRONICO 10184421”, 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 resolución: De conformidad a lo
dispuesto por la ley 9024 “Cítese y emplácese
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a la parte demandada para que en el término
de 20 días comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate
para que dentro de los tres días siguientes al
vencimiento del comparendo, oponga excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su
derecho, bajo apercibimiento. Notifíquese” Fdo.
Natalia María Barcellona– Procurador Fiscal
conforme Decreto 442/15 del Poder Ejecutivo
Provincial
5 días - Nº 406115 - $ 2626,25 - 26/09/2022 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE LEAL
ENRIQUE JOSE CEBALLOS que, en los autos caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE
LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION
INDIVISA DE LEAL ENRIQUE JOSE CEBALLOS - EJECUTIVO FISCAL - EXPEDIENTE
ELECTRONICO 10184403”, 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
resolución: De conformidad a lo dispuesto por la
ley 9024 “Cítese y emplácese a la parte demandada para que en el término de 20 días comparezca a estar a derecho, bajo apercibimiento
de rebeldía. Cíteselo de remate para que dentro
de los tres días siguientes al vencimiento del
comparendo, oponga excepciones y ofrezca las
pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. Notifíquese” Fdo. Natalia María Barcellona– Procurador Fiscal conforme Decreto 442/15
del Poder Ejecutivo Provincial
5 días - Nº 406118 - $ 2693,75 - 26/09/2022 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE LUNA HILARIO MANUEL que, en los autos caratulados
“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA
DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE
LUNA HILARIO MANUEL - EJECUTIVO FISCAL - EXPEDIENTE ELECTRONICO 10221435”,
tramitados ante la SECRETARIA DE GESTION
COMUN DE LOS TRIB. DE EJECUCION FISCAL Nº 3 de la ciudad de Córdoba con domicilio
en Arturo M. Bas 244, P.B., Córdoba, Se ha dictado la siguiente resolución: De conformidad a lo
dispuesto por la ley 9024 “Cítese y emplácese a
la parte demandada para que en el término de 20
días comparezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate para
que dentro de los tres días siguientes al vencimiento del comparendo, oponga excepciones
y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento. Notifíquese” Fdo. Natalia
María Barcellona– Procurador Fiscal conforme
Decreto 442/15 del Poder Ejecutivo Provincial
5 días - Nº 406127 - $ 2641,25 - 26/09/2022 - BOE
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Se notifica a SUCESION INDIVISA DE MAREQUE ALIDA ELENA que, en los autos caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE MAREQUE ALIDA ELENA - EJECUTIVO FISCAL - EXPEDIENTE ELECTRONICO
10172209”, 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 resolución: De conformidad a lo dispuesto por la ley 9024 “Cítese
y emplácese a la parte demandada para que en
el término de 20 días comparezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo
de remate para que dentro de los tres días siguientes al vencimiento del comparendo, oponga excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho, bajo apercibimiento. Notifíquese”
Fdo. Natalia María Barcellona– Procurador Fiscal conforme Decreto 442/15 del Poder Ejecutivo
Provincial
5 días - Nº 406128 - $ 2641,25 - 23/09/2022 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE MIRRA
RAFAEL RAMON que, en los autos caratulados
“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA
DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE MIRRA RAFAEL RAMON - EJECUTIVO FISCAL
- EXPEDIENTE ELECTRONICO 10221430”,
tramitados ante la SECRETARIA DE GESTION
COMUN DE LOS TRIB. DE EJECUCION FISCAL Nº 3 de la ciudad de Córdoba con domicilio
en Arturo M. Bas 244, P.B., Córdoba, Se ha dictado la siguiente resolución: De conformidad a lo
dispuesto por la ley 9024 “Cítese y emplácese
a la parte demandada para que en el término
de 20 días comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate
para que dentro de los tres días siguientes al
vencimiento del comparendo, oponga excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su
derecho, bajo apercibimiento. Notifíquese” Fdo.
Natalia María Barcellona– Procurador Fiscal
conforme Decreto 442/15 del Poder Ejecutivo
Provincial
5 días - Nº 406129 - $ 2633,75 - 26/09/2022 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE MUSARELLA FRANCISCA que, en los autos caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION
INDIVISA DE MUSARELLA FRANCISCA - EJECUTIVO FISCAL - EXPEDIENTE ELECTRONICO 10172194”, tramitados ante la SECRETARIA DE GESTION COMUN DE LOS TRIB. DE
EJECUCION FISCAL Nº 2 de la ciudad de Cór-

doba con domicilio en Arturo M. Bas 244, P.B.,
Córdoba, Se ha dictado la siguiente resolución:
De conformidad a lo dispuesto por la ley 9024
“Cítese y emplácese a la parte demandada para
que en el término de 20 días comparezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía.
Cíteselo de remate para que dentro de los tres
días siguientes al vencimiento del comparendo,
oponga excepciones y ofrezca las pruebas que
hacen a su derecho, bajo apercibimiento. Notifíquese” Fdo. Natalia María Barcellona– Procurador Fiscal conforme Decreto 442/15 del Poder
Ejecutivo Provincial
5 días - Nº 406131 - $ 2641,25 - 23/09/2022 - BOE

SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION
FISCAL N° 3, Arturo M Bas 244 P.B.-Cordoba; en
autos “DIRECCION DE RENTAS C/ SUCESION
INDIVISA DE GARCIA AYDUH JUAN CARLOS-Pres Multiple Fiscal Expte N° 11080286,
De conformidad a lo dispuesto por la ley 9201,
se ordena: Libre sin mas tramite mandamiento
de ejecución y embargo por la suma reclamada
con mas el treinta por ciento (30%); comprensiva
del capital reclamado, interés y costas provisoria del juicio. Cítese y emplácese al demandado
para que en el termino de 20 días comparezca
a estar a derecho bajo apercibimiento de ley y
cíteselo de remate en la misma diligencia, para
que en el termino de tres días subsiguientes al
vencimiento del plazo de comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a
su derecho bajo apercibimiento. Notifíquese.
5 días - Nº 406170 - $ 2232,50 - 23/09/2022 - BOE

SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION
FISCAL N° 3, Arturo M Bas 244 P.B.-Cordoba;
en autos “DIRECCION DE RENTAS C/ SUCESION INDIVISA DE PAREDES ELSA ROSA-Pres Multiple Fiscal Expte N° 11080292, De
conformidad a lo dispuesto por la ley 9201, se
ordena: Libre sin mas tramite mandamiento de
ejecución y embargo por la suma reclamada con
mas el treinta por ciento (30%); comprensiva
del capital reclamado, interés y costas provisoria del juicio. Cítese y emplácese al demandado
para que en el termino de 20 días comparezca
a estar a derecho bajo apercibimiento de ley y
cíteselo de remate en la misma diligencia, para
que en el termino de tres días subsiguientes al
vencimiento del plazo de comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a
su derecho bajo apercibimiento. Notifíquese.
5 días - Nº 406171 - $ 2210 - 23/09/2022 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribunales de Ejecución Fiscal N° 2 –Secretaría
Dra. Verónica Pérez, en los autos caratulados:

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA
DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE
GOMEZ JUAN ALFREDO - EJECUTIVO FISCAL - EXPEDIENTE ELECTRONICO – Expte
10540615, domicilio Tribunal Arturo M. Bas n°
244, Planta Baja cita y emplaza a SUCESION
INDIVISA DE GOMEZ JUAN ALFREDO, en virtud de lo dispuesto por la Ley 9024, arts. 152 y
165 del C. de P.C., para que en el término de
veinte días comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley y cíteselo de remate en la
misma diligencia, para que en el término de tres
días subsiguientes al vencimiento del plazo del
comparendo, oponga excepciones y ofrezca las
pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.
1 día - Nº 406172 - $ 440,50 - 21/09/2022 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribunales de Ejecución Fiscal N° 2 –Secretaría
Dra. Verónica Pérez, en los autos caratulados:
“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA
DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE
GRAMAJO ALDO ENRIQUE- EJECUTIVO FISCAL - EXPEDIENTE ELECTRONICO – Expte
10540616, domicilio Tribunal Arturo M. Bas n°
244, Planta Baja cita y emplaza a SUCESION
INDIVISA DE GRAMAJO ALDO ENRIQUE, en
virtud de lo dispuesto por la Ley 9024, arts. 152
y 165 del C. de P.C., para que en el término de
veinte días comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley y cíteselo de remate en la
misma diligencia, para que en el término de tres
días subsiguientes al vencimiento del plazo del
comparendo, oponga excepciones y ofrezca las
pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.
1 día - Nº 406174 - $ 442,75 - 21/09/2022 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE CORTI
ABEL ANTONIO, que en los autos caratulados:
“DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE CORTI ABEL ANTONIO: 11113496”,
tramitados ante la SEC.DE GESTION COMUN
DE EJECUCION FISCAL Nº 3, Secretaría a
cargo del autorizante, domicilio del tribunal: ARTURO M. BAS 244 PB - CÓRDOBA - PCIA. DE
CÓRDOBA, se ha dictado la siguiente resolución: “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 provisoriamente 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 ven-
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cimiento del comparendo, oponga excepciones
y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento. Notifíquese.- Fdo. Art. 2, 2º
párrafo, Ley 9024: Dra. VIRGINIA INÉS GATTAS
- M.P. 1-36878 - Procuradora Fiscal”.
5 días - Nº 406176 - $ 3200 - 23/09/2022 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE BRIZUELA VICENTE JULIAN, que en los autos caratulados: “DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE
LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION
INDIVISA DE BRIZUELA VICENTE JULIAN:
10805320”, tramitados ante la SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION FISCAL Nº 2,
Secretaría a cargo del autorizante, domicilio del
tribunal: ARTURO M. BAS 244 PB - CÓRDOBA PCIA. DE CÓRDOBA, se ha dictado la siguiente
resolución: “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 provisoriamente 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 apercibimiento. Notifíquese.- Fdo.
Art. 2, 2º párrafo, Ley 9024: Dra. YASMIN M. JALIL - M.P. 1-37315 - Procuradora Fiscal”.
5 días - Nº 406182 - $ 3218,75 - 23/09/2022 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE FERRERO CESAREO, que en los autos caratulados:
“DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE FERRERO CESAREO: 11053147”,
tramitados ante la OF. UNICA DE EJECUCION
FISCAL JUZGADO 2 - VILLA DOLORES, Secretaría a cargo del autorizante, domicilio del
tribunal: SARMIENTO 359 - VILLA DOLORES PCIA. DE , se ha dictado la siguiente resolución:
“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
provisoriamente 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 apercibimiento. Notifíquese.- Fdo. Art. 2, 2º
párrafo, Ley 9024: Dra. VIRGINIA INÉS GATTAS
- M.P. 1-36878 - Procuradora Fiscal”
5 días - Nº 406186 - $ 3181,25 - 23/09/2022 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribunales de Ejecución Fiscal N° 2 –Secretaría Dra.
Verónica Pérez, en los autos caratulados: “DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE GUERRERO ENRIQUE SALUSTINIANO - EJECUTIVO FISCAL - EXPEDIENTE ELECTRONICO
– Expte 10540617, domicilio Tribunal Arturo M.
Bas n° 244, Planta Baja cita y emplaza a SUCESION INDIVISA DE GUERRERO ENRIQUE
SALUSTINIANO, en virtud de lo dispuesto por
la Ley 9024, arts. 152 y 165 del C. de P.C., para
que en el término de veinte días comparezca
a estar a derecho bajo apercibimiento de ley y
cíteselo de remate en la misma diligencia, para
que en el término de tres días subsiguientes al
vencimiento del plazo del comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a
su derecho, bajo apercibimiento.
1 día - Nº 406191 - $ 457 - 21/09/2022 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE FERREYRA ROSA VIRGINIA, que en los autos
caratulados: “DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C / SUCESION INDIVISA DE FERREYRA ROSA VIRGINIA: 10805341”, tramitados ante la SEC.DE
GESTION COMUN DE EJECUCION FISCAL Nº
3, Secretaría a cargo del autorizante, domicilio
del tribunal: ARTURO M. BAS 244 PB - CÓRDOBA - PCIA. DE CÓRDOBA, se ha dictado la
siguiente resolución: “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 provisoriamente 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 apercibimiento. Notifíquese.- Fdo. Art. 2, 2º párrafo, Ley 9024: Dra.
YASMIN M. JALIL - M.P. 1-37315 - Procuradora
Fiscal”.

CESION INDIVISA DE HEREDIA GREGORIO
NACIANCENO, en virtud de lo dispuesto por la
Ley 9024, arts. 152 y 165 del C. de P.C., para
que en el término de veinte días comparezca
a estar a derecho bajo apercibimiento de ley y
cíteselo de remate en la misma diligencia, para
que en el término de tres días subsiguientes al
vencimiento del plazo del comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a
su derecho, bajo apercibimiento.
1 día - Nº 406203 - $ 454 - 21/09/2022 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE SABENA ESMELDA JOSEFA MARIA, que en los autos caratulados: “DIRECCION GENERAL DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/
SUCESION INDIVISA DE SABENA ESMELDA
JOSEFA MARIA: 10988981”, tramitados ante la
OF. UNICA DE EJECUCION FISCAL (JUZG.1A
) - MARCOS JUAREZ, Secretaría a cargo del
autorizante, domicilio del tribunal: BV. LARDIZABAL 1750 - MARCOS JUAREZ - PCIA. DE CÓRDOBA, se ha dictado la siguiente resolución:
“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
provisoriamente 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 apercibimiento. Notifíquese.- Fdo. Art. 2, 2º
párrafo, Ley 9024: Dra. VIRGINIA INÉS GATTAS
- M.P. 1-36878 - Procuradora Fiscal”.
5 días - Nº 406205 - $ 3327,50 - 23/09/2022 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribunales de Ejecución Fiscal N° 2 –Secretaría Dra.

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE KOVACIC DELIC LUIS ANGEL, que en los autos
caratulados: “DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE KOVACIC DELIC LUIS
ANGEL: 10805345”, tramitados ante la SEC.DE
GESTION COMUN DE EJECUCION FISCAL Nº
3, Secretaría a cargo del autorizante, domicilio
del tribunal: ARTURO M. BAS 244 PB - CÓRDOBA - PCIA. DE CÓRDOBA, se ha dictado la
siguiente resolución: “Líbrese sin más trámite
mandamiento de ejecución y embargo por la

Verónica Pérez, en los autos caratulados: “DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE HEREDIA GREGORIO NACIANCENO - EJECUTIVO FISCAL - EXPEDIENTE ELECTRONICO
– Expte 10540618, domicilio Tribunal Arturo M.
Bas n° 244, Planta Baja cita y emplaza a SU-

suma reclamada con más el treinta por ciento
(30%), en la que se estiman provisoriamente 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

5 días - Nº 406194 - $ 3215 - 23/09/2022 - BOE
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siguientes al del vencimiento del comparendo,
oponga excepciones y ofrezca las pruebas que
hacen a su derecho, bajo apercibimiento. Notifíquese.- Fdo. Art. 2, 2º párrafo, Ley 9024: Dra.
YASMIN M. JALIL - M.P. 1-37315 - Procuradora
Fiscal”.
5 días - Nº 406212 - $ 3226,25 - 23/09/2022 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribunales de Ejecución Fiscal N° 2 –Secretaría
Dra. Verónica Pérez, en los autos caratulados:
“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA
DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE
HERRERA CARLOS ANTONIO - EJECUTIVO
FISCAL - EXPEDIENTE ELECTRONICO – Expte 10540619, domicilio Tribunal Arturo M. Bas n°
244, Planta Baja cita y emplaza a SUCESION
INDIVISA DE HERRERA CARLOS ANTONIO,
en virtud de lo dispuesto por la Ley 9024, arts.
152 y 165 del C. de P.C., para que en el término de veinte días comparezca a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley y cíteselo de remate
en la misma diligencia, para que en el término
de tres días subsiguientes al vencimiento del
plazo del comparendo, oponga excepciones y
ofrezca las pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento.
1 día - Nº 406216 - $ 446,50 - 21/09/2022 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE ROVIRA JOSE DIEGO, que en los autos caratulados:
“DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE ROVIRA JOSE DIEGO: 10985764”,
tramitados ante la SEC.DE GESTION COMUN
DE EJECUCION FISCAL Nº 2, Secretaría a
cargo del autorizante, domicilio del tribunal: ARTURO M. BAS 244 PB - CÓRDOBA - PCIA. DE
CÓRDOBA, se ha dictado la siguiente resolución: “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 provisoriamente 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 apercibimiento. Notifíquese.- Fdo. Art. 2, 2º
párrafo, Ley 9024: Dra. VIRGINIA INÉS GATTAS
- M.P. 1-36878 - Procuradora Fiscal”.
5 días - Nº 406217 - $ 3192,50 - 23/09/2022 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE SAVANCO RENOVELL ALFREDO, que en los autos caratulados: “DIRECCION GENERAL DE RENTAS

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE SAVANCO RENOVELL ALFREDO: 10805335”, tramitados ante la SEC.DE
GESTION COMUN DE EJECUCION FISCAL Nº
2, Secretaría a cargo del autorizante, domicilio
del tribunal: ARTURO M. BAS 244 PB - CÓRDOBA - PCIA. DE CÓRDOBA, se ha dictado la
siguiente resolución: “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 provisoriamente 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 apercibimiento. Notifíquese.- Fdo. Art. 2, 2º párrafo, Ley 9024: Dra.
YASMIN M. JALIL - M.P. 1-37315 - Procuradora
Fiscal”.
5 días - Nº 406221 - $ 3226,25 - 23/09/2022 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribunales de Ejecución Fiscal N° 2 –Secretaría Dra.
Verónica Pérez, en los autos caratulados: “DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE IMHOFF AVELIO JOSE - EJECUTIVO FISCAL - EXPEDIENTE ELECTRONICO – Expte 10540621,
domicilio Tribunal Arturo M. Bas n° 244, Planta
Baja cita y emplaza a SUCESION INDIVISA DE
IMHOFF AVELIO JOSE, en virtud de lo dispuesto por la Ley 9024, arts. 152 y 165 del C. de P.C.,
para que en el término de veinte días comparezca a estar a derecho bajo apercibimiento de ley
y cíteselo de remate en la misma diligencia, para
que en el término de tres días subsiguientes al
vencimiento del plazo del comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a
su derecho, bajo apercibimiento.
1 día - Nº 406222 - $ 440,50 - 21/09/2022 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribunales de Ejecución Fiscal N° 2 –Secretaría
Dra. Verónica Pérez, en los autos caratulados:
“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA
DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE
IRIARTE PETRONA JUANA - EJECUTIVO FISCAL - EXPEDIENTE ELECTRONICO – Expte
10540622, domicilio Tribunal Arturo M. Bas n°
244, Planta Baja cita y emplaza a SUCESION
INDIVISA DE IRIARTE PETRONA JUANA, en
virtud de lo dispuesto por la Ley 9024, arts. 152
y 165 del C. de P.C., para que en el término de
veinte días comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley y cíteselo de remate en la
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misma diligencia, para que en el término de tres
días subsiguientes al vencimiento del plazo del
comparendo, oponga excepciones y ofrezca las
pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.
1 día - Nº 406226 - $ 445 - 21/09/2022 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE PARISSE HERMINIO DOMINGO, que en los autos caratulados: “DIRECCION GENERAL DE RENTAS
DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE PARISSE HERMINIO DOMINGO: 10989042”, tramitados ante la OF. UNICA DE EJECUCION FISCAL - JUZG.3A - RIO
TERCERO, Secretaría a cargo del autorizante,
domicilio del tribunal: AV. PEÑALOZA 1379 - RÍO
TERCERO - PCIA. DE CÓRDOBA, se ha dictado la siguiente resolución: “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 provisoriamente 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 apercibimiento. Notifíquese.- Fdo. Art. 2, 2º párrafo, Ley 9024: Dra.
VIRGINIA INÉS GATTAS - M.P. 1-36878 - Procuradora Fiscal”.
5 días - Nº 406228 - $ 3278,75 - 23/09/2022 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribunales de Ejecución Fiscal N° 2 –Secretaría Dra.
Verónica Pérez, en los autos caratulados: “DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE LOPEZ
JUAN CARLOS - EJECUTIVO FISCAL - EXPEDIENTE ELECTRONICO – Expte 10540625,
domicilio Tribunal Arturo M. Bas n° 244, Planta
Baja cita y emplaza a SUCESION INDIVISA DE
LOPEZ JUAN CARLOS, en virtud de lo dispuesto por la Ley 9024, arts. 152 y 165 del C. de P.C.,
para que en el término de veinte días comparezca a estar a derecho bajo apercibimiento de ley
y cíteselo de remate en la misma diligencia, para
que en el término de tres días subsiguientes al
vencimiento del plazo del comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a
su derecho, bajo apercibimiento.
1 día - Nº 406230 - $ 439 - 21/09/2022 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE CORDOBA ELDO VITALINO, que en los autos caratulados: “DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE
LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION
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INDIVISA DE CORDOBA ELDO VITALINO:
10805321”, tramitados ante la SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION FISCAL Nº 2,
Secretaría a cargo del autorizante, domicilio del
tribunal: ARTURO M. BAS 244 PB - CÓRDOBA PCIA. DE CÓRDOBA, se ha dictado la siguiente
resolución: “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 provisoriamente 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 apercibimiento. Notifíquese.- Fdo.
Art. 2, 2º párrafo, Ley 9024: Dra. YASMIN M. JALIL - M.P. 1-37315 - Procuradora Fiscal”.
5 días - Nº 406231 - $ 3203,75 - 23/09/2022 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribunales de Ejecución Fiscal N° 2 –Secretaría
Dra. Verónica Pérez, en los autos caratulados:
“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA
DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE
MANSILLA DELIA IRMA - EJECUTIVO FISCAL - EXPEDIENTE ELECTRONICO – Expte
10540626, domicilio Tribunal Arturo M. Bas n°
244, Planta Baja cita y emplaza a SUCESION
INDIVISA DE MANSILLA DELIA IRMA, en virtud de lo dispuesto por la Ley 9024, arts. 152
y 165 del C. de P.C., para que en el término de
veinte días comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley y cíteselo de remate en la
misma diligencia, para que en el término de tres
días subsiguientes al vencimiento del plazo del
comparendo, oponga excepciones y ofrezca las
pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.
1 día - Nº 406233 - $ 442 - 21/09/2022 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE GANTUS
JOSE ANGEL, que en los autos caratulados:
“DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE GANTUS JOSE ANGEL: 10989033”,
tramitados ante la OF. UNICA DE EJECUCION
FISCAL - JUZG.3A - RIO TERCERO, Secretaría
a cargo del autorizante, domicilio del tribunal: AV.
PEÑALOZA 1379 - RÍO TERCERO - PCIA. DE
CÓRDOBA, se ha dictado la siguiente resolución: “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 provisoriamente 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 apercibimiento. Notifíquese.- Fdo. Art. 2, 2º
párrafo, Ley 9024: Dra. VIRGINIA INÉS GATTAS
- M.P. 1-36878 - Procuradora Fiscal”.
5 días - Nº 406234 - $ 3226,25 - 23/09/2022 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribunales de Ejecución Fiscal N° 2 –Secretaría
Dra. Verónica Pérez, en los autos caratulados:
“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA
DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE
MARTINEZ FRANCISCO A - EJECUTIVO FISCAL - EXPEDIENTE ELECTRONICO – Expte
10540629, domicilio Tribunal Arturo M. Bas n°
244, Planta Baja cita y emplaza a SUCESION
INDIVISA DE MARTINEZ FRANCISCO A , en
virtud de lo dispuesto por la Ley 9024, arts. 152
y 165 del C. de P.C., para que en el término de
veinte días comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley y cíteselo de remate en la
misma diligencia, para que en el término de tres
días subsiguientes al vencimiento del plazo del
comparendo, oponga excepciones y ofrezca las
pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.
1 día - Nº 406235 - $ 444,25 - 21/09/2022 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE RIOS
FERNANDO, que en los autos caratulados:
“DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE RIOS FERNANDO: 10805326”, tramitados ante la SEC.DE GESTION COMUN DE
EJECUCION FISCAL Nº 2, Secretaría a cargo
del autorizante, domicilio del tribunal: ARTURO
M. BAS 244 PB - CÓRDOBA - PCIA. DE CÓRDOBA, se ha dictado la siguiente resolución:
“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
provisoriamente 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 apercibimiento. Notifíquese.- Fdo. Art. 2, 2º
párrafo, Ley 9024: Dra. YASMIN M. JALIL - M.P.
1-37315 - Procuradora Fiscal”.
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5 días - Nº 406236 - $ 3143,75 - 23/09/2022 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribunales de Ejecución Fiscal N° 2 –Secretaría
Dra. Verónica Pérez, en los autos caratulados:
“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA
DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE
MAZZOTTA EDUARDO FRANCISCO - EJECUTIVO FISCAL - EXPEDIENTE ELECTRONICO
– Expte 10540630, domicilio Tribunal Arturo M.
Bas n° 244, Planta Baja cita y emplaza a SUCESION INDIVISA DE MAZZOTTA EDUARDO
FRANCISCO, en virtud de lo dispuesto por la
Ley 9024, arts. 152 y 165 del C. de P.C., para
que en el término de veinte días comparezca
a estar a derecho bajo apercibimiento de ley y
cíteselo de remate en la misma diligencia, para
que en el término de tres días subsiguientes al
vencimiento del plazo del comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a
su derecho, bajo apercibimiento.
1 día - Nº 406240 - $ 452,50 - 21/09/2022 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE TOSCANO PLACIDO LIBORIO, que en los autos caratulados: “DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE
LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION
INDIVISA DE TOSCANO PLACIDO LIBORIO:
10805352”, tramitados ante la SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION FISCAL Nº 3,
Secretaría a cargo del autorizante, domicilio del
tribunal: ARTURO M. BAS 244 PB - CÓRDOBA PCIA. DE CÓRDOBA, se ha dictado la siguiente
resolución: “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 provisoriamente 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 apercibimiento. Notifíquese.- Fdo.
Art. 2, 2º párrafo, Ley 9024: Dra. YASMIN M. JALIL - M.P. 1-37315 - Procuradora Fiscal”.
5 días - Nº 406244 - $ 3218,75 - 23/09/2022 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE CALDERON FRANCISCO, que en los autos caratulados: “DIRECCION GENERAL DE RENTAS
DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE CALDERON FRANCISCO:
10985802”, tramitados ante la SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION FISCAL Nº 2,
Secretaría a cargo del autorizante, domicilio del
tribunal: ARTURO M. BAS 244 PB - CÓRDOBA PCIA. DE CÓRDOBA, se ha dictado la siguiente
resolución: “Líbrese sin más trámite mandamien-
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to de ejecución y embargo por la suma reclamada con más el treinta por ciento (30%), en la
que se estiman provisoriamente 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 apercibimiento. Notifíquese.- Fdo.
Art. 2, 2º párrafo, Ley 9024: Dra. VIRGINIA INÉS
GATTAS - M.P. 1-36878 - Procuradora Fiscal”.
5 días - Nº 406245 - $ 3200 - 23/09/2022 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribunales de Ejecución Fiscal N° 2 –Secretaría Dra.
Verónica Pérez, en los autos caratulados: “DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE MORENO ALBERTO LUCIO
EJECUTIVO
FISCAL - EXPEDIENTE ELECTRONICO – Expte 10540631, domicilio Tribunal Arturo M. Bas n°
244, Planta Baja cita y emplaza a SUCESION
INDIVISA DE MORENO ALBERTO LUCIO, en
virtud de lo dispuesto por la Ley 9024, arts. 152
y 165 del C. de P.C., para que en el término de
veinte días comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley y cíteselo de remate en la
misma diligencia, para que en el término de tres
días subsiguientes al vencimiento del plazo del
comparendo, oponga excepciones y ofrezca las
pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.
1 día - Nº 406247 - $ 443,50 - 21/09/2022 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE FUENTES HINOJOSA FRANCISCO RENE, que en
los autos caratulados: “DIRECCION GENERAL
DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
C/ SUCESION INDIVISA DE FUENTES HINOJOSA FRANCISCO RENE: 10985809”, tramitados ante la SEC.DE GESTION COMUN DE
EJECUCION FISCAL Nº 2, Secretaría a cargo
del autorizante, domicilio del tribunal: ARTURO
M. BAS 244 PB - CÓRDOBA - PCIA. DE CÓRDOBA, se ha dictado la siguiente resolución:
“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
provisoriamente 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 apercibimiento. Notifíquese.- Fdo. Art. 2, 2º
párrafo, Ley 9024: Dra. VIRGINIA INÉS GATTAS
- M.P. 1-36878 - Procuradora Fiscal”.
5 días - Nº 406249 - $ 3297,50 - 23/09/2022 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE LEGUIZAMON MARIA DOMITILA, que en los autos caratulados: “DIRECCION GENERAL DE RENTAS
DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE LEGUIZAMON MARIA DOMITILA: 10805407”, tramitados ante la SEC.DE
GESTION COMUN DE EJECUCION FISCAL Nº
3, Secretaría a cargo del autorizante, domicilio
del tribunal: ARTURO M. BAS 244 PB - CÓRDOBA - PCIA. DE CÓRDOBA, se ha dictado la
siguiente resolución: “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 provisoriamente 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 apercibimiento. Notifíquese.- Fdo. Art. 2, 2º párrafo, Ley 9024: Dra.
YASMIN M. JALIL - M.P. 1-37315 - Procuradora
Fiscal”.
5 días - Nº 406253 - $ 3233,75 - 23/09/2022 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE CABRE
HECTOR ANTONIO, que en los autos caratulados: “DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE
LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION
INDIVISA DE CABRE HECTOR ANTONIO:
10808539”, tramitados ante la SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION FISCAL Nº 3,
Secretaría a cargo del autorizante, domicilio del
tribunal: ARTURO M. BAS 244 PB - CÓRDOBA PCIA. DE CÓRDOBA, se ha dictado la siguiente
resolución: “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 provisoriamente 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 apercibimiento. Notifíquese.- Fdo.
Art. 2, 2º párrafo, Ley 9024: Dra. YASMIN M. JALIL - M.P. 1-37315 - Procuradora Fiscal”.
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5 días - Nº 406265 - $ 3196,25 - 23/09/2022 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribunales de Ejecución Fiscal N° 2 –Secretaría
Dra. Verónica Pérez, en los autos caratulados:
“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA
DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE
MOYANO JORGE ANTONIO- EJECUTIVO FISCAL - EXPEDIENTE ELECTRONICO – Expte
10540632, domicilio Tribunal Arturo M. Bas n°
244, Planta Baja cita y emplaza a SUCESION
INDIVISA DE MOYANO JORGE ANTONIO, en
virtud de lo dispuesto por la Ley 9024, arts. 152
y 165 del C. de P.C., para que en el término de
veinte días comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley y cíteselo de remate en la
misma diligencia, para que en el término de tres
días subsiguientes al vencimiento del plazo del
comparendo, oponga excepciones y ofrezca las
pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.
1 día - Nº 406267 - $ 442,75 - 21/09/2022 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE GUEVARA ANDRES EMETEREO que en los autos
caratulados “Direccion de Rentas de la Provincia
de Cordoba C/SUCESION INDIVISA DE GUEVARA ANDRES EMETEREO- Presentacion
Multiple Fiscal - Expte. N° 9741375, tramitados
ante SEC. DE GESTION COMUN DE LOS TRIB.
DE EJECUCION FISCAL N° 3, Secretaria Perez
Veronica, domicilio Arturo M. Bas. 244 PB- Cordoba. Se ha dictado la siguiente resolucion:Córdoba, 09/02/2022. Agréguese. Certifíquese la
no oposición de excepciones, y DECLÁRESE
expedita la vía de ejecución del crédito reclamado, sus intereses y costas (art. 7 de la Ley Nº
9024). Notifíquese. FDO: MARSHALL MASCO
EFRAIN. CERTIFICO: que se encuentra vencido
el plazo por el que se citó a la/al/las/los demandada/o/as/os sin que haya/n opuesto excepción
legítima alguna al progreso de la acción. Oficina:
09/02/2022. FDO: MARSHALL MASCO EFRAIN. Dra. Vega Holzwarth Carolina.
5 días - Nº 406269 - $ 2630 - 23/09/2022 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE GOMEZ
JUAREZ BLANCA LIDIA, que en los autos caratulados: “DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE
LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION
INDIVISA DE GOMEZ JUAREZ BLANCA LIDIA:
10985806”, tramitados ante la SEC.DE GESTION
COMUN DE EJECUCION FISCAL Nº 2, Secretaría a cargo del autorizante, domicilio del tribunal:
ARTURO M. BAS 244 PB - CÓRDOBA - PCIA.
DE CÓRDOBA, se ha dictado la siguiente resolución: “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 provisoriamente los intereses y costas del
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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 apercibimiento. Notifíquese.- Fdo. Art. 2, 2º
párrafo, Ley 9024: Dra. VIRGINIA INÉS GATTAS
- M.P. 1-36878 - Procuradora Fiscal”.
5 días - Nº 406283 - $ 3252,50 - 23/09/2022 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE ZUPPA
PASCUAL RODOLFO, que en los autos caratulados: “DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE
LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION
INDIVISA DE ZUPPA PASCUAL RODOLFO:
10985805”, tramitados ante la SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION FISCAL Nº 2,
Secretaría a cargo del autorizante, domicilio del
tribunal: ARTURO M. BAS 244 PB - CÓRDOBA PCIA. DE CÓRDOBA, se ha dictado la siguiente
resolución: “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 provisoriamente 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 apercibimiento. Notifíquese.- Fdo.
Art. 2, 2º párrafo, Ley 9024: Dra. VIRGINIA INÉS
GATTAS - M.P. 1-36878 - Procuradora Fiscal”.
5 días - Nº 406291 - $ 3222,50 - 23/09/2022 - BOE

La Secretaría de Gestión Común de los Tribunales de Ejecución Fiscal N° 1, de la ciudad de
Córdoba, Secretaria Única, Domicilio del Tribunal: Arturo M. Bas N° 244, Planta Baja, Córdoba, en autos: “DIRECCION DE RENTAS DE
LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION
INDIVISA DE IRIARTE MIGUEL S/ Ejecutivo fiscal (Expte. Nº 9147624)” CITA y EMPLAZA a la
SUCESION INDIVISA DE IRIARTE MIGUEL, en
los términos del art. 4° ley 9024, para que en el
término de veinte (20) días comparezca a estar
a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Asimismo, se lo cita de remate para que dentro de
los tres (3) días subsiguientes al del vencimiento
del comparendo, oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibimiento de Ley. Fdo. Dr. Francisco José Gonzalez Leahy, Procurador Fiscal de la Dirección
General de Rentas.
5 días - Nº 406409 - $ 2333,75 - 26/09/2022 - BOE

El Señor Juez del Juzgado de Ejecución Fiscal
N°2, Secretaria de Gestion Comun en los autos
caratulados “ DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE OLIVERA FRANCISCO OSCAR S/
Ejecutivo Fiscal - Expediente Electrónico (EE)”
Expte Nº 10027258, con domicilio del Tribunal
en calle Arturo M. Bas N° 244, planta baja. NOTIFICA a: SUCESION INDIVISA DE OLIVERA
FRANCISCO OSCAR, la siguiente resolución:
“”CORDOBA, 11/08/2022. Téngase presente
la aclaración formulada en relación a la parte
demandada. Recaratúlese.-Texto Firmado digitalmente por: GARCIA Maria Alejandra PROSECRETARIO/A LETRADO. Otro Decreto: “De
conformidad con lo dispuesto por la Ley N° 9201
líbrese sin mas trámite mandamiento de ejecución y embargo por la suma reclamada, con más
el treinta por ciento (30%) en que se estiman
provisoriamente los intereses y costas del juicio.
Cítese y emplácese al demandado para que en
el término de veinte (20) días comparezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley y cíteselo de remate en la misma diligencia para que
en tres (3) días subsiguientes al del vencimiento
del plazo del comparendo, oponga excepciones
y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento. Notifíquese.” Fdo.: Ab. Francisco Salvador Robles, Procurador Fiscal de
Rentas de la Provincia de Córdoba
5 días - Nº 406449 - $ 6590 - 23/09/2022 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE OSZUST
ALBINO ISIDORO que en los autos caratulados
“Direccion de Rentas de la Provincia de Cordoba
C/SUCESION INDIVISA DE OSZUST ALBINO
ISIDORO- Presentacion Multiple Fiscal - Expte.
N° 10405994, tramitados ante SEC. DE GESTION COMUN DE LOS TRIB. DE EJECUCION
FISCAL N° 2, Secretaria Perez Veronica, domicilio Arturo M. Bas. 244 PB- Cordoba. Se ha
dictado la siguiente resolucion:Córdoba, 16 de
febrero de 2022. Por adjunta documental. Habiéndose vencido el término por el que se citó
de remate a la parte demandada sin que haya
opuesto excepción legítima alguna y sirviendo el
presente de la constancia requerida por la ejecutante y exigida por la ley, DECLÁRESE expedita
la vía de ejecución por el crédito reclamado, sus
intereses y costas (artículo 7 de la Ley Nº 9024 y
sus modificatorias). Notifíquese.- FDO: GRANADE MARIA ENRIQUETA. Dra. Vega Holzwarth
Carolina.
5 días - Nº 406542 - $ 2622,50 - 26/09/2022 - BOE

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION IN-
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DIVISA DE RODRIGUEZ ARGENTINA OFELIA
S/ PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL” Expte.
10895634 que se tramitan en la Sec. de Gestión
Común de Ejec Fiscal Nº 1, Secretaria Unica,
sito en calle Arturo M. Bas 244 - P.B. - CORDOBA - Se CITA y emplaza a: SUCESION INDIVISA DE RODRIGUEZ ARGENTINA OFELIA,
Se ha dictado la siguiente resolucion:Según lo
dispuesto por el Código Tributario Provincial art.
125 (3), incorporado por ley 9201 se ha dispuesto notificarle lo siguiente: Cítese y emplácese
al demandado, para que en el término de veinte (20) días comparezca a estar derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate
para que dentro de los tres (3) días siguientes al
vencimiento del comparendo oponga excepciones y ofrezca la prueba que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento. Trábese embargo general
por monto que surge de la suma reclamada
más el 30%. Hágase saber que el presente expediente tramita electrónicamente (Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, del 17/05/2016,
Resolución N° 2 del 28/05/2019 y Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del 21/8/2019).
Fdo. ANDION MARIA SOLEDAD- Procuradora
Fiscal.- LIQ: 501124642022.5 días - Nº 406619 - $ 3777,50 - 26/09/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DGR CÓRDOBA
C/ SUCESION INDIVISA DE RODRIGUEZ
RODOLFO - EJECUTIVO FISCAL- EE- Expte.:10600978” tramitados por ante la SEC. DE
GESTIÓN COMÚN DE EJEC. FISCAL NRO. 3,
se CITA Y EMPLAZA a los herederos y/o sucesores de RODRIGUEZ RODOLFO, 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.PEREZ-SECRETARIA JUZGADO 1RA. INSTANCIA.
5 días - Nº 406625 - $ 1497,50 - 26/09/2022 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE ARIAS
HECTOR OSCAR Y REYNOSO ELSA que en
los autos caratulados “Direccion de Rentas de
la Provincia de Cordoba C/SUCESION INDIVISA DE ARIAS HECTOR OSCAR Y REYNOSO
ELSA- Presentacion Multiple Fiscal - Expte.
N°10717377, tramitados ante SEC. DE GESTION COMUN DE LOS TRIB. DE EJECUCION
FISCAL N° 3, Secretaria Perez Veronica, domicilio Arturo M. Bas. 244 PB- Cordoba. Se ha dictado la siguiente resolucion: De conformidad a lo
dispuesto por la ley 9201, “ Citese y emplacese
a la parte demandada para que en el termino
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de veinte dias comparezca a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley: Citeselo a remate en
la misma diligencia, para que en el termino de
tres dias subsiguientes al vencimiento del plazo
de comparendo, oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibimiento, Notifiquese” Dra. Vega Holzwarth
Carolina
5 días - Nº 406640 - $ 2536,25 - 26/09/2022 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE PEREZ
ALEJANDRO HECTOR Y PEREZ SILVIA NATALIA que en los autos caratulados “Direccion
de Rentas de la Provincia de Cordoba C/SUCESION INDIVISA DE PEREZ ALEJANDRO HECTOR Y PEREZ SILVIA NATALIA- Presentacion
Multiple Fiscal - Expte. N°10532847, tramitados
ante SEC. DE GESTION COMUN DE LOS TRIB.
DE EJECUCION FISCAL N° 3, Secretaria Perez Veronica, domicilio Arturo M. Bas. 244 PBCordoba. Se ha dictado la siguiente resolucion:
De conformidad a lo dispuesto por la ley 9201, “
Citese y emplacese a la parte demandada para
que en el termino de veinte dias comparezca
a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley:
Citeselo a remate en la misma diligencia, para
que en el termino de tres dias subsiguientes al
vencimiento del plazo de comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho, bajo apercibimiento, Notifiquese”
Dra. Vega Holzwarth Carolina
5 días - Nº 406641 - $ 2633,75 - 26/09/2022 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE TARIFA
CRISTOBAL JOSE, que en los autos caratulados: “DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE TARIFA CRISTOBAL JOSE:
9778866”, tramitados ante la SEC.DE GESTION
COMUN DE EJECUCION FISCAL Nº 2, Secretaría a cargo del autorizante, domicilio del tribunal:
ARTURO M. BAS 244 PB - CÓRDOBA - PCIA.
DE CÓRDOBA, se ha dictado la siguiente resolución: “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 provisoriamente 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 apercibimiento. Notifíquese.- Fdo. Art. 2, 2º
párrafo, Ley 9024: Dra. MARÍA CECILIA COLETTO - M.P. 1-37705 - Procuradora Fiscal”.
1 día - Nº 406650 - $ 644,50 - 21/09/2022 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE LOPEZ
ALBERTO EMILIO, que en los autos caratulados: “DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE LOPEZ ALBERTO EMILIO:
9778859”, tramitados ante la SEC.DE GESTION
COMUN DE EJECUCION FISCAL Nº 2, Secretaría a cargo del autorizante, domicilio del tribunal:
ARTURO M. BAS 244 PB - CÓRDOBA - PCIA.
DE CÓRDOBA, se ha dictado la siguiente resolución: “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 provisoriamente 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 apercibimiento. Notifíquese.- Fdo. Art. 2, 2º
párrafo, Ley 9024: Dra. MARÍA CECILIA COLETTO - M.P. 1-37705 - Procuradora Fiscal”.
1 día - Nº 406654 - $ 643 - 21/09/2022 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE GARRIDO HECTOR ALDO, que en los autos caratulados: “DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE GARRIDO HECTOR ALDO:
9778856”, tramitados ante la SEC.DE GESTION
COMUN DE EJECUCION FISCAL Nº 2, Secretaría a cargo del autorizante, domicilio del tribunal:
ARTURO M. BAS 244 PB - CÓRDOBA - PCIA.
DE CÓRDOBA, se ha dictado la siguiente resolución: “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 provisoriamente 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 apercibimiento. Notifíquese.- Fdo. Art. 2, 2º
párrafo, Ley 9024: Dra. MARÍA CECILIA COLETTO - M.P. 1-37705 - Procuradora Fiscal”.
1 día - Nº 406656 - $ 641,50 - 21/09/2022 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE ORIETA
RAUL ORLANDO, que en los autos caratulados:
“DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE ORIETA RAUL ORLANDO: 9778843”,
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tramitados ante la SEC.DE GESTION COMUN
DE EJECUCION FISCAL Nº 2, Secretaría a
cargo del autorizante, domicilio del tribunal: ARTURO M. BAS 244 PB - CÓRDOBA - PCIA. DE
CÓRDOBA, se ha dictado la siguiente resolución: “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 provisoriamente 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 apercibimiento. Notifíquese.- Fdo. Art. 2, 2º
párrafo, Ley 9024: Dra. MARÍA CECILIA COLETTO - M.P. 1-37705 - Procuradora Fiscal”.
1 día - Nº 406657 - $ 641,50 - 21/09/2022 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE PINO
RODOLFO MARIANO, que en los autos caratulados: “DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE PINO RODOLFO MARIANO: 9778844”, tramitados ante la SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION FISCAL Nº 2,
Secretaría a cargo del autorizante, domicilio del
tribunal: ARTURO M. BAS 244 PB - CÓRDOBA PCIA. DE CÓRDOBA, se ha dictado la siguiente
resolución: “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 provisoriamente 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 apercibimiento. Notifíquese.- Fdo.
Art. 2, 2º párrafo, Ley 9024: Dra. MARÍA CECILIA COLETTO - M.P. 1-37705 - Procuradora
Fiscal”.
1 día - Nº 406658 - $ 643 - 21/09/2022 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE VOGLER
JORGE JULIO, que en los autos caratulados:
“DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE VOGLER JORGE JULIO: 9778868”,
tramitados ante la SEC.DE GESTION COMUN
DE EJECUCION FISCAL Nº 2, Secretaría a
cargo del autorizante, domicilio del tribunal: ARTURO M. BAS 244 PB - CÓRDOBA - PCIA. DE
CÓRDOBA, se ha dictado la siguiente resolu-

26

2

a

“Las Malvinas son argentinas”
AÑO CIX - TOMO DCXCIII - Nº 194
CORDOBA, (R.A.), MIÉRCOLES 21 DE SEPTIEMBRE DE 2022
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

JUDICIALES

ción: “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 provisoriamente 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 apercibimiento. Notifíquese.- Fdo. Art. 2, 2º
párrafo, Ley 9024: Dra. MARÍA CECILIA COLETTO - M.P. 1-37705 - Procuradora Fiscal”.
1 día - Nº 406659 - $ 640 - 21/09/2022 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE URAN
ROQUE MATEO, que en los autos caratulados:
“DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE URAN ROQUE MATEO: 9778846”,
tramitados ante la SEC.DE GESTION COMUN
DE EJECUCION FISCAL Nº 2, Secretaría a
cargo del autorizante, domicilio del tribunal: ARTURO M. BAS 244 PB - CÓRDOBA - PCIA. DE
CÓRDOBA, se ha dictado la siguiente resolución: “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 provisoriamente 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 apercibimiento. Notifíquese.- Fdo. Art. 2, 2º
párrafo, Ley 9024: Dra. MARÍA CECILIA COLETTO - M.P. 1-37705 - Procuradora Fiscal”.

tar 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 apercibimiento. Notifíquese.- Fdo. Art. 2, 2º
párrafo, Ley 9024: Dra. MARÍA CECILIA COLETTO - M.P. 1-37705 - Procuradora Fiscal”.
1 día - Nº 406668 - $ 644,50 - 21/09/2022 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE CABRERA FRANCISCO SALUSTIANO, que en los autos caratulados: “DIRECCIÓN GENERAL DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/
SUCESION INDIVISA DE CABRERA FRANCISCO SALUSTIANO: 9778850”, tramitados ante la
SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION
FISCAL Nº 2, Secretaría a cargo del autorizante, domicilio del tribunal: ARTURO M. BAS 244
PB - CÓRDOBA - PCIA. DE CÓRDOBA, se ha
dictado la siguiente resolución: “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 provisoriamente 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 apercibimiento. Notifíquese.- Fdo. Art. 2, 2º párrafo, Ley
9024: Dra. MARÍA CECILIA COLETTO - M.P.
1-37705 - Procuradora Fiscal”.
1 día - Nº 406671 - $ 655 - 21/09/2022 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE ZANOTTI JUAN BAUTISTA, que en los autos caratulados: “DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE ZANOTTI JUAN BAUTISTA:
9778870”, tramitados ante la SEC.DE GESTION
COMUN DE EJECUCION FISCAL Nº 2, Secretaría a cargo del autorizante, domicilio del tribunal:
ARTURO M. BAS 244 PB - CÓRDOBA - PCIA.

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE MENSEGUEZ AMADEO APOLINARIO, que en los
autos caratulados: “DIRECCIÓN GENERAL DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/
SUCESION INDIVISA DE MENSEGUEZ AMADEO APOLINARIO: 9778862”, tramitados ante
la SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION
FISCAL Nº 2, Secretaría a cargo del autorizante, domicilio del tribunal: ARTURO M. BAS 244
PB - CÓRDOBA - PCIA. DE CÓRDOBA, se ha
dictado la siguiente resolución: “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-

DE CÓRDOBA, se ha dictado la siguiente resolución: “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 provisoriamente los intereses y costas del
juicio. Cítese y emplácese a la parte para que en
el término de veinte (20) días comparezca a es-

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

1 día - Nº 406664 - $ 637 - 21/09/2022 - BOE
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pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. Notifíquese.- Fdo. Art. 2, 2º párrafo, Ley
9024: Dra. MARÍA CECILIA COLETTO - M.P.
1-37705 - Procuradora Fiscal”.
1 día - Nº 406674 - $ 653,50 - 21/09/2022 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE FERNANDEZ DANIEL, que en los autos caratulados: “DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS DE
LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION
INDIVISA DE FERNANDEZ DANIEL: 9778854”,
tramitados ante la SEC.DE GESTION COMUN
DE EJECUCION FISCAL Nº 2, Secretaría a
cargo del autorizante, domicilio del tribunal: ARTURO M. BAS 244 PB - CÓRDOBA - PCIA. DE
CÓRDOBA, se ha dictado la siguiente resolución: “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 provisoriamente 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 apercibimiento. Notifíquese.- Fdo. Art. 2, 2º
párrafo, Ley 9024: Dra. MARÍA CECILIA COLETTO - M.P. 1-37705 - Procuradora Fiscal”.
1 día - Nº 406679 - $ 637 - 21/09/2022 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE BARRIOS EFRAIN AURELIO, que en los autos
caratulados: “DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/
SUCESION INDIVISA DE BARRIOS EFRAIN
AURELIO: 9778848”, tramitados ante la SEC.DE
GESTION COMUN DE EJECUCION FISCAL Nº
2, Secretaría a cargo del autorizante, domicilio
del tribunal: ARTURO M. BAS 244 PB - CÓRDOBA - PCIA. DE CÓRDOBA, se ha dictado la
siguiente resolución: “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 provisoriamente 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 apercibimiento. Notifíquese.- Fdo. Art. 2, 2º párrafo, Ley 9024: Dra.
MARÍA CECILIA COLETTO - M.P. 1-37705 - Procuradora Fiscal”.
1 día - Nº 406684 - $ 646 - 21/09/2022 - BOE
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Se notifica a SUCESION INDIVISA DE IBARRA
JUAN CARLOS, que en los autos caratulados:
“DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE IBARRA JUAN CARLOS: 9778858”,
tramitados ante la SEC.DE GESTION COMUN
DE EJECUCION FISCAL Nº 2, Secretaría a
cargo del autorizante, domicilio del tribunal: ARTURO M. BAS 244 PB - CÓRDOBA - PCIA. DE
CÓRDOBA, se ha dictado la siguiente resolución: “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 provisoriamente 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 apercibimiento. Notifíquese.- Fdo. Art. 2, 2º
párrafo, Ley 9024: Dra. MARÍA CECILIA COLETTO - M.P. 1-37705 - Procuradora Fiscal”.
1 día - Nº 406686 - $ 640 - 21/09/2022 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE VILLARRUEL MERCEDES, que en los autos caratulados: “DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE VILLARRUEL MERCEDES:
9778867”, tramitados ante la SEC.DE GESTION
COMUN DE EJECUCION FISCAL Nº 2, Secretaría a cargo del autorizante, domicilio del tribunal:
ARTURO M. BAS 244 PB - CÓRDOBA - PCIA.
DE CÓRDOBA, se ha dictado la siguiente resolución: “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 provisoriamente 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 apercibimiento. Notifíquese.- Fdo. Art. 2, 2º
párrafo, Ley 9024: Dra. MARÍA CECILIA COLETTO - M.P. 1-37705 - Procuradora Fiscal”.
1 día - Nº 406696 - $ 641,50 - 21/09/2022 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE LUDUEÑA MIGUEL ANTONIO, que en los autos caratulados: “DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE LUDUEÑA MIGUEL AN-

TONIO: 9778860”, tramitados ante la SEC.DE
GESTION COMUN DE EJECUCION FISCAL Nº
2, Secretaría a cargo del autorizante, domicilio
del tribunal: ARTURO M. BAS 244 PB - CÓRDOBA - PCIA. DE CÓRDOBA, se ha dictado la
siguiente resolución: “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 provisoriamente 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 apercibimiento. Notifíquese.- Fdo. Art. 2, 2º párrafo, Ley 9024: Dra.
MARÍA CECILIA COLETTO - M.P. 1-37705 - Procuradora Fiscal”.
1 día - Nº 406707 - $ 646 - 21/09/2022 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de Ejecución
Fiscal N° 3, de la ciudad de Córdoba, Secretaria
Única, Domicilio del Tribunal: Arturo M. Bas N°
244, Planta Baja, Córdoba, en autos caratulados: “DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ HENIN, GUSTAVO MIGUEL - EJECUTIVO FISCAL – EE Nº 8553630”.
Procediendo de conformidad a lo dispuesto por
ley 9024 se formula la siguiente citación: Cítese y emplácese a HENIN, GUSTAVO MIGUEL,
DNI: 24.615.923 para que en el término de veinte (20) días comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Cíteselo de remate para
que en el término de tres (3) días subsiguientes
al del vencimiento del comparendo, oponga excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su
derecho, bajo apercibimiento de Ley. Fdo. Gaviglio María Lucrecia- Procuradora Fiscal1 día - Nº 406717 - $ 447,25 - 21/09/2022 - 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
INDIVISA DE DIAZ GLADY DORA S/ Ejecutivo Fiscal - Expediente Electrónico (EE)” Expte
Nº 9771194, con domicilio del Tribunal en calle
Arturo M. Bas N° 244, planta baja CITA a: SUCESION INDIVISA DE DIAZ GLADY DORA:”CORDOBA, 02/08/2022. Téngase presente
lo manifestado. En su mérito, reanúdense las
presentes actuaciones (art. 97, ib.). Atento a lo
dispuesto por el art. 165 del CPCC cítese y emplácese a los/as Sucesores del/a demandado/a
por edictos que se publicarán por un dìa en el
Boletín Oficial, para que en el plazo de veinte
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(20) días, que comenzarán a partir de la última
publicación, COMPAREZCAN a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley. Cíteselos/as de remate en la misma publicación para que en el
plazo de tres días subsiguientes al del vencimiento del comparendo, opongan excepciones
y ofrezcan las pruebas que hacen a su derecho
de conformidad con lo dispuesto en el art. 6 de
la ley Provincial N° 9024, bajo apercibimiento
del art. 7, ib. Asimismo, acredite notificación al
domicilio fiscal que surge del título de deuda.
Hágase saber que el presente expediente tramita electrónicamente (Acuerdo Reglamentario
N.° 1363, Serie A, del 17/05/2016, Resolución
N.° 2 del 28/05/2019 y Acuerdo Reglamentario
N.° 1582, Serie A, del 21/8/2019).Texto Firmado
digitalmente por: FERREYRA DILLON FelipePROSECRETARIO/A LETRADO. Otro decreto:
“CÓRDOBA, 23/06/2022. Agréguese. Téngase
presente el desistimiento efectuado respecto de
DIAZ, GLADY DORA. Por rectificada la demanda. En su mérito procédanse a recaratular las
presentes actuaciones. Atento a que se demanda una sucesión indivisa y que de conformidad
con las constancias del SAC y del Registro de
Juicios Universales no surge iniciada declaratoria de herederos de la parte demandada, suspéndase la tramitación de los presentes (art.
97, CPCC). Hágase saber a la actora que para
una correcta integración de la litis y en virtud de
lo dispuesto por el art. 2280, CCC, deberá denunciar en autos el nombre y domicilio de los/as
herederos/as del/la demandado/a si los/as conociere. Notifíquese.Texto Firmado digitalmente
por: VIÑAS Julio Jose, Juez; TORTONE Evangelina Lorena-PROSECRETARIO/A LETRADO.
Otro Decreto: “De conformidad con lo dispuesto
por la Ley N° 9201 líbrese sin mas trámite mandamiento de ejecución y embargo por la suma
reclamada, con más el treinta por ciento (30%)
en que se estiman provisoriamente los intereses
y costas del juicio. Cítese y emplácese al demandado para que en el término de veinte (20)
días comparezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley y cíteselo de remate en la misma
diligencia para que en tres (3) días subsiguientes al del vencimiento del plazo del comparendo,
oponga excepciones y ofrezca las pruebas que
hacen a su derecho, bajo apercibimiento. Notifíquese.” Fdo.: Ab. Francisco Salvador Robles,
Procurador Fiscal de Rentas de la Provincia de
Córdoba.
1 día - Nº 406726 - $ 2122,75 - 21/09/2022 - BOE

CORRAL DE BUSTOS, 12/09/2022.De la liquidación de capital, intereses y costas, vista a
la contraria por el término de tres días (art. 7
Ley 9024 y art. 564 CPCC). Notifíquese.- Tex-
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to Firmado digitalmente por: CHIERASCO Natalia Veronica PROSECRETARIO/A LETRADO
Fecha: 2022.09.12.- CORRAL DE BUSTOS,
15/09/2022.Téngase presente lo manifestado. A
lo solicitado: publíquese por edictos por un día
en el BOE, en los términos del art. 4 ley 9024
modf. 10371 cc del art. 152 del CPCCC.- Texto
Firmado digitalmente por: CHIERASCO Natalia Veronica PROSECRETARIO/A LETRADO
Fecha: 2022.09.15 Monto de la planilla al día
08 DE SEPTIEMBRE DE 2022, CUARENTA Y
OCHO MIL CIENTO OCHO CON CINCUENTA
Y DOS CENTAVOS $ 48.108,52. Autos: DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS C/ SUCESION
INDIVISA DE PORTINA, LUIS BLAS- EJECUTIVO FISCAL (Expte. Electrónico 10448935),Se tramitan por ante el Juzgado de 1° Instancia
C.C. Conc. Flia. Ctrol., Niñez y Juv. Pen. Juvenil
y Faltas de Corral de Bustos (Oficina Única de
Ejecución Fiscal).1 día - Nº 406728 - $ 601 - 21/09/2022 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE SORIANO MANUEL ANTONIO, que en los autos caratulados: “DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE SORIANO MANUEL ANTONIO: 9051744”, tramitados ante la SEC.DE
GESTION COMUN DE EJECUCION FISCAL Nº
1, Secretaría a cargo del autorizante, domicilio
del tribunal: ARTURO M. BAS 244 PB - CÓRDOBA - PCIA. DE CÓRDOBA, se ha dictado la
siguiente resolución: “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 provisoriamente 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 apercibimiento. Notifíquese.- Fdo. Art. 2, 2º párrafo, Ley 9024: Dra.
MARÍA CECILIA COLETTO - M.P. 1-37705 - Procuradora Fiscal”.

DE CÓRDOBA, se ha dictado la siguiente resolución: “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 provisoriamente 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 apercibimiento. Notifíquese.- Fdo. Art. 2, 2º
párrafo, Ley 9024: Dra. MARÍA CECILIA COLETTO - M.P. 1-37705 - Procuradora Fiscal”.
1 día - Nº 406762 - $ 643 - 21/09/2022 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE MARINARO JOSE ANTONIO, que en los autos caratulados: “DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE MARINARO JOSE ANTONIO: 9061041”, tramitados ante la SEC.DE
GESTION COMUN DE EJECUCION FISCAL Nº
1, Secretaría a cargo del autorizante, domicilio
del tribunal: ARTURO M. BAS 244 PB - CÓRDOBA - PCIA. DE CÓRDOBA, se ha dictado la
siguiente resolución: “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 provisoriamente 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 apercibimiento. Notifíquese.- Fdo. Art. 2, 2º párrafo, Ley 9024: Dra.
MARÍA CECILIA COLETTO - M.P. 1-37705 - Procuradora Fiscal”.

expedita la vía de ejecución del crédito reclamado, sus intereses y costas (art. 7 de la Ley
Nº 9024, modificado por la Ley Nº 9576). Notifíquese.CERTIFICO: que se encuentra vencido
el término por el que se citó al/los demandado/s
sin que el/los mismo/s haya/n opuesto excepción
legítima alguna al progreso de la acción. Oficina:
06/10/2021.-.”FDO:PEREZ Veronica Zulma-SECRETARIO/A JUZGADO 1RA. INSTANCIA.
1 día - Nº 406793 - $ 565,75 - 21/09/2022 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE VERDE
OSCAR JOSE, que en los autos caratulados:
“DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE VERDE OSCAR JOSE - EJECUTIVO FISCAL - EE: 8941937”, tramitados ante la
OF. UNICA DE EJECUCION FISCAL - JUZG.2A
- RIO TERCERO, Secretaría a cargo del autorizante, domicilio del tribunal: AV. PEÑALOZA
1379 - RÍO TERCERO - PCIA. DE CÓRDOBA,
se ha dictado la siguiente resolución: “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
provisoriamente 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 apercibimiento. Notifíquese.- Fdo. Art. 2, 2º
párrafo, Ley 9024: Dra. VERÓNICA ALEJANDRA FADUL - M.P. 1-37539 - Procuradora Fiscal”.
5 días - Nº 406806 - $ 3320 - 27/09/2022 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE CARRIZO LAURA OLANDA, que en los autos caratula-

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE ALBORNOZ ABELARDO OMAR, que en los autos caratulados: “DIRECCION GENERAL DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
C/ SUCESION INDIVISA DE ALBORNOZ ABELARDO OMAR Y OTRO: 6787978”, tramitados
ante la SEC.DE GESTION COMUN DE EJE-

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE BERNARD CARLOS ALBERTO, que en los autos
caratulados: “DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE BERNARD CARLOS ALBERTO - EJECUTIVO FISCAL - EE: 8941938”,
tramitados ante la OF. UNICA DE EJECUCION
FISCAL - JUZG.2A - RIO TERCERO, Secretaría
a cargo del autorizante, domicilio del tribunal: AV.
PEÑALOZA 1379 - RÍO TERCERO - PCIA. DE
CÓRDOBA, se ha dictado la siguiente resolución: “Líbrese sin más trámite mandamiento de
ejecución y embargo por la suma reclamada con

dos: “DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS DE
LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION
INDIVISA DE CARRIZO LAURA OLANDA:
9051737”, tramitados ante la SEC.DE GESTION
COMUN DE EJECUCION FISCAL Nº 1, Secretaría a cargo del autorizante, domicilio del tribunal:
ARTURO M. BAS 244 PB - CÓRDOBA - PCIA.

CUCION FISCAL Nº 3, Secretaría a cargo del
autorizante, domicilio del tribunal: ARTURO M.
BAS 244 PB - CÓRDOBA - PCIA. DE CÓRDOBA, se ha dictado la siguiente resolución:
“CORDOBA, 06/10/2021. Incorpórese la cédula de notificación acompañada. Certifíquese la
no oposición de excepciones, y DECLÁRASE

más el treinta por ciento (30%), en la que se estiman provisoriamente 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 ven-

1 día - Nº 406760 - $ 646 - 21/09/2022 - BOE

1 día - Nº 406766 - $ 644,50 - 21/09/2022 - BOE

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

29

2

a

“Las Malvinas son argentinas”
AÑO CIX - TOMO DCXCIII - Nº 194
CORDOBA, (R.A.), MIÉRCOLES 21 DE SEPTIEMBRE DE 2022
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

JUDICIALES

cimiento del comparendo, oponga excepciones
y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento. Notifíquese.- Fdo. Art. 2, 2º
párrafo, Ley 9024: Dra. VERÓNICA ALEJANDRA FADUL - M.P. 1-37539 - Procuradora Fiscal”.
1 día - Nº 406824 - $ 673 - 21/09/2022 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE GUZMAN JULIO OSCAR, que en los autos caratulados: “DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE GUZMAN JULIO OSCAR:
9778301”, tramitados ante la SEC.DE GESTION
COMUN DE EJECUCION FISCAL Nº 2, Secretaría a cargo del autorizante, domicilio del
tribunal: ARTURO M. BAS 244 PB - CÓRDOBA PCIA. DE CÓRDOBA, se ha dictado la siguiente
resolución: “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 provisoriamente 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 apercibimiento. Notifíquese.- Fdo.
Art. 2, 2º párrafo, Ley 9024: Dra. YASMIN M. JALIL - M.P. 1-37315 - Procuradora Fiscal”.
1 día - Nº 406836 - $ 635,50 - 21/09/2022 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE RUIBAL
CARMEN MERCEDES, que en los autos caratulados: “DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS DE
LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION
INDIVISA DE RUIBAL CARMEN MERCEDES.:
9778302”, tramitados ante la SEC.DE GESTION
COMUN DE EJECUCION FISCAL Nº 2, Secretaría a cargo del autorizante, domicilio del
tribunal: ARTURO M. BAS 244 PB - CÓRDOBA PCIA. DE CÓRDOBA, se ha dictado la siguiente
resolución: “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 provisoriamente 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 apercibimiento. Notifíquese.- Fdo.
Art. 2, 2º párrafo, Ley 9024: Dra. YASMIN M. JALIL - M.P. 1-37315 - Procuradora Fiscal”.
1 día - Nº 406843 - $ 642,25 - 21/09/2022 - BOE

caratulados: “DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESIÓN INDIVISA DE LOZANO MERCEDES
LUISA: 9784663”, tramitados ante la OF. UNICA
DE EJECUCION FISCAL - JUZG.3A - RIO TERCERO, Secretaría a cargo del autorizante, domicilio del tribunal: AV. PEÑALOZA 1379 - RÍO
TERCERO - PCIA. DE CÓRDOBA, se ha dictado la siguiente resolución: “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 provisoriamente 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 apercibimiento. Notifíquese.- Fdo. Art. 2, 2º párrafo, Ley 9024: Dra.
YASMIN M. JALIL - M.P. 1-37315 - Procuradora
Fiscal”.
1 día - Nº 406855 - $ 590,50 - 21/09/2022 - BOE

El Sr. Juez Civ., Com. y de Fam. de Huinca Renanco, en los autos caratulados “EXPEDIENTE
SAC: 10388710 - DIRECCIÓN GENERAL DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
C/ SUCESION INDIVISA DE GARRO ETELVINA ESTHER - EJECUTIVO FISCAL - EE”, cita
y emplaza a los herederos y/o representantes
legales de la SUCESION INDIVISA DE GARRO
ETELVINA ESTHER (GARRO ETELVINA ESTHER, DNI 0.938.077), en los términos del art.
2 de la ley 9024, para que en el plazo de veinte
(20) días comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía (cfme. art. 4 de la ley
9024 modif. por ley 9118) y dentro de los tres
(3) 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 un (1) día, conforme lo
previsto por decreto 320/2021. Of. 09/08/2022.

resolución: “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 provisoriamente 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 apercibimiento. Notifíquese.- Fdo.
Art. 2, 2º párrafo, Ley 9024: Dra. YASMIN M. JALIL - M.P. 1-37315 - Procuradora Fiscal”.
1 día - Nº 406863 - $ 640 - 21/09/2022 - BOE

El Sr. Juez Civ., Com. y de Fam. de Huinca Renanco, en los autos caratulados “EXPEDIENTE
SAC: 10375676 - DIRECCIÓN GENERAL DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
C/ SUCESION INDIVISA DE MONTEPULCIANO ANGEL - EJECUTIVO FISCAL - EE”, cita
y emplaza a los herederos y/o representantes
legales de la SUCESION INDIVISA DE MONTEPULCIANO ANGEL (MONTEPULCIANO ANGEL, DNI 6.533.938), en los términos del art. 2
de la ley 9024, para que en el plazo de veinte
(20) días comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía (cfme. art. 4 de la ley
9024 modif. por ley 9118) y dentro de los tres
(3) 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 un (1) día, conforme lo
previsto por decreto 320/2021. Of. 14/06/2022.
5 días - Nº 406866 - $ 2528,75 - 27/09/2022 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE NAJLE
EDUARDO ANTONIO, que en los autos caratulados: “DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS DE

El Sr. Juez Civ., Com. y de Fam. de Huinca Renanco, en los autos caratulados “EXPEDIENTE
SAC: 10388713 - DIRECCIÓN GENERAL DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
C/ SUCESION INDIVISA DE SCARAMUZZINO
ANGEL - EJECUTIVO FISCAL - EE”, cita y emplaza a los herederos y/o representantes legales
de la SUCESION INDIVISA DE SCARAMUZZINO ANGEL (QUINTEROS SCARAMUZZINO
ANGEL, DNI 2.254.896), en los términos del art.
2 de la ley 9024, para que en el plazo de veinte
(20) días comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía (cfme. art. 4 de la ley

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION
INDIVISA DE NAJLE EDUARDO ANTONIO:
9788194”, tramitados ante la SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION FISCAL Nº 3,
Secretaría a cargo del autorizante, domicilio del
tribunal: ARTURO M. BAS 244 PB - CÓRDOBA PCIA. DE CÓRDOBA, se ha dictado la siguiente

9024 modif. por ley 9118) y dentro de los tres
(3) 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 un (1) día, conforme lo
previsto por decreto 320/2021. Of. 14/06/2022.

1 día - Nº 406857 - $ 511 - 21/09/2022 - BOE
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5 días - Nº 406870 - $ 2562,50 - 27/09/2022 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE CASAS
DE ALMADA VERONICA que en los autos caratulados “Direccion de Rentas de la Provincia
de Cordoba C/SUCESION INDIVISA DE CASAS DE ALMADA VERONICA- Presentacion
Multiple Fiscal - Expte. N°11246389, tramitados
ante SEC. DE GESTION COMUN DE LOS TRIB.
DE EJECUCION FISCAL N° 3, Secretaria Perez Veronica, domicilio Arturo M. Bas. 244 PBCordoba. Se ha dictado la siguiente resolucion:
De conformidad a lo dispuesto por la ley 9201, “
Citese y emplacese a la parte demandada para
que en el termino de veinte dias comparezca
a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley:
Citeselo a remate en la misma diligencia, para
que en el termino de tres dias subsiguientes al
vencimiento del plazo de comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho, bajo apercibimiento, Notifiquese”
Dra. Vega Holzwarth Carolina
5 días - Nº 406918 - $ 2468,75 - 27/09/2022 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE ROSSA
ROBERTO DOMINGO, que en los autos caratulados: “DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS DE
LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION
INDIVISA DE ROSSA ROBERTO DOMINGO.:
9815842”, tramitados ante la SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION FISCAL Nº 2,
Secretaría a cargo del autorizante, domicilio del
tribunal: ARTURO M. BAS 244 PB - CÓRDOBA PCIA. DE CÓRDOBA, se ha dictado la siguiente
resolución: “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 provisoriamente 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 apercibimiento. Notifíquese.- Fdo.
Art. 2, 2º párrafo, Ley 9024: Dra. YASMIN M. JALIL - M.P. 1-37315 - Procuradora Fiscal”.
1 día - Nº 406931 - $ 640,75 - 21/09/2022 - BOE

nica, domicilio Arturo M. Bas. 244 PB- Cordoba.
Se ha dictado la siguiente resolucion: De conformidad a lo dispuesto por la ley 9201, “ Citese y
emplacese a la parte demandada para que en
el termino de veinte dias comparezca a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley: Citeselo a
remate en la misma diligencia, para que en el
termino de tres dias subsiguientes al vencimiento del plazo de comparendo, oponga excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibimiento, Notifiquese” Dra. Vega
Holzwarth Carolina

dictado la siguiente resolución: BELL VILLE,
28/06/2022. . . Cítese y emplácese al demandado de autos para que en el plazo de veinte
días comparezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía (cfme. art. 7 de la ley 9024
) y dentro de los tres días subsiguientes a los del
plazo de comparendo, oponga excepciones legítimas si las tuviere, bajo apercibimiento del art.
4, parr. 4 de la citada ley a cuyo fin publíquense
edictos en el Boletín Oficial por el término de 1
día. Notifíquese. Fdo: Sanchez Sergio Enrique
– Juez; Zuazaga Mara Fabiana – Prosecretaria”.

5 días - Nº 406953 - $ 2450 - 27/09/2022 - BOE

5 días - Nº 407260 - $ 5110 - 27/09/2022 - BOE

Por orden de la Secretaria de Ejecución Fiscal,
Juzgado de 1° Inst. de la ciudad de San Francisco, con domicilio en calle Dante Agodino N° 52,
San Francisco, en los autos caratulados: “DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA C/ LAZZARINI, HUGO RAUL CAYETANO – PRESENTACION MÚLTIPLE FISCAL”
EXPTE. NRO. 10601217. Se CITA A: LAZZARINI,
HUGO RAUL CAYETANO D.N.I. 5.408.866, 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 de ley.- Laura del
Carmen Roggero, procuradora fiscal conforme
Decreto Nª 650/11 del Poder Ejecutivo Provincial.

BELL VILLE. El Sr. Juez de la Oficina Unica de
Ejecución Fiscal Juzgado de 1° Nominación de
la ciudad de Bell Ville, Provincia de Córdoba,
hace saber que en los autos caratulados “DIRECCION GENERAL DE RENTAS C/ GERBAUDO ANGELA MARCELA – PRESENTACIÓN
MULTIPLE FISCAL” Expte. N° 3472246”, se ha
dictado la siguiente resolución: BELL VILLE,
28/06/2022. . . Cítese y emplácese al demandado de autos para que en el plazo de veinte
días comparezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía (cfme. art. 7 de la ley 9024
) y dentro de los tres días subsiguientes a los del
plazo de comparendo, oponga excepciones legítimas si las tuviere, bajo apercibimiento del art.
4, parr. 4 de la citada ley a cuyo fin publíquense
edictos en el Boletín Oficial por el término de 1
día. Notifíquese. Fdo: Sanchez Sergio Enrique
– Juez; Zuazaga Mara Fabiana – Prosecretaria”.

5 días - Nº 407036 - $ 5014 - 26/09/2022 - BOE

5 días - Nº 407261 - $ 5110 - 27/09/2022 - BOE

EXPEDIENTE SAC: 8820118 - DIRECCION
GENERAL DE RENTAS C/ SANCHEZ, LIBER
EDUARDO - EJECUTIVO FISCAL - EE VILLA
MARIA, 22/10/2019.- Por presentado, por parte
en el carácter invocado y con el domicilio constituido.- Por interpuesta demanda de ejecución
fiscal la que tramitará de conformidad a lo dispuesto por la ley 9024 y sus modificatorias. Admítase. Estése a lo dispuesto por los Arts. 2, 4,
7 correlativos y concordantes de la normativa
invocada (Ley 9024).- (Dr. Sebastián Monjo JUEZ) Texto Firmado digitalmente por: CARBO
Ariel Sebastian PROSECRETARIO/A LETRADO Fecha: 2019.10.22

BELL VILLE. El Sr. Juez de la Oficina Unica de
Ejecución Fiscal Juzgado de 1° Nominación
de la ciudad de Bell Ville, Provincia de Córdoba, hace saber que en los autos caratulados
“DIRECCION GENERAL DE RENTAS C/ PANDIANI JORGE – PRESENTACIÓN MULTIPLE
FISCAL” Expte. N° 2854046”, se ha dictado la
siguiente resolución: BELL VILLE, 28/06/2022. .
. Cítese y emplácese al demandado de autos
para que en el plazo de veinte días comparezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de
rebeldía (cfme. art. 7 de la ley 9024 ) y dentro
de los tres días subsiguientes a los del plazo de
comparendo, oponga excepciones legítimas si
las tuviere, bajo apercibimiento del art. 4, parr.
4 de la citada ley a cuyo fin publíquense edictos

5 días - Nº 407202 - $ 3466 - 27/09/2022 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE GROSSO ANISETO REMIGIO que en los autos caratulados “Direccion de Rentas de la Provincia de
Cordoba C/SUCESION INDIVISA DE GROSSO
ANISETO REMIGIO- Presentacion Multiple Fiscal - Expte. N°9991918, tramitados ante SEC.
DE GESTION COMUN DE LOS TRIB. DE EJECUCION FISCAL N° 3, Secretaria Perez Vero-

BELL VILLE. El Sr. Juez de la Oficina Unica de
Ejecución Fiscal Juzgado de 1° Nominación de
la ciudad de Bell Ville, Provincia de Córdoba,
hace saber que en los autos caratulados “DIRECCION GENERAL DE RENTAS C/ MANSILLA SANDRO MARCELO – PRESENTACIÓN
MULTIPLE FISCAL” Expte. N° 2579132”, se ha
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en el Boletín Oficial por el término de 1 día. Notifíquese.- Fdo: Sanchez Sergio Enrique – Juez;
Zuazaga Mara Fabiana – Prosecretaria”.
5 días - Nº 407262 - $ 5062 - 27/09/2022 - BOE

BELL VILLE. El Sr. Juez de la Oficina Unica de
Ejecución Fiscal Juzgado de 1° Nominación de

31

2

a

“Las Malvinas son argentinas”
AÑO CIX - TOMO DCXCIII - Nº 194
CORDOBA, (R.A.), MIÉRCOLES 21 DE SEPTIEMBRE DE 2022
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

JUDICIALES

la ciudad de Bell Ville, Provincia de Córdoba,
hace saber que en los autos caratulados “DIRECCION GENERAL DE RENTAS C/ GOMEZ
ANDRES DANIEL – PRESENTACIÓN MULTIPLE FISCAL” Expte. N° 3339850”, se ha dictado
la siguiente resolución: BELL VILLE, 28/06/2022.
. . Cítese y emplácese al demandado de autos
para que en el plazo de veinte días comparezca
a estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía (cfme. art. 7 de la ley 9024 ) y dentro de los
tres días subsiguientes a los del plazo de comparendo, oponga excepciones legítimas si las
tuviere, bajo apercibimiento del art. 4, parr. 4 de
la citada ley a cuyo fin publíquense edictos en
el Boletín Oficial por el término de 1 día. Notifíquese.-.- Fdo: Sanchez Sergio Enrique – Juez;
Zuazaga Mara Fabiana – Prosecretaria”.
5 días - Nº 407263 - $ 5104 - 27/09/2022 - BOE

BELL VILLE. El Sr. Juez de la Oficina Unica de
Ejecución Fiscal Juzgado de 1° Nominación
de la ciudad de Bell Ville, Provincia de Córdoba, hace saber que en los autos caratulados
“DIRECCION GENERAL DE RENTAS C/ PEREYRA VICTOR – PRESENTACIÓN MULTIPLE
FISCAL” Expte. N° 2074302”, se ha dictado la
siguiente resolución: BELL VILLE, 01/02/2021.
Abócome al conocimiento de la presente causa.
Notifíquese, en los términos del art. 89, última
parte del CPCC. Fdo: Sanchez Sergio Enrique
– Juez; Zuazaga Mara Fabiana – Prosecretaria”
OTRO DECRETO: BELL VILLE, 28/06/2022. . .
Téngase presente. Cítese y emplácese al demandado de autos para que en el plazo de
veinte días comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía (cfme. art. 7 de la ley
9024 ) y dentro de los tres días subsiguientes a
los del plazo de comparendo, oponga excepciones legítimas si las tuviere, bajo apercibimiento del art. 4, parr. 4 de la citada ley a cuyo fin
publíquense edictos en el Boletín Oficial por el
término de 1 día. Asimismo, hágase saber al
compareciente que deberá notificar la citación
de comparendo y remate respectiva al domicilio
tributario que surge del título base de la acción..Fdo: Sanchez Sergio Enrique – Juez; Zuazaga
Mara Fabiana – Prosecretaria”.

por medio de edictos en el Boletín Oficial por el
término de 1 día, conforme lo previsto por art. 4,
párr.. 4 de la ley citada. Fdo: Zuazaga Mara Fabiana – Prosecretaria” OTRO DECRETO: BELL
VILLE, 01/09/2020. Avócase. Notifíquese conforme el art. 89 del C.P.C.Fdo: Sanchez Sergio
Enrique – Juez; Zuazaga Mara Fabiana – Prosecretaria”.
5 días - Nº 407351 - $ 4312 - 27/09/2022 - BOE

BELL VILLE. El Sr. Juez de la Oficina Unica de
Ejecución Fiscal Juzgado de 1° Nominación
de la ciudad de Bell Ville, Provincia de Córdoba, hace saber que en los autos caratulados
“DIRECCION GENERAL DE RENTAS C/ FERREYRA ORLANDO ARIEL – PRESENTACIÓN
MULTIPLE FISCAL” Expte. N° 3472404”, se ha
dictado la siguiente resolución: BELL VILLE,
01/06/2022. . . . Notifíquese el proveído de fecha
01/09/2020, por medio de edictos en el Boletín Oficial por el término de 1 día, conforme lo
previsto por art. 4, párr.. 4 de la ley citada. Fdo:
Zuazaga Mara Fabiana – Prosecretaria” OTRO
DECRETO: BELL VILLE, 01/09/2020. Avócase.
Notifíquese conforme el art. 89 del C.P.C.Fdo:
Sanchez Sergio Enrique – Juez; Zuazaga Mara
Fabiana – Prosecretaria”.
5 días - Nº 407352 - $ 4336 - 27/09/2022 - BOE

BELL VILLE. El Sr. Juez de la Oficina Unica de
Ejecución Fiscal Juzgado de 1° Nominación de
la ciudad de Bell Ville, Provincia de Córdoba,
hace saber que en los autos caratulados “DIRECCION GENERAL DE RENTAS C/ FARIAS
FRANCO MARTIN – PRESENTACIÓN MULTIPLE FISCAL” Expte. N° 3401401”, se ha dictado
la siguiente resolución: BELL VILLE, 14/12/2021.
. . . Atento a lo manifestado por el Oficial de Justicia en la cédula de notificación acompañada
con fecha 18/06/2021, publíquense edictos por
el término de un día en el Boletín Oficial de la
Provincia. Fdo: Zuazaga Mara Fabiana – Prosecretaria” OTRO DECRETO: BELL VILLE,
01/09/2020. Avócase. Notifíquese conforme el
art. 89 del C.P.C.Fdo: Sanchez Sergio Enrique
– Juez; Zuazaga Mara Fabiana – Prosecretaria”.
5 días - Nº 407355 - $ 4468 - 27/09/2022 - BOE

5 días - Nº 407316 - $ 7474 - 27/09/2022 - BOE

presente proceso a la sentencia y lo dispuesto
en el art. 144 inc. 2 del CPCC, publíquense edictos por un (1) día a los fines de notificar el presente y lo proveído con fecha 12/02/2021 al demandado en autos.-.Fdo: Guiguet Valeria Cecilia
– Juez; Zuazaga Mara Fabiana – Prosecretaria”.
OTRO DECRETO: BELL VILLE, 12/02/2021. En
mérito al estado y constancias de autos y encontrándose expedita la vía de ejecución del crédito reclamado, sus intereses y costas (art. 7 de
la Ley n° 9024, modificado por la Ley n° 9576);
bajo la responsabilidad de la Institución actora,
ejecútese el referido crédito, y de conformidad a
lo dispuesto por el art. 564 del C.P.C.C., de la “Liquidación de Deuda Judicial” adjuntada, córrase
vista a la parte demandada por el plazo de tres
días fatales, bajo apercibimiento de ley.- Notifíquese con copia.- El presente ha sido dictado
por Elisa B. Molina Torres -juez— con modalidad
teletrabajo, eximida de firmar conforme Acuerdo
Reglamentario N°1621, serie A, de fecha 31 de
marzo de 2021. Fdo: Zuazaga Mara Fabiana –
Prosecretaria”
5 días - Nº 407365 - $ 8890 - 27/09/2022 - BOE

BELL VILLE. El Sr. Juez de la Oficina Unica de
Ejecución Fiscal Juzgado de 2° Nominación de
la ciudad de Bell Ville, Provincia de Córdoba,
hace saber que en los autos caratulados “DIRECCION GENERAL DE RENTAS C/ VILLARROEL MARIO ORIENTE – PRESENTACIÓN
MULTIPLE FISCAL” Expte. N° 2579749”, se ha
dictado la siguiente resolución: BELL VILLE,
21/07/2022. Agréguese.
Téngase presente.
Cítese y emplácese al demandado de autos
para que en el plazo de veinte días comparezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de
rebeldía (cfme. art. 7 de la ley 9024 ) y dentro
de los tres días subsiguientes a los del plazo de
comparendo, oponga excepciones legítimas si
las tuviere, bajo apercibimiento del art. 4, parr.
4 de la citada ley a cuyo fin publíquense edictos
en el Boletín Oficial por el término de 1 día. Notifíquese.-.Fdo: Guiguet Valeria Cecilia – Juez;
Zuazaga Mara Fabiana – Prosecretaria”. OTRO
DECRETO: BELL VILLE, 13/09/2021. Avocase.
. .Fdo: Guiguet Valeria Cecilia – Juez; Zuazaga
Mara Fabiana – Prosecretaria”

BELL VILLE. El Sr. Juez de la Oficina Unica de
Ejecución Fiscal Juzgado de 1° Nominación

BELL VILLE. El Sr. Juez de la Oficina Unica de
Ejecución Fiscal Juzgado de 2° Nominación
de la ciudad de Bell Ville, Provincia de Córdo-

BELL VILLE. El Sr. Juez de la Oficina Unica de

de la ciudad de Bell Ville, Provincia de Córdoba, hace saber que en los autos caratulados
“DIRECCION GENERAL DE RENTAS C/ DIAZ
ROQUE ROBERTO – PRESENTACIÓN MULTIPLE FISCAL” Expte. N° 2286225”, se ha dictado
la siguiente resolución: BELL VILLE, 01/06/2022.
. . . Notifíquese el proveído de fecha 01/09/2020,

ba, hace saber que en los autos caratulados
“DIRECCION GENERAL DE RENTAS C/ BUSSANO LEONEL – PRESENTACIÓN MULTIPLE
FISCAL” Expte. N° 2816166”, se ha dictado la
siguiente resolución: BELL VILLE, 21/07/2022.
Agréguese. Atento que la certificación de no
oposición de excepciones es equivalente en el

Ejecución Fiscal Juzgado de 2° Nominación de la
ciudad de Bell Ville, Provincia de Córdoba, hace
saber que en los autos caratulados “DIRECCION GENERAL DE RENTAS C/ RIOS WALTER – PRESENTACIÓN MULTIPLE FISCAL”
Expte. N° 6644843”, se ha dictado la siguiente
resolución: BELL VILLE, 21/07/2022. Atento
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que la certificación de no oposición de excepciones es equivalente en el presente proceso a la
sentencia y lo dispuesto en el art. 144 inc. 2 del
CPCC, publíquense edictos por un (1) día a los
fines de notificar el presente y lo proveído con
fecha 18/05/2021 al demandado en autos.-.Fdo:
Guiguet Valeria Cecilia – Juez; Zuazaga Mara
Fabiana – Prosecretaria”. OTRO DECRETO:
BELL VILLE, 18/05/2021. Avocase. Notifiquese.
Sin perjuicio de ello y la facultad de las partes
de formular recusación, proveo a lo peticionado: Agréguese.Téngase presente. Certifíquese.
A lo demas, estése a las constancias de autos,
en especial escrito de demanda.-Fdo: Guiguet
Valeria Cecilia – Juez; Zuazaga Mara Fabiana
– Prosecretaria”. OTRO DECRETO: BELL VILLE,
18/05/2021. ATENTO el certificado que antecede del que surge la ausencia de excepciones y
encontrándose expedita la vía de ejecución por
el crédito reclamado, sus intereses y costas (art.
7 de la Ley Nº 9024, modificado por la Ley Nº
9576): FORMÚLESE liquidación, incluyéndose
en la misma la estimación de los honorarios
profesionales (dec. Reglamentario 1205/2015
art. 68 octies modf. por dec 1945/2018, ley 9024
art. 7, Resolución 39/2018 – BOE 03/09/2018 Nº
25 del 21/05/2019). NOTIFÍQUESE la misma al
demandado, con copia, para que éste formule
las impugnaciones que estime corresponder en
el término de tres (3) días fatales; debiéndose
consignar en el instrumento de la comunicación
el monto total al que asciende la planilla. OPORTUNAMENTE, acompáñese al Tribunal constancia de la cédula de notificación debidamente
diligenciada y copia de la liquidación formulada
y objeto de aquella comunicación a los fines de
su aprobación si fuere conforme a derecho (art.
2 última parte ley 9024). Fdo: Guiguet Valeria
Cecilia – Juez; Zuazaga Mara Fabiana – Prosecretaria”
5 días - Nº 407378 - $ 12868 - 27/09/2022 - BOE

VILLA DOLORES, 13/09/2022.— Atento el tiempo transcurrido desde el emplazamiento efectuado a los presuntos herederos del actor fallecido,
Carlos Iván Ferreyra, sin que los mismos hayan
comparecido a estar a derecho y; consultado por
Secretaría el Registro de Juicios Universales sin
que surja del mismo que se haya iniciado declaratoria de herederos, cítese y emplácese a los
herederos de Carlos Iván Ferreyra para que en
el plazo de treinta días comparezcan a esta a
derecho, bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin
publíquense edictos por el plazo legal.— Notifíquese.-Fdo. Dra. María Leonor Ceballos -Secretaria de Cámara.5 días - Nº 406277 - $ 3080 - 22/09/2022 - BOE

VILLA DOLORES, 13/09/2022. Por recibida cédula de notificación sin diligenciar.— Atento ello
y lo manifestado por el oficial notificador, cítese
y emplácese a la sra Milena Elisa Villarreal, DNI
38.282.228 para que en el plazo de diez días
comparezca a esta a derecho en los presentes autos, bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin
publíquense edictos en el Boletín Oficial por el
plazo legal.-FDO. DRA. MARIA LEONOR CEBALLOS- SECRETARIA DE CÁMARA.5 días - Nº 406282 - $ 905 - 26/09/2022 - BOE

NOTIFICACIONES
En los autos:- “MUGAS, NORA ISABEL Y OTRO
C/ MEDINA, MARIA JOSE - ORDINARIO - DAÑOS Y PERJ.- ACCIDENTES DE TRANSITO”-EXPTE: 10965569 que se tramitan ante
el JUZ. CIVI.COM.CONC. Y Flia 1A NOM (EX
SEC.1) - RIO II RIO SEGUNDO, 30/05/2022.
Proveyendo a la operación de fecha 26/05/2022:
agréguese carta poder y boleta de aportes. Por
cumplimentado lo solicitado. Téngase presente lo manifestado de la documental que no fue
acompañada. Proveyendo al escrito de demanda: Por presentado, por parte en el carácter invocado a tener de la carta poder acompañada y
con el domicilio constituido. Admítase la presente demanda la que seguirá el trámite de Juicio
Ordinario. Cítese y emplácese a la demandada
para que en el término de 5 días comparezca
a estar a derecho bajo apercibimiento de rebeldía. Notifíquese con copia de la demanda y de la
documental presentada a sus efectos. Cítese en
garantía a la compañía de seguros denunciada
— SANCOR SEGUROS— para que en el término de 5 días comparezca a estar a derecho con
los alcances dispuestos por el art. 118 de la ley
17.418, bajo apercibimiento de rebeldía.- Texto
Firmado digitalmente por: ALFIERI DAVID Lucila Del Valle PROSECRETARIO/A LETRADO
Fecha: 2022.05.30 DIAZ BIALET Juan Pablo
JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA

al Sr. SEVILLA MICHAEL ANDRES.” Fdo. FIRBANK María Constanza, Juez; UGALDE Maria
Dolores, Secretario. Se transcribe el decreto de fecha 27/04/2022 a los fines de que por
medio de la presente se notifique del mismo al
Sr. SEVILLA MICHAEL ANDRES: “CORDOBA,
27/04/2022. Por recibido. Proveyendo a la demanda inicial: Por presentados, por parte y con
el domicilio constituido. Admítase la demanda de
adopción planteada. Imprímase el trámite de Juicio Común previsto por el Art. 75 y ss., de la Ley
10.305. Por ofrecida la prueba que se expresa.
Cítese y emplácese al Sr.SEVILLA MICHAEL
ANDRES , para que en el término de seis (6)
días, comparezca a estar a derecho, conteste
la demanda y en su caso oponga excepciones,
ofreciendo asimismo toda la prueba en la haya
de valerse, bajo apercibimiento del art. 77 del
mismo cuerpo legal. Dese intervención a la Sra.
Fiscal de Familia y a la Sra. Asesora de Familia
del Cuarto Turno, Representante Complementaria. Notifíquese con copia de la demanda y documental” Fdo. FIRBANK María Constanza, Juez;
UGALDE Maria Dolores, Secretario
5 días - Nº 406365 - $ 5431,25 - 26/09/2022 - BOE

REBELDIAS
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 32ª Nom. en lo Civil y
Com. de Córdoba, en autos caratulados GUZMAN, JUAN CARLOS C/ SUCESION DE JUAN
FELICIANO MANUBENS CALVET – EXPTE. Nº
5673369 cita y emplaza a los herederos de la
Sra. Gladys Angela Guzmán, a fin que en el término de veinte (20) días a contar desde el último
día de publicación comparezcan a defenderse o
a obrar en la forma que les convenga, bajo apercibimiento de rebeldía. Cba, 22/02/2022. Texto
Firmado Digitalmente por: Prosec.: BORRACCIO Josefina Beatriz Del Valle.
5 días - Nº 406153 - $ 1167,50 - 23/09/2022 - BOE

SENTENCIAS

5 días - Nº 405710 - $ 3938,75 - 23/09/2022 - BOE

CORDOBA CAPITAL, El Sr. Juez de Familia de
4° Nominación de la ciudad de Córdoba Capital,
Cita y Emplaza al Sr. SEVILLA MICHAEL ANDRES DNI N° 40.685.674 para que comparezca en autos:”Koci Francisco Javier – Adopción
Integradora” Expediente N° 10916059, bajo

J.1A INST.C.C.FAM.1A-SEC.1 - RIO CUARTO-”SENTENCIA NUMERO: 117. RIO CUARTO,
12/09/2022. Y VISTOS: estos autos caratulados
ALVAREZ, PETRONA IRENE C/ GOMEZ, DANIEL RICARDO – DIVORCIO UNILATERAL,
Expte. 10713190, traídos a despacho para
resolver y de los que resulta que, con fecha

apercibimiento de ley, conforme los términos
del decreto que se transcribe: “CORDOBA,
07/09/2022(...) Atento constancias obradas procédase a publicar edictos en el Boletín Oficial
por el plazo de cinco días de conformidad a lo
dispuesto por el art. 165 del CPCC a los fines de
la notificación del decreto de fecha 27/04/2022

04/02/2022, compareció la Sra. Petrona Irene
Álvarez, DNI N°14.950.696, patrocinado por
Sofía Ayelen Rodríguez (M.P. 2-1901), y solicitó su divorcio respecto del Sr. Daniel Ricardo
Gómez en los términos del art. 437 del Código
Civil y Comercial (en adelante, CCC). Expresó
que el matrimonio se encuentra inscripto en el
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acta Nº17, tomo Nº1, año 1982, en el Registro
Civil de la ciudad de Río Cuarto, habiéndose
celebrado en dicha localidad con fecha 8 de
enero de1982. En lo que refiere al convenio regulador de los efectos derivados de la ruptura
marital, y en cumplimiento de lo prescripto por
los arts. 438 y 439 del CCC, manifestó que no
existen bienes gananciales en común y que sus
hijos son actualmente mayores de edad. Posteriormente, agregó que se encuentra separada
de hecho con el Sr. Gómez desde el veinte de
diciembre de 1993. Impreso el trámite de rigor,
se citó a estar a derecho y se le corrió traslado de la propuesta reguladora a la contraparte.
Dicha notificación no pudo ser cursada al domicilio real denunciado como perteneciente al
Sr. Gómez, ya que conforme lo acredita con fecha 21/03/2022, la cédula fue devuelta por el
oficial notificador sin diligenciar. En su efecto y
atento a lo estipulado en el art. 152 y cctes. del
C.P.C.C., la solicitante declaró bajo juramento
haber realizado todas las diligencias posibles
y necesarias tendientes a conocer el domicilio
real del Sr. Daniel Ricardo Gómez sin resultados
fructíferos, como asimismo indicó que hace más
de veinte años, tanto ella como sus hijos, no han
tenido noticia ni contacto alguno con el mismo;
por lo que se lo citó por medio de edictos que se
publicaron en el Boletín Oficial. Vencido el término de citación, se dio intervención a la Asesora letrada del Primer Turno de esta Segunda
Circunscripción Judicial, quien compareció en el
carácter de Representante del demandado citado por edictos Sr. Daniel Ricardo Gómez (art.
113, inc. 3, apartado a del CPCC), constituyendo domicilio a los fines procesales en su público
despacho. En ese estado de la causa, se dictó
el proveído de autos quedando la causa en condiciones de ser resuelta en definitiva. Y CONSIDERANDO: I) Que la compareciente solicitó su
divorcio por voluntad unilateral en los términos
del art. 437 del CCC, acompañando el convenio
en procura de regular los efectos derivados de
su ruptura. El art. 437 del cuerpo citado, establece que el divorcio se decreta judicialmente
a petición de uno o ambos cónyuges, y, como
requisito de admisibilidad se requiere que se
acompañe una propuesta que regule los efectos
derivados del divorcio. II) En el caso traído a estudio, y teniendo en miras las disposiciones legales citadas, se da el presupuesto de legitima-

motivo por el cual corresponde su recepción.
III) Que, encontrándose notificado el Ministerio
Público Fiscal, conforme notificación electrónica cursada, deviene expresa la voluntad del
contrayente de solicitar su divorcio (arts. 437 y
438 del CCC). IV) Costas por su orden, atento la
naturaleza no contenciosa del sub lite. Los honorarios de la letrada interviniente se regularán,
de modo provisorio y hasta tanto se determine
la base económica, en el mínimo legal de treinta jus, a cargo de la comitente de los trabajos,
con más IVA si correspondiere y devengarán un
interés equivalente al 2 % mensual más la Tasa
Pasiva Promedio que publica el Banco Central
de la República Argentina, desde la fecha del
presente y hasta su efectivo pago. Por todo ello,
y lo dispuesto por el art. 7, 437, 739, 780 y ccs.
del CCC y art. 72 de la ley 9459,. RESUELVO: I)
Decretar el divorcio de la Sra. Petrona Irene Álvarez, DNI N°14.950.696, y del Sr. Daniel Ricardo Gómez, DNI Nº 14.074.883, de conformidad
a lo previsto por el art. 438 del CCC y, en consecuencia, declarar disuelta la sociedad conyugal
con efecto retroactivo al día de la notificación
de la demanda, es decir, el día 20/05/2022, con
los alcances del art. 480 del CCC. II) Ordenar la
inscripción marginal de la presente resolución,
en el Acta de Matrimonio N°17, Tomo 1, año
1982, labrada al Folio N° 17 el día 08 de enero
de 1982, de la ciudad de Río Cuarto, Sección
Centro, Departamento Río Cuarto, Provincia
de Córdoba, a cuyo fin ofíciese al Registro del
Estado Civil y Capacidad de las Personas mencionado. III) Costas por su orden. IV) Regular
los honorarios de la Abg. Sofía Ayelen Rodríguez (M.P. 2-1901) en la suma de pesos ciento cuarenta mil setecientos setenta y seis con
veinte centavos ($ 140.776,20), con más I.V.A
si correspondiera, los que serán a cargo de su
comitente y devengarán el interés establecido
en el considerando respectivo para el caso de
falta de oportuno pago. PROTOCOLÍCESE, PUBLIQUESE EN EL BOLETIN OFICIAL POR EL
PLAZO DE UN DIA, HÁGASE SABER Y DESE
COPIA.” Fdo.: BAIGORRIA Ana Marion: JUEZ/A
DE 1RA. INSTANCIA.-

ción para la procedencia de la acción, esto es:
la existencia de un matrimonio, la legitimación
de quien inicia la acción de divorcio y acompaña la propuesta del convenio regulador, sin que
la contraria -citada por edictos— comparezca
y formule oposición, habiéndose otorgado en
su favor la intervención de la Asesora Letrada,

traordinaria de fecha 30/08/2022 de la sociedad
CAS S.A. se resolvió designar como Presidente
Director Titular y Presidente a Fernando Roché
DNI 16.772.162 y como Director Suplente a Mariano Ortega DNI 26.001.549.

1 día - Nº 406187 - $ 3907 - 21/09/2022 - BOE

AUDIENCIAS
CAS S.A. Por acta de Asamblea General Ex-
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1 día - Nº 406665 - $ 160 - 21/09/2022 - BOE

USUCAPIONES
CURA BROCHERO. El sr. Juez de 1era inst.
Múltiple- Sec.C.C.C. y Flia- Cura Brochero, Cba,
en autos EXP: 2094753 - LOPEZ, PABLO ALBERTO - USUCAPION. Cita y emplaza a quienes se consideren con derecho al inmueble,
objeto del presente juicio para que dentro del
término de treinta días comparezcan a estar a
derecho y tomar participación bajo apercibimiento de rebeldía en los términos del art 113
del C. de P.C. Asimismo y por igual plazo cítese en calidad de terceros interesados: a Tomás
Leoncio Ibáñez , al Sr. Procurador del Tesoro en
representación de la Provincia, y al colindante:
Alberto Luis Bustos Senesi o sus sucesores, a
los fines y bajo los apercibimientos del art. 784
del C.P.C.C. El inmueble objeto del presente proceso de usucapión, según plano de mensura
de Posesión expediente provincial de mensura
número 0587 - 001915 / 2013 realizado por el ingeniero Enrique Darío Frontera Minetti matrícula
1654 aprobado con fecha 15 de mayo de 2014
se encuentra ubicado en departamento Pocho,
Pedanía Salsacate, Municipalidad Salsacate
(alto del Tala), Lugar Villa Viso, calle Ruta Provincial número 28 sin número, lote 1 provincia
de Córdoba, con una superficie de OCHO HECTÁREAS SEIS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y
SEIS METROS VEINTICINCO DECIMETROS
CUADRADOS lindando al Norte con Ruta Provincial número 28, al Sur con Arroyo Salado, al
Este con camino público y al Oeste con posesión
de Alberto Luis Bustos Senesi parcela 201- 8670,
Nomenclatura catastral: Dpto: 21; Pnía: 24; Pblo:
01; C: 01; S: 02; Mza: 181, Parc: 001, Superficie:
8 Has 6.636,25 m2. Oficina, 10/08/2022.- Texto
Firmado digitalmente por: TRONCOSO Fanny
Mabel SECRETARIO/A JUZGADO 1RA. INSTANCIA Fecha: 2022.08.10
10 días - Nº 402254 - s/c - 05/10/2022 - BOE

Edicto: El señor Juez de 1ª Instancia y 3ª Nominación Civil y C., Secretaría Nº 5, de la ciudad de Río Cuarto, en autos caratulados “Expte 2786778 –RIZZOTTI Ricardo José y Otro
– USUCAPION – MEDIDAS PREPARATORIAS
PARA USUCAPION” ha dictado la siguiente resolución: RIO CUARTO, 19/05/2022. ….. cítese y
emplácese a los sucesores de María Vanucci de
Rizzotti y/o sus acreedores y/o todas las personas que se consideren con derecho sobre el predio, para que dentro del término de veinte días,
comparezcan a estar a derecho, bajo apercibimientos de rebeldía,… y, posteriormente, trabar
debidamente la Litis (en su caso con la integración del Asesor Letrado).- Fdo.: López Selene
Carolina Ivana: Juez. Bergia Gisela Anahí: Se-
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cretaria. Nota: el inmueble base de la presente
acción que afecta en forma parcial a la Parcela
2, y consiste en: la mitad Sur del Lote de terreno
ubicado en C01 S01 M30 P17 (catastro provincial) y 01.1.030.002.000 (catastro municipal) de
la ciudad de Coronel Moldes, Dpto. Río Cuarto,
Prov. de Cba. con frente N.E. a calle Sarmiento
de 23,80 metros por igual contra frente al S.O.,
por 20,75 metros en los lados N.O. y S.E., lo
que hace una Superficie Total de Cuatrocientos
Noventa y Tres metros cuadrados con Ochenta
y Cinco Decímetros Cuadrados (493,85 ms 2),
lindando: al N.E., calle pública, al S.O. con lotes
3, al N.E., con la mitad norte del mismo lote, y al
S.E. con lote 15, todo de acuerdo al citado plano.
La parte del lote poseído objeto de la presente
medida, es la que ha quedado luego de la venta
referida luego y la parte del frente afectado a calle pública. El lote tiene frente a calle Sarmiento
Nº 471, y la manzana está ubicada entre calles
Sarmiento, Roque Sáenz Peña, Cincuentenario
y Argerich, de la ciudad de Coronel Moldes. La
designación catastral del inmueble es C.01 S.01
M.030 P.002, Nº CUENTA 24- 07-0120881/2 (con
superficie de 603 mts2); y en la Municipalidad de
Coronel Moldes está identificado como Nº CAT.:
01-01-030-002-000. Según las certificaciones
acompañadas a fs. 46/47, el titular del dominio
es María Vanucci de Rizzotti.- Texto firmado digitalmente por: BERGIA Gisela Anahi SECRETARIO/A JUZGADO 1RA. INSTANCIA. Fecha:
2022.08.11

Melamud; desde el Vértice E y con un ángulo de
136°07´hasta el vértice D mide 42,06mts. línea
E-D colindando con lote c Parcela 6 de Padovani
Luis Guido, desde el vértice D y con un ángulo
de 109°56´hasta el vértice C mide 52,41mts. línea D-C, colindando con calle Belgrano; desde
el punto C y con un ángulo de 49°55´hasta el
vértice B mide 68.03mts. línea C-B y colinda con
calle El Tala y desde el punto B y con un ángulo de 162°09´hasta el punto A mide 16.05mts. y
colinda con calle El Tala. Empadronado en la Dirección de Rentas a la cuenta 310770509711/8.
Afecta de manera parcial al Inmueble que se
describe como Lote a y b de La Manzana 37,
inscripto a la Matricula N° 1732899, ubicado en
Villa La Serranita, Pedanía San Isidro , Dto. Santa María, Pcia de Córdoba con una superficie
total de 2.392m2, midiendo y lindando unidos:
110,78mts.de Oeste a Sud.Oeste, con la calle
El Tala; 53,04mts. en su costado Este con calle
Belgrano, 78,73mts. al Norte y Nor.Este, con el
lote c de igual Manzana; a fin de que concurran
a deducir oposición , lo que podrán hacer dentro del término de veinte días subsiguientes a la
publicación de edictos, bajo apercibimiento de lo
dispuesto por el art. 784( in fine del C.P.C.C.).
Notifíquese. Fdo: Dra. Gonzalez María Gabriela
( prosecretaria). Dra. Vigilanti Graciela M. ( Juez)
. Oficina:15/06/2022.10 días - Nº 402496 - s/c - 23/09/2022 - 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 2 Dra. Ferrucci Mariela, en autos:
“PONCE ANA MARIA . USUCAPIÓN. MEDIDAS
PREPARATORIAS PARA USUCAPIÓN. EXPTE.
359897”, 1) Cita y emplaza a los SUCESORES
del Sr. MELAMUD ISAAC, Sres. Berta Saltzman,
Isidro Melamud, Esther Melamud e Hilda Melamud, para que en el plazo de veinte días comparezcan a estar a derecho bajo apercibimiento
de rebeldía.2) Cita y emplaza a todos los que
se consideren con derecho, a los terceros interesados del art. 784 del C.P.C.C. y colindantes
actuales, respecto del inmueble que se pretende usucapir que se describe como: según Plano
de Mensura Expte. Pcial 0033-5418/05, fracción
de terreno ubicado en el lugar denominado Vi-

El Sr. Juez de Primera Instancia en lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia de la Novena
Circunscripción Judicial, con asiento en la Ciudad de Deán Funes, Dr. Bonafina Bruno Javier,
Secretaría Nº 2, a cargo de la Dra. María Elvira Casal en los autos caratulados “DEMARCHI
ARNOLDO USUCAPION. EXPTE. Nº 584922”:
Cita y emplaza a que comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de rebeldía a: LOS
SUCESORES DE DOMINGO ORODÁ –fallecido
sin declaratoria de herederos- cuyo último domicilio fue en la Zona Rural de la Localidad de
Las Arrias, Provincia de Córdoba y a MIGUEL
ORODÁ y/o SUS SUCESORES, presuntamente
con domicilio en la Ciudad de Las Arrias, departamento Tulumba, provincia de Córdoba. Y a los
mismos se los notifica de la siguiente resolución:
“Dean Funes, 11 de diciembre de 2009.- Proveyendo a fs. 87/89: Por cumplimentadas las
medidas preparatorias en los presentes obra-

lla La Serranita, Pedanía San Isidro, Dto. Santa
María , Provincia De Córdoba que se designa
como LOTE 021 de la MANZANA 006, con una
superficie de 2090,06m2, que mide y linda, partiendo del punto A y con un ángulo de 81°53´con
rumbo vértice E, línea A-E mide 23,00mts., colindando con resto del lote b Parcela 17 de Isaac

dos.- Téngase por iniciada la presente demanda
de usucapión la cual se tramitará por el trámite
previsto por el art. 782 y sgtes del C.P.C.C..- Cítese y emplácese a quienes se consideren con
derecho a usucapir a comparecer a estar a derecho dentro del término de veinte días contados a partir de la última publicación; dicho em-

10 días - Nº 402455 - s/c - 23/09/2022 - BOE
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plazamiento deberá realizarse por edictos que
se publicarán diez veces a intervalos regulares
dentro de un período de treinta días, en el Boletín Oficial y diario a elección del peticionante.Cítese y emplácese a los demandados para que
en el término de tres días comparezcan a estar
a derecho, a la Provincia y a los terceros interesados en los términos del art. 784 del C.P.C.C.
y a quienes surjan de las constancias de autos
conforme a lo dispuesto por el artículo citado, inciso tercero y los colindantes conforme surge de
los informes acompañados, a fin de que tomen
conocimiento del juicio, y si consideran afectados sus derechos, pidan participación como demandados, bajo apercibimiento del art. 784 del
C.P.C.C.- DATOS DEL INMUEBLE: una fracción
de terreno ubicada en Pedanía Mercedes, Departamento Tulumba, Provincia de Córdoba, que
según plano de mensura de posesión practicado
por el Ingeniero José Luis Matalgliatti, visado por
la Dirección General de Catastro en expediente
0033-56385/01 con fecha treinta de Octubre de
dos mil uno, se designa como Fracción número 112-1986 que mide y linda: su costado Norte, línea A-B, dos mil seiscientos sesenta y dos
metros sesenta y dos centímetros, lindando con
las fracciones 112-22084, 112-2085, ambas de
propiedad de Arnoldo Demarchi, y 112-2087 de
propiedad de Enrique Flavio Giordano, hoy de
propiedad del poseedor; su costado Este, línea
B-C, mide un mil ocho metros dieciséis centímetros, lindando con fracción 112-1989 de propiedad de la sucesión de Adolfo Barrera; su costado Sud, línea C-D, dos mil seiscientos setenta y
cinco metros ochenta y un centímetros, lindando
con las fracciones 112-1785 de posesión de Enrique Flavio Giordano, y 112-1786 de posesión
de Pilar Miguel Orodá; y su costado Oeste, línea D-A, un mil cincuenta y un metros ochenta
y nueve centímetros, lindando con la fracción
112-1981 de posesión de Norma Cristina Bagatello de Castelli; todo lo que hace una superficie
total de DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO
HECTÁREAS NUEVE MIL DOSCIENTOS VEINTIUN METROS CUADRADOS (274,9221 Has.).
Cítese y emplácese a los herederos y sucesores
de Adolfo Barrera y de Pedro Abel Cabrera, para
que en el término de veinte días comparezcan
por sí o por otro, de la forma que más les convenga y hagan valer sus derechos, bajo apercibimiento de rebeldía (art. 97 CPC). Recaratúlense
los presentes obrados con la correspondiente
anotación en el libro de entradas de esta Secretaría .Notifíquese.- Firmado Dra. EMMA DEL V.
MERCADO DE NIETO, JUEZ- DRA. MARIA ELVIRA CASAL- SECRETARIA.
10 días - Nº 403616 - s/c - 27/09/2022 - BOE
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El Sr. Juez del Juzgado de 1ª Instancia y 3ª nominación en lo Civil, Comercial, Conciliación y
Familia de la ciudad de Río Tercero, Dr. MARTINA Pablo Gustavo Secretaria Nº 6 (Dra. Beretta), en autos caratulados “OLIVERES PEDRO
ROMIRIO 1304318 - USUCAPION - MEDIDAS
PREPARATORIAS PARA USUCAPION”, cita
y emplaza a la Sra. GLADYS ROSA PRENNA
DNI 5475145 para que en el término de cuatro
días comparezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cítese en la calidad de
terceros interesados a la Provincia, a la Municipalidad de Villa Ascasubi y a los colindantes
para que comparezcan en un plazo de veinte
días, haciendo saber que su incomparecencia
hará presumir que la demanda no afecta sus
derechos. Notifíquese a los domicilios que
constan en autos. Para aquellos que en forma
indeterminada se consideren con derechos
sobre el inmueble, publíquense edictos en el
Boletín oficial, por diez veces y a intervalos regulares dentro de un período de treinta días,
los que deberán concurrir a deducir oposición
dentro de los seis días subsiguientes al vencimiento del plazo indicado, bajo apercibimiento
de ley. Exhíbanse los edictos en el avisador del
Tribunal, en el local del Juzgado de Paz y en la
Municipalidad correspondientes, por el termino
de treinta días, a cuyo fin ofíciese. Instálese a
costa del actor, dentro del inmueble objeto del
juicio un cartel indicador visible desde el principal camino de acceso con las referencias necesarias acerca de la existencia de este juicio,
a cuyo fin ofíciese (art.786 del C.P.C). Oportunamente, ordénese la anotación del bien como
litigioso en los términos del art. 1905 C.C. y C..-.
El inmueble se describe según títulos de la siguiente manera: Un lote de terreno con la casa
en el edificada y demás mejoras que contiene
ubicado en Villa Ascasubi, pedanía capilla de
Rodríguez, Departamento Tercero Arriba, Provincia de Córdoba cuyo lote según plano de
mensura y subdivisión inscripto bajo el Nº 52606
de planos y el Nº 78286 de planillas se designa como LOTE NÚMERO 7 de LA MANZANA
NÚMERO 24 que mide 12,50 mts de frente al
E sobre calle 5, por 25 mts de fondo y frente al
sur sobre calle 10, o sea una superficie total de
312,50 Metros cuadrados, formando esquina y
linda N con lote 6, S con calle 10,E con calle 5
y O con lote 8, todos de la misma manzana y

Martina – Juez – Dra Beretta Secretario. RIO
TERCERO, 23/05/2022

plano. El dominio consta en el Registro General de la Provincia, en relación a la Matrícula 1251813 (33) a nombre PRENNA GLADYS
ROSA. El Inmueble se encuentra empadronado
en la Dirección General de Rentas bajo la cuenta la cuenta Numero 3302-19123931. Nomenclatura Catastral 3302190101038014-. Fdo: Dr.

Julio A. Candia, registrado bajo el Expediente
N° 0572-010.887/2014 ”; interponiendo para su
mayor validez y eficacia jurídica, la pública autoridad que el Tribunal inviste. 2º) A mérito de
lo dispuesto por el art. 1905, CCCN, fijar como
fecha en la que se produjo la adquisición del
derecho real por el Sr. Luis Marcial Maldonado

10 días - Nº 404312 - s/c - 06/10/2022 - BOE

La Sra. Jueza del Juzgado Civil y Comercial
de 6ta Nominación de la ciudad de Río Cuarto,
Secretaria Nº 12, en los autos: “SANTA CRUZ,
EDUARDO – USUCAPION, Expte. 2137677”,
NOTIFICA que se ha dictado la Sentencia N°
27 de fecha 04/08/2022, la que en su parte pertinente dice: “RIO CUARTO, 04/08/2022. Y VISTOS: … Y CONSIDERANDO:… RESUELVO: I)
Declarar que el Sr. EDUARDO SANTA CRUZ,
DNI N° 10.252.265, adquirió por PRESCRIPCIÓN VEINTEAÑAL, el derecho real de dominio sobre el inmueble que se describe como:
“lote de terreno con todo lo edificado y plantado
ubicado en calle Antonio Lucero N° 1171, Barrio Progreso de Rio Cuarto, Provincia de Córdoba, designado como Lote Numero VEINTIUNO (21), Manzana “C”, Identificación Catastral
24-05-052-03-01-102-041, empadronado en
la Dirección General de Rentas bajo la Cuenta Número 240509457094, Inscripto por ante
el Registro General de la Provincia de Córdoba bajo Dominio Folio 7756, Año 1960, Orden
5875; midiendo, a partir del vértice A (ubicado
hacia el Nor-Este) con ángulo interno de 87 37
y con rumbo Sud-Este, Linea B-A, mide 10,16
Mts; a partir del vertice B con ángulo interno
de 92’05, con rumbo al Nor-Oeste, linea C-B
se mide 10.17 Mts; a partir del vértice C, con
ángulo interno de 180°22, con rumbo Nor Oeste, linea D-C, se mide 19,64; a partir del vértice D con ángulo interno de 85”18”, con rumbo
Nor-Este, linea D-E se mide 10,16 Mts., a partir
del vértice E con ángulo interno de 94 38, con
rumbo Sud-Este, linea E-A se mide 29,41 Mts,
cierre de la figura, haciendo una superficie total
de 299,59 m2. Asimismo, indica los nombres
de los colindantes del inmueble: lindando al
Nor-Este con la Parcela 34 de Guerino Ortolan,
F 29.116 A 1982; al Sud-Este con Parcela 29 de
Sucesión Indivisa de Rodriguez Moyano Guillermo, F 7.756-A 1960; al Nor-Oeste con calle
Antonio Lucero; al Sud-Oeste con Parcela 32 de
Mario Eduardo Picco, Matricula N 993.623; con
Parcela 31 de Adilia Pérez de Azcurra, Matricula N° 852.669 y con Parcela 30 de Alicia Emilia
Culasso, Matricula N 764.841; todo según plano confeccionado por el Ingeniero Agrimensor
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el día 01/02/1971 y por el Eduardo Santa Cruz,
conforme cesión de derechos hereditarios y
posesorios realizado por los sucesores del Sr.
Maldonado, el día 03/01/2014. 3°) Ordenar la
publicación de edictos en el “Boletín Oficial” y
en el diario Puntal (arts. 790, 783 ter y 113 inc. 2
CPCC). 4°) Firme la presente y previo los informes de ley, ordenar la inscripción a nombre de
Eduardo Santa Cruz, DNI N° 10.252.265, CUIT
N.° 20-10252265/7, comerciante, con domicilio
en calle Cervantes Norte N.° 552 de la ciudad
de Río Cuarto, nacionalidad argentino, nacido
el 22 de noviembre de 1952, estado civil divorciado, en el derecho real de dominio sobre el inmueble supra descripto en el Registro General
de la Propiedad, Dirección de Rentas, Dirección
de Catastro de la Provincia y Municipalidad de
Río Cuarto (arg. art. 789, 2do párr., CPCC); 5°)
Las costas se imponen por su orden, difiriéndose su regulación hasta el momento en que
el Dr. Gastón Valentinuzzi la peticione (contrario sensu art. 26 CA). PROTOCOLICESE Y
HAGASE SABER.- Fdo. MARTINEZ MARIANA
- JUEZ
10 días - Nº 404385 - s/c - 21/09/2022 - BOE

En autos “GUERRERO OSCAR – USUCAPION – EXPTE. Nª 1231887 “, que se tramitan
por ante el Juzgado de 1ª Inst. y Competencia Múltiple de Villa Cura Brochero- Secretaria Dra. Fanny Mabel Troncoso se ha dictado
la siguiente resolución: CURA BROCHERO,
07/07/2022.-Téngase por iniciada la presente demanda de declaración de dominio por
usucapión a la que se le imprime el trámite
de juicio ordinario conforme lo prescripto por
el art 782 del C. de P.C. Cítese y emplácese
a Fermina López, Fermín López,Juana López,
Rosario López o sus sucesores y a quienes se
consideren con derecho al inmueble, objeto del
presente juicio para que dentro del término de
treinta días comparezcan a estar a derecho
y tomar participación bajo apercibimiento de
rebeldía en los términos del art 113 del C. de
P.C. a cuyo fin publíquense edictos en el Boletín Oficial y en el Diario “La Voz del Interior” y
en intervalos regulares de tres días dentro del
término de treinta días y/o por cédula de ley
según corresponda. Asimismo y por igual plazo
cítese en calidad de terceros interesados: al Sr.
Procurador del Tesoro en representación de la
Provincia, y a los colindantes: Oscar Ñañez y
Omar Neyra o sus sucesores, a los fines y bajo
los apercibimientos del art. 784 del C.P.C.C..Con intervención del Sr. Juez de Paz que corresponda colóquese y manténgase a costa de
la peticionante y durante toda la tramitación del
juicio y en lugar visible en el inmueble objeto de
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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: Expediente
SAC 1231887 - Pág. 1 / 3

J.1A INS.CIV.COM.FLIA.1A-S.1 - V.MARIA.
CORDOBA. AUTOS CARATULADOS: “TOMATIS, RUBEN DARIO Y OTRO- USUCAPION EXPEDIENTE SAC: 8071271” Se ha
dictado la siguiente resolución: VILLA MARIA,
26/08/2022.- Por iniciada la presente demanda
de usucapión. Admítase. Cítese y emplácese
a la demandada Pascuala Pedernera de Fernández, para que en el término de veinte días
comparezca a estar a derecho y tomar participación, bajo apercibimiento de rebeldía, a cuyo
fin publíquense edictos por el término de ley en
el Boletín Oficial y otro diario de amplia circulación en la localidad más próxima a la ubicación
del inmueble (arts. 152, 165 y 783 del 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 diario de amplia circulación, a fin de que concurran a deducir su oposición dentro de los seis días subsiguientes al vencimiento de la publicación de
edictos (art. 783 y 783 ter del C.P.C.C.). Cítese
a los colindantes del inmueble a usucapir (art.
784 inc.4 del C.P.C.C.) para que en el término
de veinte días comparezcan a tomar participación en autos, en calidad de terceros, a cuyo
fin, publíquense edictos en los diarios mencionados precedentemente. Cítese al Fisco de la
Provincia y a la Municipalidad que corresponda,
para que en el término de veinte días, comparezcan a estar a derecho, bajo apercibimiento
de ley (art.784 inc.1 del C.P.C.C.). Líbrese mandamiento al Juzgado de Paz correspondiente a
la ubicación del inmueble y a la Municipalidad
más cercana a fin de que coloque copia del
edicto en las puertas de la intendencia a su cargo, durante treinta días (art. 785 C.P.C.C.). Líbrese oficio al Juez de Paz u Oficial de Justicia

el importe a tributar en concepto de tasa de
justicia en la suma de $ 97.713 y el aporte ley
8404 en la suma de $ 97.713 . De conformidad
a las constancias de autos (boleta de aportes
acompañada con fecha (30/12/2014), emplácese al compareciente para que en el plazo de
dos (2) días complete la suma de $ 97.375,50
en concepto de tasa de actuación, bajo apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 86 del C.
de P.C. y C. (no proveer nuevos escritos) y en
el término de quince (15) días abonen la misma con más la actualización y/o recargos que
correspondieren (art. 288 del C. Tributario) bajo
apercibimiento de certificar la existencia de la
deuda, lo que constituirá título ejecutorio en los
términos del art. 801 del C.P.C. y C. y habilitará
la ejecución de la misma por el Estado Provincial (artículo 295 del C. Tributario). Complétese
la suma de $ 97.193 en concepto de aportes
ley 8404. Ofíciese, a los fines de la anotación
de litis. Notifíquese. Texto Firmado digitalmente
por:VUCOVICH Alvaro Benjamin. JUEZ/A DE
1RA. INSTANCIA. Fecha: 2022.08.26. GOMEZ
Nora Lis. PROSECRETARIO/A LETRADO. Fecha: 2022.08.26. DATOS DEL INMUEBLE: El
inmueble base de la presente acción es designado como Lote 379068-454953, el cual se
describe como una FRACCIÓN DE CAMPO
ubicada en zona rural, cercana a la localidad
de Ticino, Pedanía Chazón, Dpto. Gral. San
Martín, con una superficie de Catorce Hectáreas (14 Has) Ocho Mil Setecientos Treinta y
Dos metros cuadrados (8.732 m2), (Números de cuenta afectada: 160240647076), cuya
descripción surge del plano que debidamente
aprobado por la “Dirección de Catastro – Departamento Control de Mensuras” con fecha 21
de mayo de 2014, se acompaña al presente,
dando cumplimiento acabado a lo previsto en el
Inc. 1 del art. 780 del C.P.C.C. COLINDANTES:
El inmueble en cuestión se encuentra ubicado y orientado con su frente al sur-este sobre
camino público, este lado tiene una longitud
de 312.71 mts., estando este límite materializado con alambrado de hilos y un portón tipo
tranquera con estructura de madera. El límite
nor-este se encuentra materializado mediante
alambrado de hilos, este lado tiene una longitud
de 589.24 mts.. En su lado nor-oeste el límite
está materializado con alambre de hilos y tiene
una longitud de 307.02 mts. El límite sur-oes-

da con Camino público; en su costado SO., con
angulo interno de 54°03’23”, rumbo NO hasta
llegar al vértice designado con letra “D”, lado
C-D=592.85 mts., linda c/pte. Parcela s/d de
Pascuala Pedernera de Fernandez; en su costado NO., con ángulo interno 125°52’43”, rumbo
NE. Hasta llegar al vértice designado con la letra “A”, lado A-D=307.02 mts., linda c/pte. Parcela
s/d de Pascuala Pedernera de Fernandez; en
su costado NE., con ángulo interno 54°32’58”,
rumbo SE., hasta llegar al vértice designado con la letra “B”, cerrando así la figura, lado
B-A=589.24 mts. Linda c/parcela 0313-0504
de Rubén Tomatis y Nery Torre. Con excepción
de la parcela colindante al nor-este, Plano de
Mensura Exp. 0033-75244/2013 de los Sres. Tomatis y Torre, no fue posible encontrar planos
colindantes. AFECTACION DOMINIAL: El dominio afectado es el inscripto en el número D°88
F°55 Vto. T°1 A° 1915 a nombre de Pascuala
Pedernera de Fernandez, no se encuentra empadronado en la D.G.R.

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 del C.P.C.C.). A mérito de
la base imponible acompañada, establécese

te materializado con alambre de hilos tiene un
largo de 292.85 mts. Los colindantes actuales
del inmueble son, según surge del plano que
acompaño: Al Sur-Este: partiendo del vértice
designado con letra “B”, con ángulo interno 125°
30´ 56” rumbo SO hasta llegar al vértice designado con la letra “C”, lado B-C=312.71 mts., lin-

tendencia a su cargo, durante treinta días (art.
785 CPCC). Cítese al PROCURADOR DEL
TESORO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA y
a la MUNICIPALIDAD DE ARROYO ALGODÓN
para que en el plazo de CINCO (5) días comparezcan a estar a derecho, bajo apercibimiento
de ley (art. 784 inc.1 CPCC). Líbrese oficio al

10 días - Nº 404641 - s/c - 26/09/2022 - BOE
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10 días - Nº 404886 - s/c - 05/10/2022 - BOE

VILLA MARIA, Juzg.1°Inst.C.C.Flia.4°Nom.Sec.7 en autos: GARCIA, MIRTA LILIANA DEL
VALLE – USUCAPIÓN – Expte. N° 6854231 se
ha dictado el siguiente decreto: Villa María, 26
de agosto de 2019. Téngase la aclaración formulada respecto del domicilio del colindante
Miguel Ángel Merani, a sus efectos. Admítese
la presente demanda de usucapión, la que tramitará por juicio ordinario (art. 417 y cc. CPCC).
Cítese y emplácese por edictos, de conformidad con lo dispuesto por arts. 152 y 165 CPCC,
a MANUEL GARCÍA CLAVIJO –respecto de la
titularidad del inmueble objeto de usucapión–
para que en el plazo de VEINTE días comparezcan a estar a derecho y tomar participación,
bajo apercibimiento de rebeldía. Asimismo,
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 plazo de
treinta días, en el Boletín Oficial y diario de esta
localidad, a fin de que concurran a deducir su
oposición dentro de los seis días subsiguientes al vencimiento de la publicación de edictos.
Líbrese mandamiento al Intendente de la Municipalidad de Villa Arroyo Algodón, a fin de que
coloque copia del edicto en las puertas de la In-
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Oficial de Justicia de esta ciudad o al Juez de
Paz de la localidad de Arroyo Algodón, 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 de la actora, durante toda la tramitación
del juicio (art. 786 CPCC). Cítese 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, publíquense edictos en los diarios mencionados
precedentemente. Asimismo, cíteselos por cédula de notificación a los domicilios denunciados en el expediente, de conformidad a lo dispuesto por el art. 784 inc. 4 CPCC. Notifíquese.
FDO.: MONJO SEBASTIAN – JUEZ, MENNA,
PABLO ENRIQUE –SECRETARIO.10 días - Nº 404912 - s/c - 29/09/2022 - BOE

El Señor Juez de 1° Inst. y 3° Nom. en lo Civil,
Comercial y Familia de Río Tercero, Secretaria
N° 6 – Dra. Anahi Beretta, en autos “JAIMEZ,
ARTURO IGNACIO – USUCAPION – MEDIDAS
PREPARATORIAS PARA USUCAPIÓN” Expte.
N° 1597281, cita y emplaza a los colindantes
y a los que se consideren con derecho sobre
el inmueble inscripto en el Registro General de
la Provincia en la Matricula N° 765.615, empadronado en la Dirección General de Rentas
en la cuenta número 1203-1988187/1, y que
se describe según plano de mensura como
un inmueble que se ubica en el Departamento
Calamuchita, Pedanía Cañada de Álvarez, Villa la Ribera de la localidad de Villa Quillinzo,
calle N° 6 s/n y se designa como lote número
18 de la Manzana Número 48, nomenclatura
catastral 12-03-37-01-03-049-018, mide y linda:
Al noroeste partiendo del vértice A, y con rumbo sudeste se mide el lado A-B que arroja una
longitud de 15 metros y colinda al noroeste con
lote 8 – parcela 8 de Delia Francisca Perotti,
folio 13582 del año 1979; desde B y con rumbo
sudoeste se mide el lado B-C que arroja una
longitud de 40 metros y colinda al sudeste con
calle 21; desde el vértice C y con rumbo noroeste se mide el lado C-D con una longitud de
15 metros y colinda al sudoeste con calle N° 6;
por último y con rumbo noreste se mide el lado
D-A con longitud de 40,00 metros y colinda al
noroeste con lote 10-parcela 10 de Delia Francisca Perotti, folio 13582 del año 1979. Superficie de 600,00 metros cuadrados; para que en el
plazo de 20 días subsiguientes al vencimiento
de la publicación de edictos comparezcan a estar a derecho, tomen participación y deduzcan
oposición bajo apercibimiento, a cuyo fin publí-

quense edictos por 10 veces en 30 días. Río
Tercero, 03/07/2015. Fdo.: Reyes, Alejandro Daniel (Juez) Piñan, Susana Amelia (Secretaria).
10 días - Nº 405122 - s/c - 25/10/2022 - BOE

EDICTO: El Señor Juez de 1° Inst. y 3° Nom.
en lo Civil, Comercial y Familia de Río Tercero, Secretaria N° 6 – en autos “BIONDI, EMANUEL Y OTROS – USUCAPIÓN – MEDIDAS
PREPARATORIAS PARA USUCAPIÓN” Expte.
N° 2481254, Cita y emplaza a quienes se consideren con derechos sobre el siguiente bien
inmueble a saber: “FRACCION DE TERRENO,
que es parte de una mayor superficie designada como lote 10 y 11 ubicado en el pueblo de
La Cruz, Pedanía Cañada de Alvarez, Departamento Calamuchita, Provincia de Córdoba, que
es PARTE DEL LOTE 11 y se ubica en el esquinero S.E., del mismo y mide: 11 mts. de frente
al E., sobre calle pública; por 23.65 metros de
fondo, SUPERFICIE DE 260,15 MTS.2 y linda:
al Este, calle pública; al Norte y Oeste, con parte restante del lote que pertenece al vendedor
y al Sud, con lote 12 del plano de referencia.”
Inscripto en el Registro General de la Provincia
en la Matricula N° 1056053 y empadronado en
la Dirección General de Rentas en la cuenta
número 120305321376 mediante edictos a publicar en el Boletín Oficial y diario a elección
del peticionante, de conformidad a lo dispuesto
por Acuerdo Reglamentario N° 29, Serie B, de
fecha 11/12/01, por diez veces con intervalos
regulares en un período de treinta días, los que
deberán concurrir a deducir oposición dentro
de los seis días subsiguientes al vencimiento
del plazo del período últimamente indicado,
bajo apercibimiento de ley. A los colindantes
del inmueble en calidad de terceros para que
comparezcan a juicio en el término de veinte
días bajo apercibimientos de ley. Texto Firmado
digitalmente por: BERETTA Anahi Teresita
SECRETARIO/A JUZGADO 1RA. INSTANCIA.

vidualizado según datos de Catastro con el
N° 2403060103050022, empadronado en la
Dirección General de Rentas en la cuenta N°
240331576531 e inscripto en el Registro General de la Provincia bajo la Matricula 1.542.830,
para que en el termino de veinte días comparezcan a estar a derecho bajo apercibimiento
de rebeldía, a cuyo fin publíquense edictos en
el Boletín Oficial y en el Diario Puntal por diez
días a intervalos regulares en un periodo de
treinta días. Río Cuarto, 22/02/2022. De la misma manera, cítese y emplácese a los colindantes denunciados, Sres. Ramón Ignacio Rivero,
Elías Osvaldo Romero, Nilda Beatriz Tejeda y
Juan Carlos Godoy, en virtud de lo informado
por el Juzgado Electoral Federal, en calidad de
terceros, para que en igual término comparezcan a estar a derecho bajo apercibimiento de
rebeldía. Todo ello, sin perjuicio de la citación al
domicilio de quienes el mismo sea reconocido o
haya sido denunciado. Fdo.: Mariana Martínez
(Juez) Ivana Veronica Azcurra (Prosecretaria).
10 días - Nº 405128 - s/c - 25/10/2022 - BOE

EDICTO: El Señor Juez de Primera Instancia
y Sexta Nominación en lo Civil, Comercial y
Familia de la ciudad de Río Cuarto, Secretaria
Nº 12, en autos “CABRAL, CARLOS GUSTAVO
– USUCAPIÓN” Expte. N° 2311522, cita y emplaza a los Sres. Antonio Marcos, Juan Carlos
marcos y Garcia y Nélida Marcos y Garcia y/o

J.1A INS.CIV.COM.FLIA.4A-S.8 - V.MARIA.
CORDOBA. AUTOS CARATULADOS: “MEROY,
PEDRO LELIO- USUCAPION EXPEDIENTE
SAC: 10762074” Se ha dictado la siguiente resolución: VILLA MARIA, 30/08/2022. Proveyendo a “provea a la demanda” (29/08/2022): por
adjuntado formulario G diligenciado (matricula
1775270). En consecuencia, proveyendo a la
demanda (23/02/2022) y escritos (24/02/2022,
09/03/2022,
20/04/2022,05/05/2022,
10/06/2022): por presentado por parte y con el
domicilio procesal constituido. Por iniciada la
presente demanda de USUCAPIÓN. Admítase
la presente demanda. Cítese y emplácese a
TOMAS ESTIVILL para que en el plazo de veinte (20) días comparezca a estar a derecho y tomar participación, bajo apercibimiento de rebeldía, a cuyo fin publíquense edictos por el plazo
de cinco días en el Boletín Oficial (Arts. 152 y
165 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 deducir su oposición dentro de los de seis días
subsiguientes al vencimiento de la publicación

sucesores y/o en contra de todo aquel que se
considere con derecho sobre el inmueble que
se describe como: Lote de terreno ubicado
en calle Entre Ríos y Belgrano de la localidad de Berrotarán, Pedanía Las Peñas, Dpto.
Río Cuarto, designado como LOTE 14 de la
MZ. “O”, superficie total de 394,60 mts.2, indi-

de edictos. Líbrese mandamiento al señor Intendente 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

10 días - Nº 405127 - s/c - 25/10/2022 - BOE
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a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley
(art.784 inc.1 del CPCC). Líbrese oficio al señor
Oficial de Justicia a efectos de que intervenga
en la colocación de un cartel indicativo con 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 veinte días comparezcan
a tomar participación en autos, en calidad de
terceros, a cuyo fin, publíquense edictos en los
diarios mencionados precedentemente. Atento
lo dispuesto por el art. 1905 CCyC, dispónese
la anotación de la Litis con relación a los inmuebles matrículas 1775270 y 1782856, a cuyo
fin ofíciese al Registro General de la Provincia.
NOTIFIQUESE. Texto Firmado digitalmente
por: MONJO Sebastian. JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA. Fecha: 2022.08.30. C A L D E R O N
Viviana Laura. SECRETARIO/A JUZGADO
1RA. INSTANCIA. Fecha: 2022.08.31 Antonio.
PROSECRETARIO/A LETRADO. DATOS DEL
INMUEBLE: UBICACIÓN DE LA PARCELA: La
Parcela se ubica en calle Independencia Nº
155 de la ciudad de Villa María, Pedanía Villa
María, Departamento Gral San Martin, con Nomenclatura catastral Dpto. 16 – Ped. 04 – Pblo.
22 – C. 01 – S. 02 – Mz. 069, Parcela 015 y 016
de la Manzana Oficial B, la cual se encuentra
rodeada por las calles, Independencia, Santa
Fe, Parajón Ortíz y Catamarca, siendo la Maria nomenclatura catastral asignada la siguiente: 1604220102069100. IDENTIFICACIÓN DE
LOS LIMITES – COLINDANTES-: La Parcela
posee las siguientes dimensiones y límites:
Partiendo del vértice A, con ángulo interno de
90º 00` con dirección sureste hasta encontrar
el vértice B, lado A-B de 20.15m, materializado por una línea límite de posesión; desde el
vértice B, con ángulo interno de 90º 00`, con
dirección suroeste hasta encontrar el vértice
C, lado B-C de 45,50m, materializado por un
muro contiguo de 0.15m de espesor; desde el
vértice C, con un ángulo interno de 90º00`, con
dirección noroeste hasta encontrar el vértice D,
lado C-D de 20.80m, materializado por un muro
contiguo de 0.15m de espesor; desde el vértice
D, con ángulo interno de 90º00`, con dirección
noreste hasta encontrar el vértice E, lado D-E

contrar el vértice A, cerrando la figura lado F-A
de 35.42m, materializado por un muro contiguo
de 0.15m, de es-pesor en una distancia de
23.10m, y por un muro medianero en una distancia de 12.32m; encerrando todo ello una SUPERFICIE DE 923.73MT2. Y linda: al No-reste,
lado A-B, con calle Independencia; al Sureste,
lado B-C, con parcela 53 de Valdemar Jose
Malano y Antonio Muñoz, (Dº 29075, Fº 39152,
Aº 1984 de Dº 30592, Fº 46857, Aº 1974), y Parcela 22 Celia Alejandra Priasco (Matrícula Nº
273.257); al suroeste, lado C-D, con Parcela 23,
Osvaldo Raúl Ahumada (Matrícula 202.267), y
Parcela 8 Miguel Lisandro Demaría y Teresa
Irma Zappa, (Matrícula Nº 377.414); y al noroeste, lados D-E, E-F y F-A, con resto Parcela
15, Tomas Stivill (Dº 335, Fº 255vto, Aº 1916). El
lote se encuentra edificado. ANTECEDENTES
RELACIONADOS: Plano de la ciudad de Villa
María, Plano Expediente Nº 40086/65, Plano
Expediente Nº 0033-11381/2006. AFECTACIÓN DOMINIAL: La presente posesión afecta
en forma PARCIAL al LOTE 23, (Parcela 15),
de la Manzana B de la ciudad de Villa María,
inscripto en el Dº 335, Fº 255vto., Aº 1916 a
nombre de Tomas Estivill y empadronado en
la cuenta numero 160401805556 a nombre de
Tomas Estivill, y también afecta pero en forma
TOTAL al Lote 24 (Parcela 16) de la Manzana B de la ciudad de Villa María, inscripto en
el Dº 111, Fº 124, Aº 1928 a nombre de Tomas Estivill y empadronado en la cuenta Nº
160401805564/160401805556 a nombre de Tomas Estivill.

de 10.08m, materializado por un muro contiguo
de 0.15m, de espesor; desde el vértice E, con
ángulo interno de 90º00`, con dirección sureste
hasta encontrar el vértice F, lado E-F de 0.64m,
materializado por un muro contiguo de 0.15m,
de espesor; desde el vértice F con ángulo interno de 270º00`, con dirección noreste hasta en-

Municipalidad de Ucacha, los colindantes actuales confirmados por la Direc. De Catastro y
demás denunciados por el art. 784 CPCC. Para
que dentro del mismo plazo comparezcan a
estar a der., tomar participación y deducir su
oposición bajo apercibimiento de ley. Publíquese edictos por 10 veces en intervalos regulares

10 días - Nº 405201 - s/c - 05/10/2022 - BOE

El Señor Juez en lo Civ. Y Com. De ka ciudad
de La Carlota, Rubén Alberto Muñoz, en los autos caratulados: “ÁLVAREZ, SILVINA ESTHER
– USUCAPION – MEDIDAS PREPARATORIAS
PARA USUCAPION” (Expte. Nº 2660714), ha
dictado la siguiente resolución:”LA CARLOTA,
28/03/2018. Cítese y emplácese a los accionados indeterminados e inciertos (herederos
y/o suc. De Matías Tomas Maez y/o quienes
se consideren con der. Sobre el inm. Obj. De
la presente accion), para que en el plazo de 20
dias, a contar de la ult. Pub., comparezcan a estar a der. Bajo apercibimiento de rebeldía (art.
787 CPCC). Cítese en calidad de 3ros. Interesados a la Procuración del Tesoro de la Pcia.,
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dentro de un periodo de 30 días en el Boletín
Oficial y otro diario de los autorizados de la localidad más prox. Al de la ubicación del inm.
(Art. 783 CPCC). Cumpliméntese los arts. 785
y 786 del Cod. Proc. Notifíquese. Fdo: Rubén A.
Muñoz. Juez. Horacio M. Espinosa. Secretario.
El inm. Obj. Del juicio, se encuentra ubicado sobre una fracción de terreno con sup. Aprox. De
252 m2, ubicada en el sector Oeste del inm. De
más sup. Del que forma parte sitio en la localidad de Ucacha, Pedanía Chucul, Dpto. Juarez
Celman, Pcia. De Cba, designada la may. Sup.
Como lote 11 de la Mz. 80 y empadronado ante
la DGR como prop. Cta. Nº 1803/1008769/6,
Nomenclatura Catastral 1803190201039010. El
lote mide 12m 60cm de frente al Nor-Este sobre
calle Junín (lado A-B); 20m el lado al Sur-Este (lado B-C); EL LADO Sur-Oeste (lado C-D)
de 12m 60cm y el lado Nor-Oeste (lado D-A)
20m, con ang. Internos de 90º00`00`` en todos
sus vértices. Sup. Total de la posesión: 252 m2.
El inm., se designa como lote Nº 100, de la
Mz. Oficial Nº 80 conforme plano de mensura
de posesión, se ubica en la trama urbana del
pueblo Ucacha, sector Sur de la localidad, respecto a las vías del FFCC NCA, Dpto, Juárez
Celman, Pedanía Chucul, Pcia. De Cba. Colindantes: Nor-Este: calle Junin, Sur-Este: Parcela 10 (Resto) Báez Matías Tomas matricula
Nº 899.824 D.G.R. Cta. Nº 18-03-1008768-6.
Sur-Oeste: Parcela 11 Oberto Oreste, Matricula Nº 1058462 D.G.R. Cta. Nº 18-03-04562313, Nor-Oeste: Parcela 09 Trabuco Pedro Juan,
Milanessio Mirta Rosa, Mat. Nº 998.675, D.G.R.
Cta. Nº 18-03-0079245-4. El polígono de posesión resultante de la Mensura es el Lote 100,
determinado por los vértices A-B-C-D-, siendo
su nomenclatura catastral pcial. En el Expte.;
C: 02 S:01 MZA.: 039 P:100. Que efectuadas
las averiguaciones respecto de los antecedentes dominiales se pudo determinar que el inm.
En cuestión afecta el lote 100, parcela 10, en
forma parcial, inscrip. En la Mat. A nombre de
Báez Matías Tomas y esta empadronada en la
cta. 18-03-1008768-6 a nombre de Báez Matías
Tomas”.
10 días - Nº 405245 - s/c - 06/10/2022 - BOE

La Sra. Jueza de 1° Nom. En lo civil Com. Conc.
Y Flia de Cosquín Sec. Dos. Dr. Ñañez en autos
“Expte N° 2268458-CEJAS IRIS MERCEDES
Y OTROS- USUCAPION” cita y emplaza al Sr.
JOSE ARIGANELLO y Sra. MANUELA QUINTERO DE ARIGANELLO y sus herederos para
que comparezcan a estar a derecho en las presentes actuaciones en el término de 20 días
bajo apercibimiento de rebeldía a cuyo fin publíquense edictos por cinco días en el Boletín Ofi-
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cial y diario a elección de amplia circulación en
el país por el TSJ. Cítese a todos los colindantes
actuales en su calidad de 3° quienes deberán
ser citados en los domicilios denunciados y en
el informado por las reparticiones catastrales y
cítese a so que se consideren con derecho sobre el inmueble que se trata de prescribir para
que en el plazo de veinte días subsiguientes al
vencimiento de la publicación de edictos comparezcan a estar a derecho, tomar participación y deducir oposición bajo apercibimiento a
cuyo fin publíquense edictos por 10 veces en
30 días en el B.O y diario a determinarse. El
inmueble que se pretende usucapir se describe
como UN LOTE DE TERRENO, ubicado en La
Falda, Pedanía San Antonio, Departamento Punilla de esta Pcia. de Córdoba, lugar denominado “ Barrio Parque Jardín” que se designa como
LOTE 13 (Trece) de la manzana 17 (diecisiete)
“a” Plano del vendedor, Planos N° 6678 (seis
mil seiscientos setenta y ocho) Planilla 28238
(veintiocho mil doscientos treinta y ocho) que
mida y linda:34 (treinta y cuatro) mts. Al N con
lote 14 (catorce) 34 (treinta y cuatro) metros al
Sur. CON LOTE 12 (doce); 12 (doce) Mts. al
Este, con calle pública sin nombre 12 (doce)
mts. al Oeste, con parte del Lote 1 (uno), todos
del mismo plano, o sea una superficie total de
posesión TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE
CON SEIS METROS CUADRADOS. El dominio
consta en mayor extensión a la Matricula FR N°
898..479, Número de Cuenta 230209496891.
Nomenclatura Catastral Provincial Localidad 30
Circ 19 Sección 02 Manzana 045 Parcela 018
a Nomenclatura Municipal C:2 S:2 M:450 P: 12
Mof 17 a Lof 13 “FDO: CRISTINA C. COSTE
DE HERRERO JUEZ de 1ra Instancia VANINA
ANDREA ODICINO CHUCHAN- PROSECRETARIA LETRADA.

colinda con resto de la parcela 011 de Carlos
Enrique Eustaquio SOLA (Matricula 1.177.497),
llegando nuevamente al vértice A, encerrando
la figura una SUPERFICIE DE 694,56M2. El
inmueble descripto precedentemente se identifica (de acuerdo al registro Grafico parcelario
en el plano de mensura bajo la Nomenclatura
Catastral Provincial y municipal: Dpto.: 12, Ped.:
01, Pblo.: 35, C.: 01, S.: 02; M.: 058; P.: 100; se
encuentra empadronado en la Dirección General de Rentas bajo la cuenta nº 120141588970,
Designación Oficial: Mz. C-Mz. B Este, Lote
100.- Los inmuebles se encuentran inscriptos
a nombre de Luisana S.C.P.A. en el Registro
General de la Propiedad en relación con la Matricula 869.173 (12-01), reconoce como Antecedente Dominial al N°25.777, Folio 36.797/1969.
El inmueble se registra catastralmente bajo el
N° 1201350102058018000 y se empadrona a
los fines impositivos en la DIRECCION GENERAL DE RENTAS con el NUMERO DE CUENTA: 120110277615; y Carlos Enrique Eustaquio
SOLA, en el Registro General de la Propiedad
en relación con la Matricula 1.177.497 (12), reconoce como Antecedente Dominial al N° 4955.
Folio 5901/1951. El inmueble se registra catastralmente bajo el N° 1201350102060011000
y se empadrona a los fines impositivos en la
DIRECCION GENERAL DE RENTAS con el
NUMERO DE CUENTA: 120105565378.-

EDICTO: RIO TERCERO. El Sr. Juez del 1º Instancia 1º Nominación en lo Civil, Comercial, de
Conciliación y Familia de Río Tercero, Secretaria nº 2 a cargo de la Dra. María Gabriela Cuasolo, en autos caratulados: BACHMANN BERGER O BERGER DE VON BROCKE, ERICA
JUANA MARGOT O ERIKA JOHANA MARGOT
- USUCAPION - MEDIDAS PREPARATORIAS
PARA USUCAPION- Expte. N° 6594745, se ha
dictado la siguiente resolución: RIO TERCERO,

a elección del peticionante, de conformidad a
lo dispuesto por Acuerdo Reglamentario nº 29,
Serie B, de fecha 11/12/01, por diez veces con
intervalos regulares en un período de treinta
días, los que deberán concurrir a deducir oposición dentro de los seis días subsiguientes al
vencimiento del plazo del período últimamente
indicado, bajo apercibimiento de ley. Cítese por
edictos a publicarse en el Boletín Oficial de la
Provincia de Córdoba y en la ciudad Autónoma
de Buenos Aires a los demandados: SUCESORES DE JUANA EMA MARIA REINKE y SUCESORES DE CARLOS ENRIQUE EUSTAQUIO
SOLA, para que en el término de diez días
comparezcan a estar a derecho en autos bajo
apercibimiento de rebeldía. Cítese a la Procuración de la Provincia y a la Municipalidad de Villa
General Belgrano a fin de tomar participación
en autos en el término de veinte días. Cítese
y emplácese a los colindantes del inmueble en
calidad de terceros para que comparezcan al
juicio en el término de veinte días bajo apercibimientos de ley. Exhíbase en el avisador del
tribunal, en el local del Juzgado de Paz y en la
Municipalidad con jurisdicción en el inmueble
por el término de treinta días, el texto del edicto
(art. 758 C.P.C.). Instálese a costa de la actora,
dentro del inmueble objeto del juicio un cartel
indicador visible desde el principal camino de
acceso con las referencias necesarias acerca
de la existencia de este juicio (art. 786 C.P.C.),
a cuyo fin ofíciese al Sr. Juez de Paz con competencia en el lugar. Atento a lo dispuesto por
el art. 1905 del C.C.C.N., ordénese la anotación
de Litis respecto de los inmuebles afectados por
la presente medida a cuyo fin ofíciese al RGP.
Fdo.: Pablo Gustavo Martina-Juez, María Gabriela Cuasolo-Secretaria. De acuerdo al plano
de mensura el inmueble a usucapir se describe
de la siguiente manera: LOTE ubicado en Departamento Calamuchita; Pedanía Los Reartes;
Lugar Villa General Belgrano; Calle 24 de Septiembre nº 175. Las dimensiones y colindantes
son los siguientes: partiendo desde el vértice
A, ubicado al sureste de la parcela con rumbo
hacia el noroeste, una línea recta A-B que mide
21,71m que colinda con la calle 24 de Septiembre; desde el vértice B con rumbo hacia el noreste, una línea recta B-C que mide 33,14m y
colinda con la parcela 019 de Gisela BIEBER
(Matrícula 849.037); a partir del vértice C, con

01/04/2022. Téngase por preparada la demanda
de usucapión. Admítase en cuanto por derecho
corresponda. Imprímase a la misma el trámite
de juicio ordinario. Cítese a quienes se consideren con derechos sobre el inmueble descripto
en autos mediante edictos a publicar en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba y diario

rumbo hacia el sureste una línea recta C-D que
mide 20,95m y colinda con resto de la parcela
018 de Luisana S.C.P.A. (Matricula 869.173) y
con resto de la parcela 011 de Carlos Enrique
Eustaquio SOLA (Matricula 1.177.497); por último desde el vértice D con rumbo hacia el suroeste, una línea recta D-A que mide 32,04m y

colindancias y angulaciones son las siguientes:
el lado Norte se encuentra formado por 5 líneas
quebradas: LINEA A-B que da al Norte rumbo E
¼ S.E. mide 54m., linda con resto de la parcela
0252-2954, midiendo el ángulo conformado por
los segmentos (A-B) Y (B-C) 152º 52´; LINEA
B-C que da al Nor Nor Este rumbo S.E ¼ E

10 días - Nº 405767 - s/c - 28/09/2022 - BOE

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

10 días - Nº 405882 - s/c - 27/09/2022 - BOE

El juzgado de Primera Instancia y 1ra. Nominación en lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia de la ciudad de Alta Gracia, Secretaría Nº2,
en los autos caratulados: “LAS CAÑITAS S.A
C/ CEBALLOS DE CEBALLOS GENOVEVAORDINARIO” (Expte. Nº 336366) – Expte 025
– Lote 24, cita y emplaza a la Sra. Genoveva
Ceballos de Ceballos y/o sucesores, como titulares del dominio afectado y a quienes se consideren con derecho sobre el inmueble objeto
del juicio para que en el término de veinte (20)
días comparezcan a estar a derecho bajo apercibimiento de ley. El inmueble en cuestión se
describe de la siguiente manera: a) Una fracción de terreno, que es un polígono irregular,
ubicado en el lugar denominado “Las Cañitas”,
Pnia. Portero de Garay, del Dpto. Sta. María,
de esta Pcia. De Córdoba, que se designa de
cómo PARCELA 0252-8454, cuyas medidas,
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mide 121.15m., linda con el resto de la Parcela
0252-2954, midiendo el ángulo conformado por
los segmentes (B-C) y (C-D) 269º 07´; LINEA
C-D que da al Oeste Nor Oeste rumbo N.N.E
mide 9.69m., linda con el resto de la parcela
0252-2954, midiendo el ángulo conformado
por los segmentos (C-D) Y (D-E) 113º 13´; LÍNEA D-E que da al Norte rumbo E ¼ S.E mide
58.30m. linda con el resto de la Parcela 02522954, midiendo el ángulo conformado por los
segmentos (D-E) y (E-F) 182º 42´; LINEA E-F
que da al Norte rumbo E. ¼ S.E. mide 54.84m.,
linda con el resto de la parcela 0252-2954, midiendo el ángulo conformado por los segmentos
(E-F) y (F-G) 87º48´; el lado Este se encuentra
formado por tres líneas quebradas: LINEA F-G
que da al Este rumbo S. 1/4 S.O mide 57.18m.,
linda con lote 23-parcela 0252-3154, midiendo
el ángulo conformado por los segmentos (GFG) y (G-H) 162º 23´; Linea G-H que da al Este
Sur Este rumbo S.S.O mide 77.00m., linda con
el lote 23- Parcela 0252-3154, midiendo el ángulo conformado por los segmentos (G-H) y
(H-I) 190º 39´; LINEA H-I que da al Este Sur
Este rumbo S ¼ S.O mide 98.20m,. linda con
lote 23-parcela 0252-3154, midiendo el ángulo conformado por los segmentos (H-I) y (I-J)
130º 03´;el lado Sur se encuentra conformado;
por dos líneas quebradas, LINEA I-J que da
al Sur Sur Este rumbo O.S.O mide 60m., linda con lote 23parcela 0252-3154, midiendo el
ángulo conformado por los segmentos (I-J) y
(J-K) 170º 27´; LINEA J-K que da al Sur Sur
Este rumbo O ¼ S.O. mide 166,01m., linda con
lote 23-Parcela 0252-3154, midiendo el ángulo
conformado por los segmentos (J-K) y (K-L) 84º
00´; y el lado Oeste se encuentra conformado
por tres líneas quebradas: Línea K-L que da al
Oeste rumbo N ¼ N.O mide 75.20 m., linda con
lote 26-Parcela 0252-3054, midiendo el ángulo conformado por los segmentos (K-L) y (LM)
194º 48´; Línea L-M que da al Oeste Sur Oeste
rumbo N.NO mide 139.99m., linda con el lote
26Parcela 0252-3054, midiendo el ángulo conformado por los segmentos (L-M) y (M-A) 130º
24´; línea M-A que cierra la figura que la al Oeste Nor Oeste rumbo N.N.E mide 177,55m., linda
con lote 26Parcela 0252-3054 y lote 10-Parcela
0252-3053, midiendo el ángulo conformado por
los segmentos (M-A) y (A-B) 111º 34´; todo lo
que hace una superficie total de ocho hectá-

condominio mediante el AUTO INTERLOCUTORIO de fecha 08 de junio de 1959, dictado
por el Juzgado de Primera Instancia y Quinta
Nominación en lo Civil y Comercial en los autos
caratulados “NUÑEZ DE OLMEDO PABLA Y
OTROS- MENSURA Y DIVISION DE CONDOMINIOS” realizado por el ingeniero Federico Villagra González, ésta división de condominio se
inscribió en el Registro General de la Provincia
de Córdoba en relación al protocolo de dominio
al número 10.303, Folio 12.662, Tomo 51, Año
1961. FDO: Dra. Graciela Ma. Vigilanti - Juez.

reas 3.002 metros cuadrados (8H-a 3002 m2 ).
NOMENCLATURA CATASTRAL PROVINCIAL:
DPTO. 31- PED. 08-HOJA: 0852-parcela 8454.
Correspondiéndole la titularidad del derecho
real de dominio sobre el inmueble descripto, a
la Sra. Genoveva Ceballos de Ceballos por la
adjudicación que se le hiciera en la división de

Hoja 0252; Parcela 8152. ESTA FRACCIÓN SE
ENCUENTRA INSCRIPTA EN EL REGISTRO
GENERAL DE LA PROVINCIA AL PROTOCOLO DE DOMINIO AL NÚMERO 35.218; FOLIO
43.936; TOMO 172; AÑO 1964; NÚMERO 7066;
FOLIO 9298; TOMO 38; AÑO 1965.Fdo Gonzalez Maria Gabriela.

10 días - Nº 406133 - s/c - 03/10/2022 - BOE

El Juzgado de 1o Inst. Civ., Com. de Concil. y
FLIA. Sec. N° 2 de Alta Gracia, en los autos “LAS
CAÑITAS S.A. C/ CRUCET RAMON MIGUEL Y
OTRO – ORDINARIO - (Expte. 336363) (Expte.
N 026 – Lote A)”, cita y emplaza por el plazo
de veinte días, para que comparezcan a estar
a derecho bajo apercibimiento de rebeldía, a
CRUCET RAMÓN MIGUEL, CUELLO PANTALEONA ROSARIO Y/O SUS SUCESORES, y/o
a quienes se consideren con derechos sobre el
siguiente inmueble para que en el término de
veinte (20) días comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley. El inmueble en cuestión se describe de la siguiente manera: Una
fracción de terreno ubicado en el lugar denominado “Las Cañitas”, Pnia. Potrero de Garay, del
Dpto Sta. María de ésta Pcia. De Córdoba, que
se designa como PARCELA 0252-8152, cuyas
medidas, colindancias y angulaciones son las
siguientes: al Norte LINEA A-B rumbo E.S.E
que mide 500m., y linda con el lote 30 – Parcela 0252-2851, midiendo el ángulo conformado
por los segmentos (A-B) y (B-C) 78º 46´; al Este
LINEA B-C rumbo S.S.O que mide 189.47m.,
linda con Parcela 0252-2753, midiendo el ángulo conformado por los segmentos (B-C) y
(C-D) 101º 15´; al Sur LINEA C-D rumbo O ¼
N.O. mide 463,09m., linda con lote C- Parcela
0252-2750, midiendo el ángulo conformado por
los segmentos (C-D) y (D-A) 89º 59´; al Oeste
LINEA D-A que cierra la figura, rumbo N.N.E.
mide 185,95m., linda con lote B- Parcela 02522651, midiendo el ángulo conformado por los
segmentos (D-A) y (A-B) 90º; todo lo que hace
una superficie total de ocho hectáreas 9.516
metros cuadrados (8 Ha – 9.516 m2). Nomenclatura catastral provincial: Dpto 31; Ped 08;
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10 días - Nº 406134 - s/c - 03/10/2022 - BOE

El juzgado de Primera Instancia en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de la ciudad
de Alta Gracia, Secretaría Nº2, en los autos
caratulados: “LAS CAÑITAS S.A C/ ZULEMA
CEBALLOS- ORDINARIO” (Expte. Nº 336371)
– Expte 027 – Lote 21, cita y emplaza a la Sra.
Zulema Ceballos y/o sus sucesores, como titulares del dominio afectado y a quienes se consideren con derecho sobre el inmueble objeto
del juicio para que en el término de veinte (20)
días comparezcan a estar a derecho bajo apercibimiento de ley. El inmueble en cuestión se
describe de la siguiente manera:Fracción de terreno ubicada en el lugar denominado “Las Cañitas”, Pnia. Potrero de Garay, del Dpto. Sta. María, de esta Pcia. De Córdoba, que se designa
como PARCELA 0252-8555, cuyas medidas,
colindancias y angulaciones son las siguientes:
el lado Norte se encuentra conformado por la
LINEA A-B que mide 59,84 m., que tiene un
rumbo E ¼ S.E. y linda con resto de la Parcela 0252-3055, midiendo el ángulo conformado
por los segmentos (A-B) y (B-C) 90° 07´; el lado
Este lo forma la LINEA B-C que mide 404, 13
metros, que tiene un rumbo S ¼ S.O. , y linda
con resto de la parcela 0252-3055, midiendo el
ángulo conformado por los segmentos ( B-C)
y (C-D) 90° 31´; el lado Sur se conforma de la
LINEA C-D que mide 56,18 metros, que tiene
un rumbo O ¼ N.O; y linda con lote 20-Parcela
0252-2754, midiendo el ángulo conformado por
los segmentos (C-D) y (D-A) 90° , el lado Oeste
lo forma la LINEA D-A que mide 404.78 m , que
tiene un rumbo N ¼ N.E., y linda con lote 23Parcela 0252-3154, midiendo el ángulo conformado por los segmentos (D-A) y (A-B) 89° 22´;
con una superficie total de dos hectáreas 3.462
metros cuadrados (2Ha – 3.462m2). NOMENCLATURA CATASTRAL PROVINCIAL: DPTO
31-PED. 084- HOJA 0252- PARCELA 8555. Fdo
FERRUCCI Mariela Lourdes SECRETARIO/A
JUZGADO 1RA. INSTANCIA
5 días - Nº 406144 - s/c - 23/09/2022 - BOE

En los autos caratulados:”BABIO JORGE
RAUL Y OTRO .- USUCAPION.- EXPTE NRO
2278687 “que se tramitan por ante el Juzgado
Civil, Comercial, Conc., de 1 ra Instancia y 2
Da Nom. de Villa Dolores , Secretaria a cargo
de la autorizante , se ha dictado la siguiente
resolucion : SENTENCIA NUMERO CIENTO
UNO , de fecha 7 de setiembre del año 2022
.- Y VISTOS : … Y DE LOS QUE RESULTA :
… Y CONSIDERANDO : … RESUELVO a) Hacer lugar a la demanda instaurada en autos
en todos sus términos declarando que Jorge
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Raúl Babio, argentino, D.N.I. N° 10.141.199,
CUIL N° 20-10141199-1, de estado civil divorciado, nacido el 03/07/1952; y Mónica Cristina
Canziani, argentina, DNI N°13.597.194, CUIL
N° 23-13597194-4, de estado civil divorciada,
nacida el 17/11/1959, ambos con domicilio real
en Calle Pública s/n, Los Molles, Villa de Las
Rosas, Departamento San Javier, Provincia
de Córdoba, son titulares del derecho real de
dominio, obtenido por prescripción adquisitiva
veinteñal, de una fracción de terreno con todo
lo edificado, clavado, plantado y demás adherido al suelo ubicado en el lugar denominado Los
Molles, Departamento San Javier, Pedanía Las
Rosas, Provincia de Córdoba ubicado sobre camino vecinal s/n, Rodeo de Piedras, designado
como Parcela 459990-311186, que responde
a la siguiente descripción: partiendo del vértice “1” cuyas coordenadas son X= 6460093.51
Y= 4311270.37, con rumbo de 77°22´38´´ y
una distancia de 26,52m, llegamos al vértice
“2” cuyas coordenadas son X= 6460069.05
Y=4311260.11; a partir de 2 con un ángulo interno de 192°06´56´´ y una distancia de 56,44m
llegamos al vértice “3”, a partir de 3 con un ángulo interno de 189°35´47´´ y una distancia de
7,61m. llegamos al vértice “4”, a partir de 4, con
un ángulo interno de 195°23´56´´ y una distancia de 34,08m llegamos al vértice “5”, a partir de
5 con un ángulo interno de 117°30´59´´ y una
distancia de 148,92m llegamos al vértice “6”, a
partir de 6, con un ángulo interno de 120°12´30´´
llegamos a una distancia de 46,42m llegamos al
vértice “7”, con un ángulo interno de 97°44´51´´
y una distancia de Expediente SAC 2278687
137,74m, llegamos al vértice “8”, a partir de 8,
con un ángulo interno de 162°14´59´´ y una distancia de 12,61m llegamos al vértice “9”, a partir
de 9, con un ángulo interno de 191°35´12´´y
una distancia de 32,98m llegamos al vértice
“10”, a partir de 10, con un ángulo interno de
187°53´59´´ y una distancia de 26,32m llegamos al vértice “11”, a partir de 11con un ángulo interno de 169°09´56´´ y una distancia de
23,38m, llegamos al vértice “12” de coordenadas X= 6460114.32 Y=4311154.03, a partir de
12, con un ángulo interno de 99°08´17´´ y una
distancia de 118,19m, llegamos al vértice “1”,
encerrando una superficie de 2has, 5177m2.
LINDEROS: vértice 12 al 2 parcela sin designación catastral, propietario desconocido (hoy

de Romero, Expte 003090677/1985; vértices
7 al 8 con parcela sin designación catastral,
propietario desconocido (hoy ocupada por Dalinda Britos de Escudero); vértices 8 al 12 con
parcela sin designación catastral, propietario
desconocido (hoy ocupada por Pedro Romero).
Afectaciones dominiales: el dominio no consta.
No se ha podido ubicar cuenta afectada por
ésta acción de usucapión). Datos Catastrales:
Dpto. 29, Ped. 02, Parcela 459990-311186.Plano de Mensura confeccionado por el Ing.
Civil Agrimensor Hernán Morales MP 1413 visado por la Dirección General de Catastro de
la Pcia. en Expte. Nro. 0033-91609/2014 de fecha 12-03-2015.- Que según Informe de fecha
06/09/2019 del Distrito Catastral N° 11 (fs.327),
y plano de mensura visado por la repartición
mencionada, con fecha 12/03/2015, en Expte.
N° 0033—91609/2014 (fs. 2), no afecta dominio
conocido alguno, no afecta derechos fiscales
de propiedad y afecta parcialmente el empadronamiento en la Dirección General de Rentas
a la cuenta N°2903-0651381/6, titularidad de
Teodoro Domínguez.- b) Publíquese edictos en
el diario “Boletín Oficial” y otro de amplia circulación en la forma autorizada por el Ac. Regl.
N° 29, Serie “B”, de fecha 11-12-01, en el modo
dispuesto por el Expediente SAC 2278687 art.
790 del CPCC, y oportunamente ofíciese a los
Registros Públicos de la Provincia a los fines de
la inscripción de la presente con los alcances
previstos en el art. 789 del CPCC.-Protocolícese, hágase saber y dése copia.- Fdo Dr.Marcelo Ramiro Duran Lobato ( Juez de1 ra Instancia
). Oficina . …. De setiembre del año 2022.-Nota
: El presente es sin cargo , art.783 ter del C. de
P.C.C , Ley nro 9150.-Publica : 10 veces .- Villa Dolores, 12 de septiembre de 2022.- Texto
Firmado digitalmente por: ALTAMIRANO Maria
Carolina SECRETARIO/A JUZGADO 1RA. INSTANCIA

ocupada por Dionisio Antonio Romero); vértice
2 al 6, con camino vecinal y cruzando el camino
con parcela sin designación, propietario desconocido (hoy ocupada por Dionisio Antonio Romero); vértices 6 al 7 con camino vecinal y con
parcela 252-0206, F° 8451 A°1985, propiedad
de Dionisio Antonio Romero y Esther Romero

a quienes se consideren con derecho al inmueble, objeto del presente juicio para que dentro
del término de treinta días comparezcan a estar
a derecho y tomar participación bajo apercibimiento de rebeldía en los términos del art 113
del C. de P.C. a cuyo fin publíquense edictos en
el Boletín Oficial y Diario “La Voz del Interior” y

10 días - Nº 406294 - s/c - 15/11/2022 - BOE

EDICTO DE USUCAPION (diez publicaciones en intervalos regulares de tres días, dentro del término de treinta días) El Señor Juez
en lo Civil y Comercial de Villa Cura Brochero
(Córdoba), Secretaria Civil, en autos: “VILLANUEVA DIEGO JOSE Y OTRO – USUCAPION
- Nº1514071” ha resuelto citar y emplazar a los
Sres. P. o P.E. Domínguez o a sus sucesores y
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en intervalos regulares de tres días dentro del
término de treinta días y/o por cédula de ley
según corresponda. Asimismo cítese por igual
plazo y en calidad de terceros interesados: al
Sr. Procurador del Tesoro en representación de
la Provincia, a Vital López, Gustavo Federico
Terán González y Juan Matos o sus sucesores, a los fines y bajo los apercibimientos del
art. 784 del C.P.C.C., con relación al siguiente inmueble: Una fracción de terreno ubicada
en el lugar denominado “La Aguadita”, Pedanía
Nono, Departamento San Alberto, Provincia de
Córdoba, que según el plano de mensura para
usucapión confeccionado por el Ingeniero José
Antonio Vargas, visado por la Dirección General
de Catastro con fecha 14 de abril de 2011 en
Expte. Nº 0033-54657/2010, se designa como
Parcela 2521-9005, es de forma irregular y
mide: al Nor-este, es una línea quebrada de dos
tramos que miden: 183,72mts. el primero (línea
1-2) y 102,37mts. el segundo (2-3); al Sud, es
una línea quebrada de nueve tramos que miden: 29,34mts. el primero (línea 7-8), 41,35 mts.
el segundo (8-9), 30,74mts. el tercero (9-10),
30,79mts. el cuarto (10-11), 66,18mts. el quinto
(11-12), 32,60mts. el sexto (12-13), 9,05mts. el
séptimo (13-14), 39,25mts. el octavo (14-15),
y 37,20mts. el noveno (15-16); al Sud-este, es
una línea quebrada de cuatro tramos que miden: 9,13mts. el primero (línea 3-4), 108,21mts.
el segundo (4-5), 37,86mts. el tercero (5-6), y
40,22mts. el cuarto (6-7); y al Nor-oeste, es
una línea quebrada de dos tramos que miden:
60,75mts. el primero (línea 16-17) y 208,02mts.
(17-1), cerrando la figura; lo que totaliza una
Superficie de SIETE HECTÁREAS, UN MIL
DOSCIENTOS SIETE METROS CUADRADOS
(7has.1207mts.²); y linda: al Nor-este, con Posesión de Gustavo Federico Teran Gonzalez;
al Sud, con Arroyo Consulta; Al Sud-este, con
Posesión de Juan Mattos; y al Nor-oeste, con
Lote Nº 3 (Parc. s/desig.) de Esteban Nicolás
Anibal Funes.- .- Oficina, 09 de septiembre de
2022.- Texto Firmado digitalmente por: TRONCOSO Fanny Mabel SECRETARIO/A JUZGADO 1RA. INSTANCIA Fecha: 2022.09.09
10 días - Nº 406339 - s/c - 13/10/2022 - BOE

EDICTO DE USUCAPION (diez publicaciones
en intervalos regulares de tres días, dentro del
término de treinta días) El Señor Juez en lo Civil
y Comercial de Villa Cura Brochero (Córdoba),
Secretaria Civil, en autos: “BAZAN MARIA DOLORES – USUCAPION Nº1890550” ha resuelto
citar y emplazar a los Sres. Luis Bazán, José
Bazán y Salvador Bazán o sus sucesores y a
quienes se consideren con derecho al inmueble, objeto del presente juicio para que dentro
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del término de treinta días comparezcan a estar
a derecho y tomar participación bajo apercibimiento de rebeldía en los términos del art 113
del C. de P.C. a cuyo fin publíquense edictos
en el Boletín Oficial y en el Diario “La Voz del
Interior” y en intervalos regulares de tres días
dentro del término de treinta días y/o por cédula
de ley según corresponda. Asimismo y por igual
plazo cítese en calidad de terceros interesados:
al Sr. Procurador del Tesoro en representación
de la Provincia, y a los colindantes: Gladys Edith Bazan, Sergio Iván Bazan, Adriana Luisa
Bazan Osvaldo Honofre Bazan, Carlos Alberto
Bazan, Yolanda Elena Costamagna y/o Sucesión de Yolanda Elena Costamagna, Ricardo
Andrés Lira, Guillermo Manuel Beney, María
Celia Tutta, y a la Diócesis de Moron de la Iglesia Católica Apostólica Romana o sus sucesores, a los fines y bajo los apercibimientos del
art. 784 del C.P.C.C...; con relación al siguiente
inmueble: Una fracción de campo, ubicada en
el lugar denominado “San Lorenzo”, Departamento San Alberto, Pedanía Tránsito, Provincia
de Córdoba; que según el Plano de Mensura
para Usucapión confeccionado por el Ingeniero
Agrimensor Julio Ignacio D´Antona, visado por
la Dirección General de Catastro con fecha 27
de Junio de 2013, en Expte. Nº0587-001663/13,
se designa como Lote 494503-307464, y se
describe así: partiendo del esquinero Nor-Oeste (vértice A), y en sentido horario, el límite comienza con el lado A-B, con rumbo Sud-Este,
que mide 78,63 mts., lindando con calle pública
vecinal; a partir del vértice B, el límite continúa
con una línea quebrada de cinco tramos, todos con rumbo Nor- Este, a saber: el primero,
10,28 mts. (lado B-C), el segundo, 20,48 mts.
(lado C-D), el tercero, 122,96 mts. (lado D-E), el
cuarto, 70,49 mts. (lado E-F), y el quinto, 52,95
mts. (lado F-G), lindando todos esos tramos
con calle pública vecinal; a partir del vértice G y
con rumbo Este, mide 1,40 mts. (lado G-H), con
calle pública vecinal; a partir del vértice H, continúa una línea quebrada de tres tramos (todos
con rumbo Sud-Este), a saber: el primero mide
14,39 mts. (lado H-I), el segundo, 42,59 mts.
(lado I-J), y el tercero, 42,83 mts. (lado J-K), lindando todos esos tramos con posesión de Gladys Edith Bazán, Sergio Iván Bazán, Adriana
Luisa Bazán, Osvaldo Honofre Bazán y Carlos
Alberto Bazán (parc. s/d); a partir del vértice

llermo Manuel Beney y María Celia Tutta (Mat.
Nº561049-Parc. s/d); a partir del vértice O y con
rumbo Nor-oeste, mide 9,37 mts. (lado O-P),
con “Diócesis de Morón de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana” (Dº13604- Fº17693Tº71-Aº1987-Parc. s/d); a partir del vértice P
continúa una línea quebrada de dos tramos
(ambos con rumbo Sud-Oeste), a saber: el primero mide 78,63 mts. (lado P-Q), y el segundo,
86,78 mts. (lado Q-R); lindando ambos tramos
con “Diócesis de Morón de la Iglesia Católica,
Apostólica y Romana” (Dº13604-Fº17693-Tº71Aº1987-Parc. s/d); a partir del vértice R continúa
una línea quebrada de dos tramos (ambos con
rumbo Nor-Oeste), a saber: el primero mide
1,20 mts. (lado R-S), y el segundo, 69,04mts.
(lado S-T); lindando el primer tramo con “Diócesis de Morón de la Iglesia Católica, Apostólica
y Romana” (Dº13604- Fº17693-Tº71-Aº1987Parc. s/d) y el segundo con camino público; a
partir del vértice T continúa una línea quebrada
de dos tramos (ambos con rumbo Nor-este), a
saber: el primero mide 11,29 mts. (lado T-U),
y el segundo, 8,65mts. (lado U-A); lindando el
primer tramo con camino público y el segundo
con calle pública vecinal; cerrando así la figura;
lo que hace una SUPERFICIE TOTAL DE TRES
HECTAREAS UN MIL CUATROCIENTOS DIEZ
METROS CUADRADOS (3 Has. 1.410 m²).- Oficina, 08 de septiembre de 2022 Texto Firmado
digitalmente por: TRONCOSO Fanny Mabel
SECRETARIO/A JUZGADO 1RA. INSTANCIA
Fecha: 2022.09.08

RIO CUARTO, 28/07/2022. El Sr. Juez de 1°
Inst. y 7ma.. Nom. en lo Civil y Comercial de la
ciudad de Rio Cuarto, ubicado en calle Caseros
esq Corrientes, Dr. Santiago Buitrago, Secretaría Nº 13 a cargo de la Dra. Ivana Colazzo,
en los autos caratulados “PONSONE, MARIA
LARA Y OTROS - USUCAPION - MEDIDAS
PREPARATORIAS PARA USUCAPION” (Expte.
Nº 2004537),se ha resuelto citar y emplazar: A
la Municipalidad de Rio Cuarto y/o todos aquellos que se consideren con derecho sobre el
inmueble objeto del juicio para que dentro del
término para que dentro del término de VEINTE días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de rebeldía, por medio de edictos que se publicarán diez veces dentro de un

los colindantes en los domicilios denunciados,
Sres. Daniel Bloj, José Luis Bloj, Susana Graciela Bloj, Guadalupe Moretti, Humberto Néstor
Moretti, Humberto Santiago Moretti, Ana Luz
Ponsone y Mariano Fernando Ponsone para
que dentro del término de veinte días comparezcan a estar a derecho, bajo apercibimientos de rebeldía, a la Cítese a la Provincia de
Córdoba para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho bajo apercibimiento. El inmueble objeto de la presente usucapión, según la descripción según plano de
usucapión se describe como: 1°) según plano
confeccionado por el Ingeniero Eduardo Eduardo R. Roldán, Mat. 1003/1, para iniciar juicio de
prescripción adquisitiva visado por la Dirección
General de Catastro, en el Expediente Provincial N° 0572-009638/13, visado el 27 de febrero
de 2014, de la siguiente manera: Un terreno designado como lote N°34, Polígono A-B-C-D-A,
se halla edificado, encierra una superficie total
de CIENTO QUINCE METROS CUARENTA Y
TRES DECIMENTROS CUADRADOS (115,43
m2) y mide y linda en los distintos rumbos: desde el esquinero Nor-Oeste, Vertice A con ángulo interno de 89°23´ y rumbo Sur-Este hasta el
vértice B, segmento A-B, mide 22,95 metros y
linda, por el Nor-Este, con parcela 12 de Bloj
José Luis, Bloj Daniel y Bloj Susana Graciela
(Según Mat. 1.41.461), deslinde materializado con muro de mampostería en elevación
medianero de 0,30 metros de espesor; desde
vértice B con ángulo interno de 90°33´y rumbo
Sur-Oeste hasta vértice C, segmento B-C mide
5,03 metros y linda, por el Sur-Este, con línea
municipal de calle sobremonte, deslinde materializado con muro de mampostería en elevación contiguo de 0,30 metros de espesor; desde
vértice C con ángulo interno de 89°26´y rumbo
Nor-Oeste hasta vértice D, segmento D-C mide
22,95 metros y linda, por el Sur-Oeste con
parcela 27 de Ana Luz Ponsone, Mariano Fernando Ponsone y María Lara Ponsone (Según
Mat. 624.346), deslinde materializado, en parte
muro de mampostería en elevación medianero de 0,30 metros de espesor y en parte con
alambre tejido; desde vértice D con ángulo interno de 90°38´y rumbo Nor-Este hasta vértice
A, cierre del polígono, segmento D-A mide 5,03
metros y linda, al Nor-Oeste, con parcela 28
de Moretti Humberto Nestor, Moretti Humber-

K continúa una línea quebrada de cuatro tramos (todos con rumbo Sud-Oeste), a saber:
el primero mide 12,12 mts. (lado K-L), el segundo, 61,10 mts. (lado L-M), el tercero, 36,35
mts. (lado M-N), y el cuarto, 88,27 mts. (lado
N-O); lindando todos esos tramos con Yolanda
Elena Costamagna, Ricardo Andrés Lira, Gui-

período de treinta días en el boletín oficial y un
diario local, debiendo exhibirse un ejemplar de
los edictos en la Municipalidad de Río Cuarto y
en el Juzgado correspondiente a la jurisdicción
del inmueble, durante treinta días, lo que deberá acreditarse con la certificación respectiva
conforme lo determina el art. 785 del C.P.C.C. a

to Santiago y Moretti Guadalupe (Según Mat.
958.560), deslinde materializado con muro de
mampostería en elevación medianero de 0,30
metros de espesor. El dominio consta inscripto en el Registro General de Propiedades bajo
la Matrícula N° 1763506 en mayor superficie a
nombre de la Municipalidad de Río Cuarto.

10 días - Nº 406346 - s/c - 13/10/2022 - BOE
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10 días - Nº 406397 - s/c - 18/10/2022 - BOE

“El Sr. Juez Civil y Comercial 42 Nom. Ciudad
de Córdoba Dr. Juan Manuel Sueldo Secretaría
a cargo de la Dra. Gabriela Maria Pucheta de
Tiengo en autos caratulados CRUCEÑO JESUS IRINEO. USUCAPION. MEDIDAS PREPARATORIAS EXPTE 9711129 ha resuelto:
Córdoba, 29/08/2022 ... Atento a que se han
cumplimentado los requisitos establecidos por
los arts. 780 y 781 del CPCC, admítase la demanda de usucapión, la que se tramitará como
juicio ordinario. Cítese y emplácese a los demandados Evalu Margarita Belisario León, Juan
Carlos Villafañe Belisario, Eduardo Antonio Villafañe Belisario, Ricardo Alberto Villafañe Belisario y Agustín Fernando Villafañe Belisario,
en su calidad de herederos del titular registral
del inmueble objeto de autos Sr. Froilan Agustín Villafañe del Viso para que en el término de
tres días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de rebeldía. Cítese y emplácese
a los colindantes, a la Provincia de Córdoba, a
la Municipalidad de Mi Granja, y a los titulares
de derechos reales distintos del dominio que
surjan del informe del Registro de la Propiedad
(art. 781 inc. 2 del CPCC) y a los titulares del
domicilio, contribuyentes o usuarios que registren las reparticiones catastrales, recaudación
tributaria y prestatarias de servicios públicos inmobiliarios para que en el mismo plazo de tres
días, comparezcan a pedir participación bajo
apercibimiento de ley (art. 781 inc. 1 del CPCC)
Asimismo cítese y emplácese a los posibles titulares de derechos, a los que alude la norma
del art 784 inc. 3 del CPCC por el término de
veinte días (art. 152 y 165 del CPCC) a cuyo
fin publíquense edictos en el Boletín Oficial y
diario local a proponerse, los que se publicarán
por diez veces a intervalos regulares dentro de
un período de treinta días (en los términos de
los arts. 783 y 783 ter CPCC) A los fines de
la colocación del edicto pertinente en la Municipalidad de Mi Granja el que se exhibirá por
treinta días y del cartel indicador en el inmueble
(arts.785 y 786 del CPCC) ofíciese. Notifíquese.
Fdo digitalmente por Daniela De Los Angeles
Pipino, Prosecretaria Fecha 2022.08.30 - Juan
Manuel Sueldo, Juez- Fecha 2022.08.31.- El
inmueble objeto de usucapión se describe:
fracción de terreno ubicado en Pedanía Constitución, Dpto Colon que se designa como Lote
100 que mide y linda: desde el punto 1-2, 27,23
metros lindando con calle Francisto Ott; desde
el punto 2-3, 97,17 metros lindando con Multicampo S.A; desde el punto 3-4, 10,02 metros y
punto 4-5, 18,87 metros lindando con Resto de
Superficie, poseído por Comuna de Mi Granja;

desde el punto 5-1, 97,17 metros lindando con
calle pública, lo que hace una Superficie Total
de 2.724,79 m2. Nomenclatura Ur: D:13 Ped:3
Pue:63 C:1 S:1 Mz:20 P:1 empadronado en la
Dirección General de Rentas bajo el Número de
Cuenta 13-03-4164823-9. Afecta en forma total
a la matrícula 1814308 siendo titular registral el
Sr. Froilan Agustín Villafañe del Viso.”
10 días - Nº 406447 - s/c - 26/10/2022 - BOE

VILLA DOLORES, En los autos caratulados:
“DAPIA MARIANO GERMAN – USUCAPION
– MEDIDAS PREPARATORIAS PARA USUCAPION” EXPTE. 9799818”, que se tramitan por
ante este Juzgado Civil, Com. Conc.- y Fam 1º
Inst. 2º Nom. Sec. Nº 3 de Villa Dolores.- Se ha
dictado la siguiente resolución: Villa Dolores 13
de octubre de 2021, … Admítase la presente
demanda de usucapión en cuanto por derecho
corresponda, la que tramitará como juicio ordinario.- Cítese y emplácese a María Dalinda
Vera de Salgado y/o sus sucesores; María G.
Vera De Salgado y /o sus sucesores, en el domicilio denunciado y a todos los que se consideren con derecho al inmueble que se trata de
usucapir, ubicado en el Departamento SAN JAVIER, Pedanía ROSAS, en el lugar denominado
Los Hornillos, designado como LOTE 468512312096, constituido por un polígono irregular
de cuatro (4) vértices y lados con las siguientes
dimensiones: Partiendo de vértice 1 con ángulo de 89°42’ con rumbo SE hasta el vértice 2
mide 49,87 m (lado 1-2), lindando con Resto
de Parcela 468223-313641, Propiedad de María Dalinda Vera de Salgado, Dº28802 Fº34188
Tº137 Aº1946, Cta. Nº 2902-0.146.386/4, Ocupado por Calle de Uso Público. Sigue vértice
2 con ángulo de 92°02’ hasta el vértice 3 mide
60,14 m (lado 2-3), lindando con Resto de Parcela 468223-313641, Propiedad de María Dalinda Vera de Salgado, Dº28802 Fº34188 Tº137
Aº1946, Cta. Nº 2902-0.146.386/4 y con Resto
de Parcela 468102-313891, Propiedad de María Dalinda Vera de Salgado, Dº28802 Fº34188
Tº137 Aº1946, Cta. Nº 2902-0.146.274/4. A
continuación, vértice 3 con ángulo de 88°04’
hasta el vértice 4 mide 51,70 m (lado 3-4), lindando con Resto de Parcela 468102-313891,
Propiedad de María Dalinda Vera de Salgado,
Dº28802 Fº34188 Tº137 Aº1946, Cta. Nº 29020.146.274/4. Y finalmente, vértice 4 con ángulo
de 90°12’ hasta el vértice 1 mide 60,19 m (lado
4-1), lindando con Resto de Parcela 468102313891, Propiedad de María Dalinda Vera de
Salgado, Dº28802 Fº34188 Tº137 Aº1946, Cta.
Nº 2902-0.146.274/4 y con Resto de Parcela
468223-313641, Propiedad de María Dalinda Vera de Salgado, Dº28802 Fº34188 Tº137
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Aº1946, Cta. Nº 2902-0.146.386/4, cerrándose
así el polígono. La superficie es de 3.054,65
m². Estas medidas y límites surgen del plano
de Mensura de Posesión; confeccionado por la
Ingeniera Civil Dallegre Silvia Cristina M.P 1232
y por el Ingeniero Civil Rodríguez Carlos Héctor
M.P 1749, para que dentro del plazo de treinta días comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley, Cítese como colindantes
y terceros interesados a María Dalinda Vera de
Salgado y/o sucesores, a la Provincia de Córdoba en la Persona del Sr. Procurador del Tesoro y
a la Comuna de Los Hornillos para que dentro
del término precitado comparezcan a estar a
derecho y tomar participación en éstos autos,
todo bajo apercibimiento de ley. Fdo. DURAN
LOBATO Marcelo Ramiro – Juez; ALTAMIRANO
María Carolina – Secretaria.
10 días - Nº 407256 - s/c - 14/11/2022 - BOE

El Señor Juez de Primera Instancia, Primera
Nominación en lo Civil, Comercial y de Familia
de Villa María, Secretaría a cargo de la Dra.
María Soledad Fernandez, hace saber que en
los autos caratulados “SOSA MARIA ISABELUSUCAPION – MEDIDAS PREPARATORIAS
PARA USUCAPION (Expte Nº 9358725)”, se ha
dictado la siguiente resolución: VILLA MARIA,
23/08/2021.Téngase presente. Admítase la presente demanda de usucapión instaurada, a la
que se imprimirá el trámite prescripto por el art
782 y ss del CPCC.- Cítese al demandado ENRIQUE GROTER para que en el término veinte días comparezca a estar a derecho y tomar
participación bajo apercibimiento de ley, a cuyo
fin publíquese edictos en el Boletín Oficial, bajo
apercibimiento de ley.- Cítese y emplácese a la
Provincia de Córdoba en la persona del Procurador del Tesoro y emplácese a la Municipalidad
de Villa María en el persona del Intendente para
que en el término de tres días comparezca a estar a derecho.- Cítese a todos los que se crean
con derecho al inmueble a usucapir y a los colindantes, para que en igual término comparezcan
y pidan participación como demandados.- Publíquese edictos por el término de diez (10) días,
a intervalos regulares dentro de un período de
treinta días, en el Boletín Oficial y diario a elección del interesado autorizado a tal fin.- Líbrese mandamiento al Señor Intendente Municipal
de esta ciudad a fin de que coloque copia de
edictos en la Municipalidad de Villa María durante treinta (30) días.- Colóquese en el predio
referido un cartel indicativo con las referencias
necesarias acerca de la existencia de este pleito
a cuyo fin ofíciese al Señor Oficial de Justicia.Notifíquese.- Fdo: VUCOVICH Alvaro Benjamin
– JUEZ; FERNANDEZ Maria Soledad – SECRE-
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JUDICIALES

TARIA.- El inmueble objeto del presente proceso
de usucapion es el que a continuación se describe: Una fracción de terreno ubicado en la ciudad
de Villa María, Provincia de Cordoba, que mide
9,25 metros de frente al Nor-Este sobre calle Tacuarí por 33,25 metros de fondo con una superficie de 307,56 m2, el cual se ubica a 83,25 metros
de la esquina con calle Bolívar y a 40,00 metros
de la esquina con calle Malvinas Argentinas y
colinda actualmente: al Nor-Oeste con la Parcela 010 de Jose Oviedo (Matrícula 1.594.235), al
Nor-Este con la calle Tacuarí, al Sur-Oeste con
la parcela 012 de Jose Richiardi (Folio 121 de
1918) y al Sur-Este con la parcela 014 de Jose

Ignacio Pedernera (Matrícula 561.581) y con la
pacerla 021 de Edgar Grottero y Liliana Elizabeth Marengo (Matricula 561.592).- El dominio
consta inscripto en el Registro General de la
Propiedad Inmueble bajo la matrícula 1598844
(Antecedente dominial: Folio 245 del año 1914)
y bajo la siguiente descripción: Una fraccion de
terreno ubicada a inmediaciones del pueblo Villa
Maria, Depto. Gral. San Martin, entre el camino
a las Colonias y el Camino Real a San Justo,
cuya fraccion la forman los lotes desig. con los
N° 9,10,12 de la Mz. A y los lotes 1,2,6,7,8,9,10
y11 de la Mz B, Las Manzanas letras C,D,E,y F y
los solares desig. con los N° 8y10 de la Mz.G de

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

la Villa Aurora o Nueva America, las Manzanas
C,D, E y F se componen cada una de una Superficie de 42,50m de N a S, por 92,50m de E a
O, lindando unidos como estan y divididos entre
si por calles publicas, al N sucesion de Venancio
Irazabal, S.Luciano Guyoso, al E Mz.letras G,H,
y al O Mz.A,B y los solares 8y10 de la Mz. G se
compone cada uno de 9,25m de frente por 33,25
de fondo,lindando con lote 8 al N con calle publica, S lote 12, al E lote 9 y al O con lote 7 todos
de la misma Mz. y el N°10 linda al N con calle
publica, al S con lote 12, al E con Luis Guyon
y al O con lote 9, todos de la misma manzana.10 días - Nº 407413 - s/c - 21/10/2022 - BOE
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