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REMATES

CARLOS PAZ.El Sr. Juez de 1° Inst y 2da. 

Nom-Oficina de cobros particulares de Vi-

lla Carlos Paz, en los autos: “VARADI. JUAN 

ALEJANDRO c/ CAMPOS ANTONIO NICO-

LAS-EJECUTIVO-EXPTE 2077989”, cita y em-

plaza a los SUCESORES DE CAMPOS  ANTO-

NIO 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. Rodri-

guez 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 Ma-

ria,  en los autos caratulados: “FONDACARO 

CRISTINA C/HERRERA DANIEL ALBERTO Y 

OTRO- PREPARA VÍA EJECUTIVA- EXPTE.  

3387447, dispuso: Téngase presente lo mani-

festado 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 cí-

teselo 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 adelan-

te la ejecución. Fdo. PELLIZA PALMES Maria-

no Eduardo, JUEZ/A PRIMERA INSTANCIA – 

SCARAFIA María Andrea, SECRETARIA.  

 10 días - Nº 405969 - $ 4907,50 - 05/10/2022 - BOE

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

Única Ejec. Fiscales, Dr. Johansen, autos: MU-

NICIPALIDAD DE BIALET MASSE C/ CASTI-

ÑEIRA BRANA, OVIDIO - PRESENTACION 

MULTIPLE FISCAL Expte:8438084; Mart. 

Gustavo Ante, MP: 01-1436, REMATARÁ del 
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11/10/2022 a las 11hs, en el Portal de Subastas 

https://subastas.justiciacordoba.gob.ar hasta el 

18/10/2022 a las 11 hs. FRACCION DE TERRE-

NO, ubic. en el loteo denominado Playas de Oro 

del Lago, Bialet Masse, Pedanía San Roque, 

DPTO. PUNILLA, Prov. de Cba., se designa 

como LOTE 24, MANZANA 2 y mide: 13 mts. 

de frente por 25 mts. de fondo, SUP. 325 MTS.2 

y linda: al N., calle pública; al E., lote 25; al S., 

con parte del lote 2 y al O., lote 23. El inmue-

ble se encuentra empadronado en la Dirección 

General de Rentas bajo el Nº 230420703096. 

Registrado en Catastro Provincial en la siguien-

te nomenclatura C. 31 S: 02 M: 300 P: 024. 

Inscripto en el Registro General de la Provincia 

en la Matrícula N° 1214179 a nombre de CAS-

TIÑEIRA BRANA, OVIDIO. DESOCUPADO. 

COND.: Al mejor postor, BASE $237738, Pos-

tura mínima $10.000, el comprador abonará el 

20% de la compra más la comisión del martille-

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

9505 mas gastos web. Saldo a la aprobación 

o a los 30 dias según cual resulte menor por 

transferencia si la demora fuera imputable al 

adquirente devengará un interés equivalente a 

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

el 2% mensual hasta su efectivo pago. Consul-

tas al Martillero 3541527235 Cosquín 30/08/22. 

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

Pro-Secretario

5 días - Nº 406984 - $ 5022,50 - 28/09/2022 - BOE

O. Juzgado Federal N° 2, autos “A.F.I.P. (DGI) 

c/ GUTIERREZ JUAN DOMINGO s/ Ejec. Fis-

cal”, (Exp. Nº 38973/2017), el martillero Va-

lentín Cima Crucet Mat. 01-1880, rematará el 

28/09/2022, a las 11 hs. en la Secretaría Elec-

toral del Juzgado sito en calle Concepción Are-

nal esq. Paunero, Planta Baja, los siguientes 

bienes: Un sedan 4 ptas. marca CHEVROLET 

modelo CORSA II 1.8L 4P GL AA+DIR GAS año 

2008 dominio HNT526. Dr. Alejandro José Man-

zanares Agente Fiscal. Condiciones 20% dinero 

de contado y saldo por transferencia bancaria 

a la Cuenta Judicial al mejor postor. Se exigirá 

protocolo COVID. Edic. La Voz del Interior. Dra. 

M. Isabel Mayoraz, Secretaria, Revisar en calle 

Colombres 1769 Bº San Martín el día 27/09/22 

de 16 a 18hs. Informes martillero Cima T. 

4720124. www.cimacrucetsubastas.com.ar

2 días - Nº 407089 - $ 891,50 - 23/09/2022 - BOE

CONCURSOS Y QUIEBRAS

TOSELLO MARIO ALBERTO Y TOSELLO IVAN 

RENE SOCIEDAD SIMPLE CAPITULO I SEC-

CION 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 In-

forme 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) Es-

tablecer 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 Ge-

neral 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 



2BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CIX - TOMO DCXCIII - Nº 195
CORDOBA, (R.A.), JUEVES 22 DE SEPTIEMBRE DE 2022

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

veintitrés (21/06/2023). Firmado: Luque Videla, 

María 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 Sindica-

tura y en su mérito, fijar nueva fecha de presen-

tación del Informe Individual de los créditos insi-

nuados (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 cons-

tituirá 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 fun-

dada de agrupamiento y clasificación en catego-

rías de los acreedores verificados y declarados 

admisibles el día 2/12/2022 (art. 41 L.C.Q.); c) 

Fecha  para la presentación del Informe Ge-

neral 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: Lu-

que Videla, Maria Laura (Juez).

 5 días - Nº 406257 - $ 3762,50 - 26/09/2022 - BOE

TOSELLO, IVAN RENE CONCURSO PREVEN-

TIVO  (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 Infor-

me Individual de los créditos insinuados (art. 35 

LCQ.), para el día 17 de Octubre del 2022.  2) Re-

programar las fechas fijadas en autos: a) Fecha 

de dictado por el tribunal de la resolución verifica-

toria 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 clasifica-

ción 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 Infor-

me 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

El Juzgado Nacional en lo Comercial nº 6, a car-

go 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/CON-

CURSO PREVENTIVO” (expte. nº 13441/2022) 

con fecha 06.09.2022 se decretó la apertura del 

concurso preventivo de CURIPAN S.A. (CUIT 30-

71420170-7), designándose a cargo de la sindi-

catura 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 po-

drán presentar sus pedidos de verificación ante 

la sindicatura dirigiendo las mismas a los co-

rreos electrónicos informados en autos (carlos-

jloeda@gmail.com, orosco.sebastian@yahoo.

com.ar, maxiquinteros@estudioquinteros.com.

ar), de conformidad con lo ordenado en la re-

solución de apertura que podrá leerse a través 

del sistema de consulta de causas del Poder Ju-

dicial 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 

24.522 los días 16.12.2022 y 06.03.2023, res-

pectivamente. 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 - SE-

CRETARIA

5 días - Nº 406735 - $ 8734 - 23/09/2022 - BOE

La Sra. Jueza de 1º Inst. y 29 Nom. C. y C (Con-

cursos y Sociedades Nº5) hace saber que en 

autos  “ROSALES, JAVIER AUGUSTO -  QUIE-

BRA PEDIDA SIMPLE” – (Nº10940371), por 

Sentencia Nº92 del 08/09/2022 resolvió: I) De-

clarar 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 vein-

ticuatro 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 pa-

gos de cualquier naturaleza haciéndose saber 

a los terceros que los perciban, que los mismos 

serán ineficaces. Asimismo, prohíbese a los ter-

ceros efectuar pagos al fallido, los que deberán 

realizarse por consignación judicial en los pre-

sentes 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 sim-

ple – 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, haciéndo-

se 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 títu-

los 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, 

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 Gober-

nación 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 na-

turaleza, haciéndose saber a terceros que los 

perciban que los mismos serán ineficaces de 

pleno derecho. X) Intimar al fallido y a los terce-

ros 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) mate-
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rialicen su insinuación en el pasivo por vía in-

cidental (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 cum-

plimiento 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

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 sa-

ber a los terceros que los perciban que los mis-

mos serán ineficaces de pleno derecho (art. 88 

inc. 5° L.C.Q.). Pedidos de verificación y títulos 

pertinentes ante el Síndico, Cra. Mónica Bres-

san (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 indi-

vidual 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 do-

micilio en Santander N°2446, de esta ciudad; 

Prohibir al fallido hacer pagos de cualquier na-

turaleza, haciéndose saber a terceros que los 

perciban que dichos pagos serán ineficaces de 

pleno derecho; Intimar al deudor y a los terce-

ros 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 proce-

sal, bajo apercibimiento de tenerlo por consti-

tuido en los estrados del juzgado, Establecer el 

día 04.10.2022 como fecha límite para que los 

acreedores presenten sus pedidos de verifica-

ción y los títulos pertinentes ante la Sindicatura; 

Fecha del informe general: 23.02.2023; Dispo-

ner que la sentencia de verificación de créditos 

será dictada el 26.12.2022. Sindicatura: Fernan-

do Sergio Olivera, MP N°10.07035-8-, con do-

micilio en Coronel Olmedo N°51 de esta ciudad; 

e-mail: folivera4@gmail.com; info@estudiobe-

rardo.com.ar. OF. 16.09.2022.

5 días - Nº 406998 - $ 6275 - 27/09/2022 - 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 Montevi-

deo 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 GUS-

TAVO LEONARDO BOZZI, con DNI 18.379.192, 

y CUIT 20183791924, domiciliado en Bartolomé 

Mitre 1221, piso 3, de CABA. El síndico designa-

do es el ESTUDIO DÍAZ, PODESTÁ & ASOCIA-

DOS, 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 proce-

so 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 do-

cumentación en soporte físico en caso de ser 

necesario. El síndico procederá a recalcular los 

créditos de los acreedores que hubieran obte-

nido verificación de sus créditos en el concurso 

preventivo. Hacer saber que las observaciones, 

deberán ser enviadas al correo electrónico opor-

tunamente informado por sindicatura dentro del 

plazo previsto por art. 34 de la LCQ que vence 

el día 6 de diciembre de 2022. El síndico pre-

sentará 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 funcio-

narios 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

La Sra. Juez de 1° Inst. y 6ta. Nom. en lo Ci-

vil y Comercial de Córdoba, en autos “TEIL-

HARD DE LATERRISSE SUSANA MARGARI-

TA – 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 

derecho bajo apercibimiento de ley. Fdo. Dra. 

CLARA MARIA CORDEIRO. Juez. 

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

El Sr. Juez de 1° Inst. y 1° Nom. Civil, Com., 

Conc. Y Flia. de Río Segundo, en autos “FOR-

NERIS, CARLOS GABRIEL-DECLARATORIA 

DE HEREDEROS- EXPTE. N° 11014333”, cita 

y emplaza a todos los herederos, acreedores y 

quienes se consideren con derecho a los bienes 

quedados al fallecimiento de CARLOS GABRIEL 

FORNERIS, DNI N° 6.596.108, por el término de 

30 días bajo apercibimiento. - Of. 04/08/2022.- 

Fdo. Dr.  DIAZ BIALET, Juan Pablo, JUEZ. Dr. 

RUIZ, Jorge Humberto, SECRETARIO.- 

1 día - Nº 405196 - $ 202 - 22/09/2022 - 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-

ros y/o sucesores, y Carlos Barroso, sus herede-

ros 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 re-

beldía. Alta Gracia 11/08/2022.Fdo CATTANEO 

Nestor Gustavo-Secretario

 5 días - Nº 405302 - $ 1133,75 - 22/09/2022 - BOE

VILLA MARIA: El Sr. Juez de 1ª. Ins. y 2ª.Nom. 

Civ. Com. y Flia. de VILLA MARIA, Dr. Arnal-

do Enrique ROMERO, en autos caratulados: 

“VIANO, JUAN - CELAYES, ELVA LUCÍA - 

DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Exp. N° 

11055716); CITA Y EMPLAZA a los herederos y 

acreedores de los causantes CELAYES, ELVA 

LUCÍA y VIANO JUAN, para que en el término 

de treinta días comparezcan a estar a derecho 

y tomar la correspondiente participación bajo 

apercibimiento de ley.- Secretaría Nº 4. VILLA 

MARIA, 05/09/2022.-

1 día - Nº 405609 - $ 213,25 - 22/09/2022 - BOE
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El Sr. Juez de 1ra. Inst. y 2da Nom. C. y C. de la 

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

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

CHIALVO, cita y emplaza a los herederos, acree-

dores y a quienes se consideren con derecho a 

los bienes dejados al momento del fallecimiento 

del causante JUAN ANTONIO JOSÉ CAMPRA 

para que en el término de treinta días posteriores 

a la publicacion comparezcan a estar a derecho 

y tomar participación en estos autos caratulados 

“CAMPRA, JUAN ANTONIO JOSÉ-DECLARA-

TORIA DE HEREDEROS” EXP: 11226707 bajo 

los apercibimientos de ley.- San Francisco, 12 de 

setiembre de 2022.- ROSSETTI,Rosana- SE-

CRETARIA Publicado: 03/08/2022

 1 día - Nº 405854 - $ 352 - 22/09/2022 - BOE

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

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

asiento en esta ciudad de San Fco. Dr. Tomás 

Pedro CHIALVO, cita y emplaza a los herede-

ros, acreedores y a quienes se consideren con 

derecho a los bienes dejados al momento del 

fallecimiento de los causantes VILO CARLOS 

BESSONE y MARÍA ESTHER VAGLIENTE para 

que en el término de treinta días posteriores a 

la publicacion comparezcan a estar a derecho y 

tomar participación en estos autos caratulados 

“BESSONE, VILO CARLOS-BESSONE, MARÍA 

ESTHER-DECLARATORIA DE HEREDEROS” 

EXP: 11162231 bajo los apercibimientos de ley.- 

San Francisco, 13 de setiembre de 2022.- GON-

ZALEZ, Hugo R.- SECRETARIO

 1 día - Nº 405995 - $ 358,75 - 22/09/2022 - BOE

Corral de Bustos - Ifflinger. El Sr. Juez de 1ª inst. 

en lo C. C. C.  Flia., Control, Men. y Faltas de 

Corral de Bustos - Ifflinger,  cita y emplaza a los 

herederos y acreedores del Sr. Pedro Jose Gar-

cia, DNI Nº 6.542.170, en los autos caratulados: 

“GARCIA, PEDRO JOSE- EXPTE. Nº 9895708”, 

tramitados por Secretaria Dr. Del Grego, y a los 

que se consideren con derecho a los bienes de-

jados por la causante para que en el término de 

treinta días a contar desde la última publicación, 

comparezcan a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de ley. Oficina, 15 de junio de 2022. Dr. 

Claudio D. Gomez, Juez. Dr. Del Grego.  Secre-

tario.-

 1 día - Nº 406243 - $ 323,50 - 22/09/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1 Inst Civ y Com 2 Nom., cita y em-

plaza 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 RI-

CARDO-ZUCCOLO OLGA VIRGINIA S/Decla-

ratoria 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).

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

El Sr. Juez de 1° Inst. y 1° Nom. Civil, Com., 

Conc. Y Flia. de Río Segundo, en autos “DE-

ZOTTI, MIRTA BEATRIZ - DECLARATORIA DE 

HEREDEROS” (EXPEDIENTE N° 111126661), 

cita y emplaza a todos los herederos, acree-

dores y quienes se consideren con derecho a 

los bienes quedados al fallecimiento de MIRTA 

BEATRIZ DEZOTTI, D.N.I. N° 5.272.541, por 

el término de 30 días bajo apercibimiento.- Of. 

13/09/2022.- Fdo. Dr. GONZALEZ, Hector Ce-

lestino, JUEZ. Dr. RUIZ, Jorge Humberto, SE-

CRETARIO.- 

1 día - Nº 406465 - $ 208 - 22/09/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 14ª Nom. Civil y Com. 

de Córdoba, cita y emplaza a herederos, acree-

dores y a todos los que se consideren con dere-

cho a la sucesión de 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 dere-

cho 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 dis-

puesto con fecha 09/09/2022 en los autos ca-

ratulados: EXPEDIENTE SAC: 11118819 - GIL, 

MARICEL ROMINA C/ GIL, ALFREDO AMADO 

Y OTRO - IMPUGNACION DE RECONOCI-

MIENTO. 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 tener-

lo por rebelde sin declaración alguna y para que, 

en idéntico plazo, conteste la demanda y, en su 

caso, oponga excepciones o deduzca reconven-

ción, 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).-

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

El Juez de 1° Inst. y 34° Nom. civ. y Com. de 

Córdoba, cita y emplaza a herederos, acreedo-

res y a todos los que se consideren con derecho 

a la sucesión de IBARRA GRACIELA DEL VA-

LLE en autos caratulados IBARRA, GRACIELA 

DEL VALLE- DECLARATORIA DE HEREDE-

ROS- EXPTE. N° 10995914, para que dentro de 

los treinta días siguientes al de la publicación, 

comparezcan a estar a derecho bajo apercibi-

miento de ley. Cba.02/08/2022. Firmado digital-

mente por: PESQUEIRA Lorena Mariana.

1 día - Nº 406567 - $ 198,25 - 22/09/2022 - BOE

En la ciudad de Córdoba, el Juez en lo Civil y 

Comercial de 1a. Inst. y 2ª Nom, en autos cara-

tulados “FASSI MARÍA ANGÉLICA  - DECLARA-

TORIA DE HEREDEROS- Expte. nº 11008664”, 

mediante decreto de fecha 08/09/2022, en su 

parte pertinente, ordena...”Admítase la solicitud 

de declaratoria de herederos de MARÍA ANGE-

LICA FASSI. Cítese y emplácese a los herede-

ros, acreedores y a todos los que se consideren 

con derecho a la sucesión, para que dentro de 

los treinta días siguientes al de la última publi-

cación, comparezcan a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley, a cuyo fin publíquense 

edictos por UN día en el Boletín Oficial (art. 

2340 CCCN). Cumpliméntese la citación direc-

ta a los coherederos denunciados (art. 658 del 

C.P.C.)....”. Fdo: BERTAZZI, Juan Carlos, Juez; 

OVIEDO, Paula Ileana. Prosecretaria Letrada”.

 1 día - Nº 406729 - $ 460,75 - 22/09/2022 - BOE

J.1A INST.C.C.FAM.1A-SEC.1 - SAN FRANCIS-

CO, en los autos caratulados “EXPEDIENTE 

SAC: 11240442 - AGUADO, MIGUEL ANGEL 

- DECLARATORIA DE HEREDEROS”, cita y 

emplaza a todos los que se consideren con de-

recho a la herencia y bienes del causante para 

que en el término de treinta días comparezcan 

a estar a derecho. Publíquense edictos en el 

“Boletín Oficial” por un día (art. 2340 CCyC). 

Texto Firmado digitalmente por: Texto Firmado 

digitalmente por: CHIALVO Tomas Pedro JUEZ;  

MARCHETTO Alejandra María PROSECRETA-

RIA. Fecha: 2022.09.15.

1 día - Nº 406747 - $ 524 - 22/09/2022 - BOE

CRUZ DEL EJE. Jueza de Primera Instancia en 

lo Civil y Comercial de Conciliación y Familia de 

Cruz del Eje, Dra. Zeller Ana Rosa, cita y em-

plaza a los herederos, acreedores y a todos los 

que se consideren con derecho a la sucesión 

de los bines dejados por el causante AMADI-

TO EDUARDO LUNA DNI N° 14.613.917, 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 y C y art. 2340 del 

CCCN) en los autos caratulados “EXPEDIENTE 

SAC: 11037545 - LUNA, AMADITO EDUARDO - 

DECLARATORIA DE HEREDEROS”. CRUZ DEL 

EJE, 27/07/2022. FDO: MARTINEZ MANRIQUE 
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MARIA DEL MAR, SECRETARIA; ZELLER ANA 

ROSA, JUEZA.-

1 día - Nº 406755 - $ 886,40 - 22/09/2022 - BOE

SAN FRANCISCO: el Juez de 1era. Inst. 3ra. 

Nom. C y C. Sec. 6, cita y emplaza a los he-

rederos, acreedores y a los que se consi-

deren con derecho a los bienes dejados al 

fallecimiento del causante señor LUIS GA-

BRIEL SENA en los autos: “SENA, LUIS GA-

BRIEL – Declaratoria de Herederos”, Expte. N° 

11229528, para que dentro del término de 30 

días comparezcan a estar a derecho y tomar 

participación bajo apercibimientos de ley. San 

Fco. 12/09/2022. Fdo. Dr. Carlos Viramonte, 

Juez; Dr. González, Alejandro, Secretario.                                            

1 día - Nº 406859 - $ 262,75 - 22/09/2022 - BOE

En los autos CENTENARO, GINO FRANCIS-

CO - SANA Ó ZANA, LUISA JUANA - DE-

CLARATORIA DE HEREDEROS - EXP. SAC: 

10077662 que se tramitan ante el JUZGADO 

CIVI.COM.CONC. Y FLIA 1A NOM (EX SEC.1) 

- RIO II RIO SEGUNDO, 08/09/2022. Proveyen-

do al escrito inicial: Por presentado, por parte 

y con el domicilio procesal constituido. Admí-

tase la solicitud de declaratoria de herederos 

de SANA O ZANA, LUISA JUANA. Cítese a 

los herederos, acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a los bienes dejados 

por el/los causante/s, por edicto publicado por 

un día en el diario de publicaciones oficiales, 

para que lo acrediten dentro de los treinta días 

(art. 2340 del CCCN). Dése intervención al Mi-

nisterio Fiscal. Notifíquese.- Texto Firmado di-

gitalmente por: RUIZ Jorge Humberto SECRE-

TARIO/A JUZGADO 1RA. INSTANCIA

1 día - Nº 406878 - $ 455,50 - 22/09/2022 - BOE

JESUS MARIA -DECLARATORIA DE HERE-

DEROS Se hace saber a Ud. que en los au-

tos caratulados: “CEJAS, VICENTA RAMONA 

–DECLARATORIA DE HEREDEROS” EXPTE. 

N°10981810, se ha dictado la siguien te reso-

lución: JESUS MARIA, 13/09/2022...” Admíta-

se. Citase y emplácese a -- a los herederos, 

acreedores y todos los que se consideren con 

derecho a los bie nes dejados al fallecimien-

to de la causante Sra. VICENTA RAMONA 

CEJAS para que dentro del término de treinta 

días, siguientes a la publicación, comparez--- 

can a estar a derecho y acrediten su carácter. 

Publíquense edictos por un día -- en el “Boletín 

Oficial” (art. 2340 C.C.C.N.). Cumpliméntese la 

citación directa a los coherederos denunciados 

(art. 658 del C.P.C.), debiendo denunciar domi-

ci-- lio real de los mismos. Dese participación 

al Ministerio fiscal. Notifíquese.FDO: PELLIZA 

PALMES. JUEZ. LOPEZ SCALA. PRO-SECRE-

TARIA

1 día - Nº 406950 - $ 498,25 - 22/09/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1º Instancia y 9º Nominación en 

lo Civil y Comercial de la Ciudad de Córdoba 

cita y emplaza a los que se consideren con de-

recho a los bienes dejados al fallecimiento del 

causante ANGULO, RAMON HECTOR, en los 

autos caratulados “ANGULO, RAMON HEC-

TOR-DECLARATORIA DE HEREDEROS-Exp-

te. Nº 11100583”, para que dentro del plazo de 

treinta (30) días siguientes al de la publicación 

del edicto, comparezcan a estar a derecho y to-

mar participación, bajo apercibimiento. Córdoba, 

10 de Agosto de 2.022. Dr. Guillermo Falco-Juez. 

Dra. Natalia Prato - Prosecretaria. 

1 día - Nº 406974 - $ 271,75 - 22/09/2022 - BOE

El Sr. Juez de Primera Instancia y 31º Nomina-

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

doba,  cita y emplaza a los herederos, acreedo-

res y  a todos los que se consideren con derecho 

a la sucesión de “MAUTONI COLLAZO, MARÍA 

VICTORIA”, para que dentro de los treinta días 

siguientes al de la publicación comparezcan a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de Ley. Au-

tos “MAUTONI COLLAZO, MARÍA VICTORIA - 

DECLARATORIA DE HEREDEROS- Expte. Nº 

11029470” Córdoba, 08/08/2022 – Firmado digi-

talmente por Dres. Aquiles Julio VILLALBA Juez 

de 1ra Instancia y María Soledad VIARTOLA 

DURAN – Secretaria Juzgado 1ra Inst.

1 día - Nº 406981 - $ 305,50 - 22/09/2022 - BOE

CÓRDOBA. El Sr. Juez de 1° Instancia Civil y 

Com. de 46° Nom. ha ordenado citar y empla-

zar a todos los que se consideren con derecho 

a la sucesión de Patricia Pizarro, DNI 6.029.347 

en autos: “DE LA ROZA ARGAÑARAZ, HUGO 

ENRIQUE – PIZARRO PATRICIA – DECLARA-

TORIA DE HEWREDEROS,  (Expte. 5645572) 

para que en el término de treinta días siguientes 

al de la publicación comparezcan a estar a dere-

cho bajo apercibimiento de ley. Cba, 09/09/2022. 

FDO: Sanchez del Bianco Raúl Enrique – Juez 

– Laimes Liliana Elizabeth – Secretaria.-

1 día - Nº 406982 - $ 239,50 - 22/09/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. Civ. Com. de 7ª Nom., 

(Sec. 14) de Río Cuarto, ha resuelto citar y em-

plazar a los herederos, acreedores y a todos los 

que se consideren con derecho a los bienes de 

la causante Sra. María Estela MARTÍNEZ, D.N.I. 

F 0.938.671, en los autos caratulados “Expte. 

10508962 – MARTINEZ, MARIA ESTELA – DE-

CLARATORIA DE HEREDEROS” en los siguien-

tes términos: “(…) Por iniciada la Declaratoria 

de Herederos de MARTINEZ, MARIA ESTELA. 

Admítase. Cítese y emplácese a herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a los bienes quedados al fallecimiento 

del causante, para que en el término de treinta 

(30) días comparezcan a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley. Publíquense edictos en el 

‘Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba’ por el 

plazo de un día en los términos del Art. 2340 del 

C.C.C.N. Dése intervención al Sr. Fiscal de Ins-

trucción. Notifíquese.-.” Río Cuarto, 30/03/2022. 

Fdo:  BUITRAGO Santiago JUEZ/A DE 1RA. 

INST.; SABER Luciana Maria SECRETARIO/A 

JUZGADO 1RA. INST.

1 día - Nº 406996 - $ 610 - 22/09/2022 - BOE

El Señor Juez de 1º INST. Y 36º NOM. CIV. Y 

COM. DE CORDOBA en autos: “CORTEZ, 

HERNAN ALEJANDRO - DECLARATORIA DE 

HEREDEROS”.(Expte:10971282). Cítese y em-

plácese a los herederos, acreedores y a todos 

los que se consideren con derecho a la suce-

sión de Hernán Alejandro Cortez, para que den-

tro de los treinta días siguientes al de la última 

publicación, comparezcan a estar a derecho 

bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin publíquen-

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

2340 C.C.C.N). Cba. 24/06/2022.Texto Firmado 

digitalmente por:ABELLANEDA Roman Andres. 

(JUEZ/A)

1 día - Nº 407005 - $ 276,25 - 22/09/2022 - BOE

JUZ.1 INS.C.C.CONC.FLIA.CTROL,NIÑEZ Y 

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

RILLAS, Cítese y emplácese a todos los que se 

consideren con derecho a la herencia de los cau-

santes:ISAAC JESUS LASCANO DNI 2691643, 

OLINDA JOSEFINA BERNARDI DNI 7145277 y 

ELIDIA AGUEDA LASCANO DNI F 4768931, en 

los autos: LASCANO, ISAAC JESUS - BERNAR-

DI, OLINDA JOSEFINA - LASCANO, ELIDIA 

AGUEDA - DECLARATORIA DE HEREDEROS, 

expte:10179688” para que en el término de trein-

ta días comparezcan a estar a derecho y tomen 

participación, bajo apercibimiento. Fdo. MUSSO, 

Carolina (JUEZA DE 1RA. INST) AIMAR, Vane-

sa Alejandra (PROSECRETARIO/A LETRADO)

LAS VARILLAS, 07/07/2021

1 día - Nº 407016 - $ 332,50 - 22/09/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 19ª Nom. Civil y Com. de 

Córdoba, cita y emplaza a herederos, acreedo-

res y a todos los que se consideren con derecho 

a la sucesión de MALBRAN, JORGE OMAR 

en autos caratulados MALBRAN, JORGE 

OMAR – Declaratoria de Herederos – EXPTE. 

Nº 6038495 para que dentro de los treinta días 

siguientes al de la publicación, comparezcan a 
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estar a derecho bajo apercibimiento de ley. Cba, 

26/07/2022. Texto Firmado Digitalmente por: 

Juez: VILLARRAGUT Marcelo Adrian - Prosec: 

SEJAS Gabriela Rosana.

1 día - Nº 407021 - $ 227,50 - 22/09/2022 - BOE

La Jueza de 1º Inst. y 49ª Nom. en lo Civ. y Com. 

Ana Eloisa MONTES, cita y emplaza a los here-

deros, acreedores y a todos los que se conside-

ren con derecho a la sucesión de la Sra. María 

Alejandra Sebastian DNI 14.772.493, en los au-

tos caratulados “SEBASTIAN, MARÍA ALEJAN-

DRA – DECL. DE HER.” EXP. Nº 11073404, para 

que dentro de los treinta días siguientes al de 

la última publicación, comparezcan a estar a 

derecho bajo apercibimiento de ley. FDO.: Ele-

na Verónica AGNOLON (Prosecretaria) - CBA. 

11/08/2022.

1 día - Nº 407023 - $ 226 - 22/09/2022 - BOE

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

Com. de Córdoba, cita y emplaza a herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a los bienes dejados por la causante 

BONGIOVANI, JOSEFA en autos caratulados 

BONGIOVANI, JOSEFA – TESTAMENTARIO – 

EXPTE. Nº 10937884 para que comparezcan 

a estar a derecho y lo acrediten dentro de los 

treinta días siguientes al de la publicación, bajo 

apercibimiento de ley (art. 2340 del C.C.C., Ley 

26.994) Cba, 26/05/2022. Texto Firmado Digi-

talmente por: Prosec: BRITOS Cristina – Juez: 

WALTHER Nadia.

1 día - Nº 407028 - $ 259,75 - 22/09/2022 - BOE

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

Com. de Córdoba, cita y emplaza a herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren 

con derecho con derecho a los bienes dejados 

por el causante LUIS IGLESIAS y/o IGLESIAS 

BARRIOS DNI 93.464.612 y de Elide Hortensia 

Pedraza DNI 4.388.550 en autos caratulados 

IGLESIAS o IGLESIAS BARRIOS LUIS – PE-

DRAZA, ELIDE HORTENSIA - Declaratoria de 

Herederos – EXPTE. Nº 10758145 para que 

dentro de los treinta días siguientes al de la pu-

blicación, comparezcan a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley. Cba, 25/08/2022. Texto 

Firmado digitalmente por: Juez: Villalba Aquiles 

Julio. Sec: Viartola Duran Maria Soledad

1 día - Nº 407030 - $ 340 - 22/09/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 44ª Nom. en lo Civil y 

Com. de Córdoba, cita y emplaza a herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren 

con derecho a la sucesión de RUBEN OSCAR 

MERLO D.N.I 7.977.120 y de VICTORIA MIRTA 

COLUSSI D.N.I 4.675.607 en autos caratulados 

MERLO, RUBEN OSCAR – COLUSSI, VICTO-

RIA MIRTA – Declaratoria de Herederos – EXP-

TE. Nº 10918493 para que dentro de los treinta 

días hábiles siguientes al de la publicación, com-

parezcan a estar a derecho bajo apercibimiento 

de ley. Cba, 05/09/2022. Texto Firmado Digital-

mente por: Sec: BONALDI Hugo Luis Valentin.

1 día - Nº 407031 - $ 276,25 - 22/09/2022 - BOE

La Sra. Jueza del Juzgado de 1° Inst. y 2° Nom. 

Civil, Com., Conc. y Flia. de Alta Gracia, Sec. 

Nº 3, CITA Y EMPLAZA a los herederos denun-

ciados, acreedores y a todos los que se consi-

deren con derecho a los bienes dejados por el 

causante Sr. Belisario Victor BENENCIO, D.N.I. 

Nº 8.531.573 en autos “BENENCIO, BELISARIO 

VICTOR - DECLARATORIA DE HEREDEROS – 

EXPTE. Nº 11106956”, para que en el plazo de 

treinta (30) días comparezcan a estar a derecho 

bajo apercibimiento de ley. Firmado: Dra. Lorena 

Beatriz CALDERON – Jueza. Dra. Marcela Bea-

triz GHIBAUDO – Secretaria. Alta Gracia, 12 de 

septiembre de 2022.

 1 día - Nº 407032 - $ 302,50 - 22/09/2022 - BOE

La Jueza de Primera Instancia y 44º Nominación 

en lo Civil y Comercial de la Ciudad de Córdo-

ba, en autos “JAIME, ROBERTO ALFONSO 

- DECLARATORIA DE HEREDEROS” Expte. 

10366128 cita y emplaza a  a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión de ROBERTO ALFONSO 

JAIME, DNI 16.507.531 a fin de que en el plazo 

de 30 días corridos subsiguientes a la publica-

ción, comparezcan a estar a derecho bajo aper-

cibimiento de ley. Hágase saber a los interesa-

dos en intervenir en la presente causa y que no 

tuvieran abogado, que podrá pedir participación 

compareciendo personalmente en este Tribunal 

sito en Tribunales 1, PB, esquina Duarte Quirós 

y Arturo M. Bas. Córdoba, 22/12/2021. CAFURE 

Gisela Maria, Jueza – LOPEZ Ana Laura Tatia-

na, Prosecretaria letrada

1 día - Nº 407043 - $ 432,25 - 22/09/2022 - BOE

El Juzgado de 1ª Instancia y 2º Nom. en lo Civil, 

Com, Conc y Flia de Río Segundo, cita y empla-

za a los herederos y/o sucesores de la causan-

te: Sra. LIDIA NOEMÍ LONGHI, DNI 12.122.422, 

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

contar desde el último día de publicación com-

parezcan a defenderse o a obrar en la forma que 

les convenga, bajo apercibimiento de rebeldía 

en los autos caratulados: “LONGHI, NESTOR 

ANTONIO - LUNA, RITA CANDELARIA - DE-

CLARATORIA DE HEREDEROS – EXPTE. 

N° 2840036”, y para hacerles saber que se ha 

suspendido el trámite de dicha causa.. RÍO SE-

GUNDO, 05/07/2020. Juez: Héctor Celestino 

GONZÁLEZ – Secretaria: Patricia Roxana BAR-

NADA ETCHUDEZ.-

1 día - Nº 407051 - $ 346,75 - 22/09/2022 - BOE

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

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

acreedores y quienes se consideran con dere-

cho a la herencia de RAMON ROBUSTIANO 

QUINTEROS, para que en el término de treinta 

días a contar desde la publicación y bajo aperci-

bimiento de ley, comparezcan a estar a derecho 

y tomen participación en estos autos caratula-

dos “QUINTEROS, RAMON ROBUSTIANO - 

DECLARATORIA DE HEREDEROS” – EXPTE. 

11143705. Dr. Ignacio Andrés Sabaini Zapata - 

JUEZ, 08/09/2022.

1 día - Nº 407055 - $ 216,25 - 22/09/2022 - BOE

BELL VILLE. Sr. Juez de 1º Instancia CC Flia. 

1ºA - Sec.1. Cíta y emplaza a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a los bienes del causante, Ana Cecilia 

CALLIERI, D.N.I. N° 3.694.634, en Autos Cara-

tulados: Expte.: 10877114 - CALLIERI, ANA CE-

CILIA - MORALES, SEVERO OSCAR - DECLA-

RATORIA DE HEREDEROS-,  para que dentro 

del término de treinta días corridos contados a 

partir de la última publicación, comparezcan a 

estar a derecho y tomar participación, bajo aper-

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

BELL VILLE, 09/08/2022.SANCHEZ Sergio En-

rique JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA. EUSEBIO 

Patricia Teresa SECRETARIA.

1 día - Nº 407068 - $ 335,50 - 22/09/2022 - BOE

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

y Comercial, de la ciudad de Córdoba, en los 

autos caratulados: “DIAZ, TELMO - SUAREZ, 

CLAUDIA ROSA O CLAUDIA FLORA O CLAU-

DIA FLORA ROSA - DECLARATORIA DE HE-

REDEROS - EXPTE N° 10958661”, Cita y em-

plaza a los herederos, acreedores y a todos los 

que se consideren con derecho a la sucesión 

de los causantes TELMO DIAZ DNI 2.739.946 y 

SUAREZ, CLAUDIA ROSA O CLAUDIA FLORA 

O CLAUDIA FLORA ROSA DNI 7.311.223, para 

que dentro de los treinta días siguientes al de la 

última publicación, comparezcan a estar a dere-

cho bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin publí-

quense edictos por un día en el Boletín Oficial 

(art. 2340 del CCCN). - Fdo. CAMINO Luciano 

Ezequiel - Prosecretario/a Letrado - SUELDO 

Juan Manuel - Juez/a de 1ra. Instancia. -

1 día - Nº 407069 - $ 430 - 22/09/2022 - BOE

BELL VILLE. Sr. Juez de 1º Instancia CC Flia. 

1ºA - Sec.1. Cíta y emplaza a los herederos, 
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acreedores y a todos los que se consideren 

con derecho a los bienes del causante, Severo 

Oscar MORALES, D.N.I. Nº6.532.342, en Autos 

Caratulados: Expte.: 10877114 - CALLIERI, ANA 

CECILIA - MORALES, SEVERO OSCAR - DE-

CLARATORIA DE HEREDEROS-,  para que 

dentro del término de treinta días corridos conta-

dos a partir de la última publicación, comparez-

can a estar a derecho y tomar participación, bajo 

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

Com.). BELL VILLE, 09/08/2022. SANCHEZ 

Sergio Enrique JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA. 

EUSEBIO Patricia Teresa SECRETARIA.

1 día - Nº 407071 - $ 335,50 - 22/09/2022 - BOE

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

2ª Nom. San Francisco, se cita, llama y empla-

za a los herederos, acreedores y/o quienes se 

consideren con derecho a las herencias de los 

señores EMILIO BUSAMIA y MARIA DOLORES 

CEBALLOS, para que en el término de treinta 

días a contar de la publicación comparezcan en 

autos “BUSAMIA, EMILIO - CEBALLOS, MARIA 

DOLORES - DECLARATORIA DE HEREDE-

ROS” Expte. 11141697, tramitados ante Sec. Nº 

4, Dr. GONZALEZ Hugo Raul (Sec.) – Dr. CHIAL-

VO Tomas Pedro (Juez), bajo apercibimiento de 

ley.- San Francisco, 19 de septiembre de 2022.-

 1 día - Nº 407073 - $ 274 - 22/09/2022 - BOE

BELL VILLE. Cíta y emplaza a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren 

con derecho a los bienes de la causante GLO-

RIA BEATRIZ DEL MILAGRO LERDA DNI.n° 

12.783.990, EXPTE: 11037771 - LERDA, GLO-

RIA BEATRIZ DEL MILAGRO - DECLARATO-

RIA DE HEREDEROS,  para que dentro del 

término de treinta días corridos contados a partir 

de dicha publicación comparezcan a estar a de-

recho y a tomar participación, bajo apercibimien-

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

VILLE, 13/09/2022. BRUERA Eduardo Pedro 

JUEZ DE 1RA. INST. GONZALEZ Silvina Leticia 

SECRETARIA.

1 día - Nº 407084 - $ 273,25 - 22/09/2022 - BOE

El Sr. Juez de JUZ.CIV.COM.CONC.Y FLIA. 2° 

NOM - JESUS MARIA, en autos caratulados: 

“FERNANDEZ, CESAR NESTOR - DECLARA-

TORIA DE HEREDEROS” (Expte. Nº 11045945), 

cita y emplaza a los herederos, acreedores y a 

todos los que se consideren con derecho a los 

bienes dejados al fallecimiento de la causante, 

Sr. César Néstor Fernández, para que dentro 

de los treinta días siguientes a la publicación, 

comparezcan a estar a derecho y acrediten su 

carácter.  Publíquense edictos por un día en el 

Boletín Oficial (art. 2340 CCCN). Bajo apercibi-

miento de Ley. Jesús María, 16/09/2022. Fdo.: 

PELLIZA PALMES, Mariano E., JUEZ DE 1RA. 

INST.; SCALA, Ana María, PROSECRETARIO/A 

JUZG. 1RA. INST.-

1 día - Nº 407114 - $ 354,25 - 22/09/2022 - BOE

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

nación, en lo Civil y Comercial, de Conciliación y 

Familia de la Ciudad de Rio Tercero, Secretaria 

N 2, Cita y Emplaza a los herederos, acreedores 

y a todos los que se consideren con derecho a 

los bienes dejados por la causante, Sara Ester 

de San José Martínez, DNI n° 4.952.394, para 

que comparezcan a tomar participación dentro 

del término de treinta días,  en los autos cara-

tulados: MARTINEZ, SARA ESTER DE SAN 

JOSE - DECLARATORIA DE HEREDEROS,  

EXPEDIENTE SAC: 11014370, bajo aperci-

bimiento de ley.- Fdo.- Dr. MARTINA, PABLO 

GUSTAVO, JUEZ DE 1RA. INSTANCIA; Dra. BE-

RETTA, ANAHI,  SECRETARIA JUZGADO 1RA. 

INSTANCIA.-  

1 día - Nº 407139 - $ 342,25 - 22/09/2022 - BOE

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

Conc.y Flia  de Cosquin en los autos”CAVI-

LLON, JORGE ALBERTO - DECLARATORIA 

DE HEREDEROS “Expte.nº10158032,cita y em-

plaza a todos los que se consideren con derecho 

a los bienes dejados por el  causante CAVILLON 

JORGE ALBERTO DNI No.6.697.835,para que 

en el plazo de 30 días comparezcan a estar a 

derecho.Fdo.:MARTOS Francisco Gustavo,-

JUEZ DE 1RA. INSTANCIA-JUAREZ Maria-

no,SECRETARIO JUZGADO 1RA.INSTANCIA.

Oficina 25/07/2022.

 1 día - Nº 407159 - $ 199,75 - 22/09/2022 - BOE

Autos: GONZALEZ, MARIA LUISA - DECLARA-

TORIA DE HEREDEROS Expte. 10208622. La 

Sra Jueza de 1ª Inst de 22 Nom Civ y Com de 

Córdoba cita y emplaza a los herederos, acree-

dores y a todos los que se consideren con dere-

cho a la sucesión de la causante MARIA LUISA 

GONZALEZ, F.3.168.747 para que dentro de los 

treinta (30) días siguientes al de la última pu-

blicación, comparezcan a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley. Fdo ASRIN Patricia Veró-

nica, JUEZA- ROCA Monica, Prosecretaria. Cba 

27 de junio de 2022

1 día - Nº 407160 - $ 223,75 - 22/09/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1 Inst. 2 Nom. CC Sec. 4 de San 

Francisco en autos caratulados SERENO, WAL-

TER ANTONIO-DECLARATORIA DE HEREDE-

ROS, Expte. 11256293 cita y emplaza a todos 

los que se consideren con derecho a la herencia 

y a los bienes del causante WALTER ANTONIO 

SERENO, para que en el término de treinta 

días corridos comparezcan a estar a derecho. 

San Fco. 16/9/2022.Fdo. CHIALVO, Tomás Pe-

dro-Juez; GONZALEZ, Hugo Raúl - Secretario.

1 día - Nº 407322 - $ 419 - 22/09/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1a Nominación en lo Civil Co-

mercial y Familia de la Ciudad de Jesús María, 

Dr. Mariano Eduardo Pelliza Palmes, en autos 

“AGUIRRE, Edelberto Vicente - Declaratoria de 

Herederos - Expediente Nº 9690616” que se 

tramitan por ante el Juzgado Civil, Comercial y 

de Familia de la ciudad de Jesús María de 2a 

Nominación, cita y emplaza a herederos, acree-

dores y a quienes se consideren con derecho a 

los bienes dejados al fallecimiento del causante, 

Edelberto Vicente AGUIRRE, para que dentro 

del término de treinta días siguientes a la publi-

cación, comparezcan a estar a derecho y  acre-

diten su carácter. Jesús María, 8 de septiembre 

de 2022.-

1 día - Nº 407489 - $ 760,40 - 22/09/2022 - BOE

La Jueza de Primera Instancia en lo Civil, Co-

mercial, Conciliación y Familia de la Ciudad de 

Dean Funes, Secretaría Nº1 en autos “ARGAÑA-

RAZ, HUGO RAUL - DECLARATORIA DE HE-

REDEROS” Expte. 10819200 cita y emplaza a 

los herederos, acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a los bienes dejados al 

fallecimiento del causante Hugo Raul Argañaraz, 

DNI M6.382.075 para que dentro de los treinta 

días siguientes al de la publicación, comparez-

can a estar a derecho y tomar participación, bajo 

apercibimiento. Mercado, Ema del Valle (Juez) 

Olmos Valeria Evangelina (Secretaria) Dean Fu-

nes, 20/09/2022.

1 día - Nº 407627 - $ 702,80 - 22/09/2022 - BOE

RIO SEGUNDO, 11/05/2022. Téngase presente 

la hermana de los herederos denunciada. Agré-

guese documental acompañada consistente en 

acta de nacimiento y defunción de la menciona-

da de la que surge que la misma falleció en el 

año 1959. En su mérito, provéase a la demanda: 

Agréguese informe del Registro de actos de úl-

tima voluntad. Atento constar en el Sistema de 

Administración de Causas el informe del Regis-

tro de Juicios Universales debidamente contes-

tado, no constando iniciación anterior, y lo soli-

citado en autos; téngase al compareciente por 

presentado, por parte y con el domicilio consti-

tuido. Admítase. Citase y emplácese a los here-

deros, acreedores y todos los que se consideren 

con derecho a los bienes dejados al fallecimien-

to de la causante Sra. ZAPPA ELVA RAMONA 

DNI 2449547?, para que dentro del término de 

treinta días comparezcan a estar a derecho y 
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acrediten su carácter, publicándose edictos por 

un día en el “Boletín Oficial” (art. 2340 C.C.C.N.) 

. Cumpliméntese con lo establecido por el art. 

655 del CPC, en función del art. 658 del mismo 

cuerpo legal. Dese participación al Ministerio fis-

cal. NOTIFIQUESE.

1 día - Nº 407638 - $ 1328 - 22/09/2022 - BOE

CITACIONES

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:“Al-

ta Gracia,12/04/2019.Atento el certificado que 

antecede, constancias de autos y lo dispuesto 

por el Art.97 CPCC suspéndase el juicio y pón-

gase su estado en conocimiento de los herede-

ros 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 compa-

rezcan a estar a derecho, a defenderse o a obrar 

en la forma que mas les convenga.Fdo:Vigilan-

ti,Graciela M-Jueza 1ra Inst.y Collins,Guillermi-

na-Prosecretaria Letrada

5 días - Nº 404081 - $ 1722,50 - 23/09/2022 - BOE

ARROYITO. El Sr. Juez del JUZ.1°INS.C.C.

CONC.FLIA.CTROL,NIÑEZ Y JUV,PEN.JUVE-

NIL Y FALTAS de la ciudad de Arroyito Dr. Gon-

zalo Martínez Demo, Secretaría a cargo de la 

Dra. Inés Abriola, sito en calle Belgrano N° 902, 

en autos “LUDUEÑA, JOSEFA LUCIA- USU-

CAPIÓN- MEDIDAS PREPARATORIAS PARA 

USUCAPIÓN” (Expte.: 2914384) ha dictado la 

siguiente resolución: ARROYITO, 10/09/2021. 

“Cítese y emplácese a los herederos del deman-

dado Elio Eustaquio Ludueña, para que com-

parezcan a estar a derecho (art. 783 CPCC)y a 

los herederos de López Benito Licer Andrés, y a 

María Fernanda Coronel, Julio Uxaldo Coronel y 

Norma Gabriela Coronel (colindantes del inmue-

ble) para que tomen conocimiento del juicio y, si 

consideran afectados sus derechos, comparez-

can; todos en el plazo de 20 días, bajo apercibi-

miento de ley”. Fdo: Dr. Martinez Demo 

5 días - Nº 404709 - $ 2322,50 - 04/10/2022 - 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 jui-

cio. 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 con-

venga, bajo apercibimiento de rebeldía, a cuyo 

fin publíquense edictos citatorios cinco veces, 

en los términos del art.165 del C.P.C.— Asimis-

mo, 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 

del juicio dispuesta precedentemente, como asi-

mismo a la fecha de libramiento de la e-cédula.

FDO:FERRER Joaquin Fernando (VOCAL DE 

CAMARA) CARROLL Alejandra Inés (SECRE-

TARIO/A LETRADO DE CAMARA)

 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/ PE-

REZ, RENEE RAUL - ORDINARIO” (8712788), 

por decreto del 14/3/22 (Fdo.AMIGÓ ALIA-

GA-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 rebel-

día (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 re-

convención, 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

La Sra. Jueza de Familia de 1ra. Inst. y 8ª Nom. 

de la Ciudad de Córdoba, en los autos “MORI-

CONI, 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 re-

guladora córrase traslado a la demandada por el 

plazo de veinte días a los fines que adhiera, for-

mule observaciones o presente nueva propuesta 

en los términos del art. 438 del CCyC, debiendo 

acompañar -en su caso- todos los elementos en 

que se funde (Art. 95 del C.P.F.C). Fecho, dése 

intervención al Ministerio Público Fiscal . Notifí-

quese, 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. -BALDI-

NI, Paola Laura-PROSECRETARIO/A LETRA-

DO. 04/11/2020.-

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

RÍO CUARTO - La Sra. Juez de 1ª Instancia y 

5ª Nominación de Familia, de Río Cuarto, Dra. 

Rita Viviana Fraire, Secretaría Nº09, sito en calle 

Balcarce Esq. Corriente, en autos caratulados: 

“FAUDA, VIRGINIA C/ CENCI, CARLOS EMILIO 

- PRIVACION RESPONSABILIDAD PARENTAL”, 

(Expte. Nº 9381135) se ha dictado la siguiente 

resolución: SENTENCIA NUMERO: 70. “RIO 

CUARTO, 30/06/2022. Y VISTOS: … Y CONSI-

DERANDO: … RESUELVO: I) Hacer lugar a la 

demanda deducida por la Sra. Virginia Fauda, 

DNI 32.000.738, en contra del Sr. Carlos Emilio 

Cenci, DNI 30.661.919, y en consecuencia privar 

de la responsabilidad parental al demandado en 

relación a su hijo Tomás Benjamín Cenci Fauda, 

DNI 50.632.164. II) Ordenar la inscripción de la 

presente resolución de privación de la respon-

sabilidad parental en el Acta de Nacimiento de 

Tomás, a cuyo fin ofíciese al Registro del Estado 

Civil y Capacidad de las Personas. III) Costas 

al demandado. IV) Regular los honorarios de la 

Dra. Micaela Perrotta, M.P. 2-1535 en la suma de 

pesos ochenta y seis mil ciento dos ($ 86102).  

Los honorarios aquí regulados devengaran un 

interés equivalente a la tasa pasiva que cobra 

el Banco Central de la República Argentina con 

más el dos por ciento mensual desde el presen-

te, hasta su pago. Protocolícese, hágase saber y 

dese copia. Fdo. Dra. Fraire Rita Viviana (Juez)” 

1 día - Nº 406970 - $ 845,50 - 22/09/2022 - BOE

En autos “GUZMAN, JUAN CARLOS C/ SUCE-

SION DE JUAN FELICIANO MANUBENS CAL-

VET - ORDINARIO – OTROS- EXPTE 5673369, 

expediente que tramita ante el Juzgado de 1° 

Inst. y 32° Nom. en lo Civil y Comercial de la Ciu-

dad de Córdoba. Cítese y emplácese a los he-

rederos de Sra. Gladys Angela Guzmán, D.N.I. 

N°4.279.637, para que dentro de los veinte (20) 

días a contar desde el último día de publicación, 

comparezcan a defenderse o a obrar en la forma 

que les convenga, bajo apercibimiento de rebel-
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día, Córdoba. FDO BORRACCIO Josefina Bea-

triz Del Valle PROSECRETARIO/A LETRADO.

5 días - Nº 407063 - $ 1343,75 - 28/09/2022 - BOE

En autos “GUZMAN, JUAN CARLOS C/ SUCE-

SION DE JUAN FELICIANO MANUBENS CAL-

VET- ORDINARIO OTROS EXPTE 5684732”, 

expediente que tramita ante el Juzgado de 1° 

Inst. y 32° Nom. en lo Civil y Comercial de la Ciu-

dad de Córdoba. Cítese y emplácese a los he-

rederos de Sra. Gladys Angela Guzmán, D.N.I. 

N°4.279.637, para que dentro de los veinte (20) 

días a contar desde el último día de publicación, 

comparezcan a defenderse o a obrar en la forma 

que les convenga, bajo apercibimiento de rebel-

día, Córdoba. FDO BORRACCIO Josefina Bea-

triz Del Valle PROSECRETARIO/A LETRADO.

5 días - Nº 407064 - $ 1332,50 - 28/09/2022 - BOE

En los autos caratulados: “EXPTE Nº: 5467587 

- MINCOF, MARCOS LUIS Y OTROS C/ GIACO-

MINO ALMAGRO, MAXIMILIANO ALEJANDRO 

Y OTROS - ORDINARIO - DAÑOS Y PERJ.- 

ACCIDENTES DE TRANSITO” que actualmente 

tramitan por ante la Excma. Cámara de Apela-

ciones Civil y Comercial de 9ª Nominación de 

la Ciudad de Córdoba, Pcia. de Córdoba se ha 

dictado la siguiente resolución: “CORDOBA, 

03/11/2020. Proveyendo a la presentación: “noti-

ficación por edictos solicita” de fecha 03/11/2020: 

Atento las constancias de autos y lo dispuesto 

por el art. 165 del C.P.C., cítese y emplácese a 

los Sucesores de Marcos Luis Mincof/Mincoff 

por edictos que se publicaran cinco (5) veces 

en el Boletín Oficial, para que en el término de 

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

última publicación, a estar a derecho bajo aper-

cibimiento de ley.” Fdo: Dra. Raquel Inés Mir, Pro-

sec. Letrada.

5 días - Nº 407088 - $ 2465 - 28/09/2022 - BOE

BELL VILLE. La Sra. Jueza de 1º Inst., 2º Nom. 

CC y Flia. Sec. 3, en los autos caratulados: “RA-

MOS ARGUELLO, Manuel Alejandro C/ RAMOS 

HERRERA, Winsislao Félix y otra S/ ABRE-

VIADO” (11245829); se ha dictado la siguiente 

resolución:BELL VILLE, 16/09/2022.  Proveo al 

escrito “AGREGA” de fecha 15/9/2022:  En su 

mérito, proveo al escrito inicial: Por presentado, 

por parte y con el domicilio procesal constituido. 

Admítase la presente demanda, la que se trami-

tará conforme a las normas del juicio abreviado 

(arts. 69 y 70 del Código Civil y Comercial de 

la Nación; y art. 508 del CPCC). Cítese y em-

plácese a Winsislao Felix RAMOS HERRERA 

y Silvina Alejandra ARGUELLO, para que en 

el término de seis (6) días comparezcan a es-

tar a derecho, contesten la demanda, y en su 

caso ofrezcan pruebas y  ejerzan los derechos 

que estimen les  pudieren corresponder en los 

presentes actuados, bajo apercibimientos de 

ley. Téngase presente la prueba ofrecida para su 

oportunidad. Dése intervención al representante 

del Ministerio Público Fiscal. Publíquense edic-

tos en el Boletín Oficial una vez por mes en el 

lapso de dos meses. Requiérase informe a los 

registros pertinentes acerca de medidas precau-

torias a nombre del interesado, de conformidad 

a lo prescripto por el art. 70 del CCCN. Notifíque-

se. Firmado: Valeria Cecilia GUIGUET, Jueza; 

Romina Eva PAOLONI, Prosecretaria.

 2 días - Nº 407115 - $ 1739 - 24/10/2022 - BOE

El J.1A INST.C.C.FAM.4 NOM.- SEC.8 de la 

ciudad de Río Cuarto, Prov. de Córdoba, en au-

tos: “Expediente N° 7033107 - GOZAL, ISAAC 

VIDAL MARCOS - DEMANDA DE LIMITACION 

A LA CAPACIDAD”, cita y emplaza a los herede-

ros de Don Isaac Vidal Marcos GOZAL, D.N.I. N° 

3.462.026, a fin que en el término de veinte (20) 

días a contar desde el último día de publicación 

comparezcan a defenderse o a obrar en la forma 

que les convenga, bajo apercibimiento de rebel-

día. Río Cuarto, 12 de Septiembre de 2022.

 5 días - Nº 407137 - $ 1081,25 - 28/09/2022 - BOE

CORDOBA, El Señor Juez del JUZG 1A INST 

CIV COM 15A NOM - CITA y EMPLAZA al Sr. 

TAPIA EMILIANO ROSENDO, en autos cara-

tulados: “GALINDEZ, LEONARDO FABIAN C/ 

TAPIA, EMILIANO ROSENDO ORDINARIO - 

DAÑOS Y PERJ.- ACCIDENTES DE TRANSI-

TO” EXPTE. Nº 10743663. cítese y emplácese 

al demandado Emiliano Rosendo Tapia, DNI 

10.903.742, a comparecer a estar a derecho en 

el plazo de veinte (20) días, bajo apercibimien-

to de rebeldía y en los términos del decreto del 

06/04/2022 En virtud de que: (a) de la póliza del 

seguro adjuntada el 19/04/2022; (b) del informe 

del Registro Nacional de Electores agregado el 

15/09/2022, y (c) de la constancia del Registro 

de Electores de Córdoba resulta que el último 

domicilio del accionado Emiliano Rosendo Tapia 

es Taylor 5548, barrio Ituzaingó, de la ciudad de 

Córdoba, y siendo que la cédula dirigida al aquél 

no fue diligenciada. CORDOBA, 06/04/2022. 

“Cítese y emplácese al demandado Sr. TAPIA, 

EMILIANO ROSENDO, para que en el plazo de 

tres días comparezcan a estar a derecho bajo 

apercibimiento de rebeldía”

5 días - Nº 407163 - $ 3121,25 - 28/09/2022 - BOE

La Sra. Juez de 38 Nom. Civ. y Com. Ciudad de 

Córdoba en autos: HEREDIA ó HEREDIA AS-

TRADA ELBIN AMILCAR - DECLARATORIA DE 

HEREDEROS (Expte. 4367182), cita y emplaza 

a los herederos  de  JUANA AMBROSIA AN-

RIQUE DNI 13.983.522 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 aperci-

bimiento de rebeldía(..) Fdo. Nadia Walter. Juez. 

María C. Moyano. Secretaria.

1 día - Nº 407265 - $ 537,20 - 22/09/2022 - BOE

EDICTO:    El Señor Juez de 1ª Instancia y 17 

Nominación en lo Civil y Comercial de la Ciu-

dad de Córdoba, en autos “EXPEDIENTE SAC: 

4756594 - OSMERINI, ELISA ROSARIO Y 

OTRO C/ BERGAGNA, CARLOS BENJAMIN Y 

OTRO - ORDINARIO - ESCRITURACION,  Cita 

y emplaza a los herederos de Carlos Benjamin 

Bergagna y Carlos Antonio Bergagna a fin que 

en el término de veinte (20) días a contar des-

de el último día de publicación comparezcan a 

defenderse o a obrar en la forma que les con-

venga, bajo apercibimiento de rebeldía, a cuyo 

fin denuncie la actora nombre y domicilio de los 

mismos si los conociere Publíquense edictos 

citatorios en los términos del art.165 del C.P.C. 

Notifíquese. CORDOBA, 30/08/2022.- Firmado: 

Dra. BELTRAMONE, Veronica Carla- Juez - Dra. 

SERRA, María Laura - Prosecretaria Letrada. -

5 días - Nº 407545 - $ 4654 - 28/09/2022 - BOE

Río Tercero, 25/07/2022. La Exma. CAMA-

RA APEL. CIV.COM.TRABAJO Y FLIA S1, en 

los autos caratulados “MONZON RIVARO-

LA, MIQUEAS ABEL C/ BUSTOS, MARCOS 

EZEQUIEL Y OTROS - ORDINARIO - DESPI-

DO” Expte. N°2889471, emplaza a los herede-

ros de la Sra. María Esther Risso Patrón, DNI 

N° 4.110.193, para que en el término de veinte 

días comparezcan a estar a derecho, por sí o por 

otro, en la presente causa, bajo apercibimiento 

de rebeldía (art. 152 y 165 C.C.P.C.). Fdo. BAT-

TAGLIERO Edgardo Roberto - SECRETARIO/A 

LETRADO DE CAMARA.

5 días - Nº 407565 - $ 3016 - 28/09/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1° Inst. y 48° Nom. Civil y Co-

mercial de la Ciudad de Córdoba. Secr. Unica a 

cargo de la Dra. Matus, María Josefina, en autos 

“ OVIEDO PLECITY, Paulo Agustín - SUMARIA 

- 11040439”, por el Sr. OVIEDO PLECITY, Pau-

lo Agustín, M.I. 39.621.232, solicita la presente 

a los fines de la modificación del orden de los 

apellidos del solicitante, colocándose el paterno 

con posterioridad al materno, la que tramitará 

como juicio abreviado. Dése intervención a la 

Sra. Fiscal Civil y al Registro del Estado Civil y 

Capacidad de las Personas. Publíquese edictos 

en el Boletín Oficial una vez por mes en el lapso 

de dos meses en los términos del art. 70 CCCN. 
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Ofíciese al Registro Gral de la Provincia a los 

fines de que informe si sobre el solicitante pesa 

medida precautoria alguna.” Fdo.: Dra. Villagra 

Raquel - Juez, Dra. Matus, María Josefina - Se-

cretaria.

2 días - Nº 407569 - $ 2024,80 - 24/10/2022 - BOE

El Juzgado Civ. Com. Conc. y Familia de la No-

vena Circunscripción Judicial con asiento en la 

ciudad de Dean Funes, Secretaria N° 2, en los 

autos caratulados “ROMERO Camila Macarena 

c/ Sucesión de ROLANDO Ramón Rene – Ac-

ciones de Filiación (SAC 10953346)”, ha resuelto: 

“Dean Funes, 16/05/2022. Proveyendo a la de-

manda: téngase a la compareciente por presen-

tada, por  parte  y con el domicilio legal consti-

tuido.- Admítase.- Imprímase al presente trámite 

de juicio Ordinario.- Agréguese la documental 

acompañada en soporte digital con juramento 

de autenticidad y concordancia.-  Cítese y em-

plácese a los demandados sucesores de Ramón 

Rene Rolando para que comparezca a estar a 

derecho dentro del término de tres días bajo 

apercibimiento de rebeldía.- A los fines de evitar 

nulidades ulteriores, estando en juego el dere-

cho de defensa en juicio y a los fines de integrar 

debidamente la litis, tratándose la sucesión de 

una persona incierta, atento lo normado por los 

arts. 152 y 165 del C.P.C.C.:  cítese a los here-

deros del Sr. Ramón Rene Rolando por edictos 

que deberán publicarse en el diario boletín ofi-

cial y diario a elección del peticionante durante 

cinco días para que en el término de veinte días 

comparezcan a estar a derecho, defenderse  y 

obrar en la forma que más les convenga.- Dese 

intervención al señor Fiscal de Instrucción y 

designase Asesor Letrado Ad-Hoc al Dr. Jorge 

Omar Castro, quién deberá aceptar el cargo con 

las formalidades de ley dentro de los tres días de 

notificado.-  Líbrese oficio al registro de juicios 

universales a sus efectos.- Suspéndase la tra-

mitación de los presentes obrados, hasta nueva 

notificación.- A la medida cautelar solicitada de 

no innovar : ha lugar, a  cuyo fin líbrese oficio a 

sus efectos.- Notifíquese”.- Fdo.: Dr. Bruno Javier 

Bonafina – Juez PLT – Dra. Maria Elvira Casal  

- Secretaria -

5 días - Nº 407524 - s/c - 28/09/2022 - BOE

VILLA DOLORES, 13/09/2022.— Atento  el tiem-

po transcurrido desde el emplazamiento efectua-

do 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 decla-

ratoria 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.— Notifí-

quese.-Fdo. Dra. María Leonor Ceballos -Secre-

taria de Cámara.-

5 días - Nº 406277 - $ 3080 - 22/09/2022 - BOE

VILLA DOLORES, 13/09/2022. Por recibida cé-

dula 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 presen-

tes autos, bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin 

publíquense edictos en el Boletín Oficial por el 

plazo legal.-FDO. DRA. MARIA LEONOR CEBA-

LLOS- SECRETARIA DE CÁMARA.-

5 días - Nº 406282 - $ 905 - 26/09/2022 - BOE

SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION 

FISCAL N° 2(EX25), Arturo M Bas 244 P.B.-Cor-

doba; 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 proviso-

ria 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 404644 - $ 2236,25 - 23/09/2022 - BOE

SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION 

FISCAL N° 2(EX25), Arturo M Bas 244 P.B.-Cor-

doba; en autos “DIRECCION DE RENTAS C/ 

SUCESION INDIVISA DE BIANGULLI VICEN-

TE-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 proviso-

ria 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 404648 - $ 2225 - 23/09/2022 - BOE

SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION 

FISCAL N° 2(EX25), Arturo M Bas 244 P.B.-Cor-

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 

a la parte demandada sin que haya opuesto ex-

cepción legítima alguna y sirviendo el presente 

de la constancia requerida por la ejecutante y 

exigida por la ley, DECLÁRESE expedita la vía 

de ejecución por el crédito reclamado, sus inte-

reses 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.-Cor-

doba; en autos “DIRECCION DE RENTAS C/ 

SUCESION INDIVISA DE MANSILLA RA-

MON 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 ex-

cepción legítima alguna y sirviendo el presente 

de la constancia requerida por la ejecutante y 

exigida por la ley, DECLÁRESE expedita la vía 

de ejecución por el crédito reclamado, sus inte-

reses y costas (artículo 7 de la Ley Nº 9024 y 

sus modificatorias). Notifíquese.Fdo. GRANADE 

Maria Enriqueta

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

La Sra. Juez de 1 Instancia y 3 Nom. en lo Ci-

vil, Com. y de Flia., de Villa María, en los autos 

“RODRIGUEZ, ALEJANDRO EDMUNDO C/

RUBIANO, SERGIO DAVID–ORDINARIO” Exp. 

N°644936, Cita y emplaza a Sergio David RU-

BIANO para que en el plazo de 20 días compa-

rezca a estar a juicio designe nuevo abogado y 

constituya nuevo domicilio procesal, bajo aper-

cibimiento de rebeldía.Fdo.María Alejandra GA-

RAY MOYANO Juez,Martín Germán HUWYLER, 

Prosecretario

5 días - Nº 406273 - $ 878,75 - 29/09/2022 - BOE

SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION 

FISCAL N° 3, Arturo M Bas 244 P.B.-Cordoba; 

en autos “DIRECCION DE RENTAS C/ SUCE-

SION INDIVISA DE BERNAL BARRIENTO JO-

SE-Pres Multiple Fiscal Expte N° 9522556, De 

conformidad a lo dispuesto por la ley 9201, se 
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ordena: Córdoba, 21/10/2021. Certifíquese la 

no oposición de excepciones, y DECLÁRASE 

expedita la vía de ejecución del crédito recla-

mado, sus intereses y costas (art. 7 de la Ley 

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

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

5 días - Nº 405257 - $ 1816,25 - 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/ SUCE-

SION INDIVISA DE FRANCO MERCEDES DEL 

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 recla-

mado, sus intereses y costas (art. 7 de la Ley 

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

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.

 5 días - Nº 405433 - $ 1850 - 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/ SUCE-

SION 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 proviso-

ria 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 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 dispues-

to por la ley 9201, se ordena: Libre sin mas tra-

mite mandamiento de ejecución y embargo por 

la suma reclamada con mas el treinta por ciento 

(30%); comprensiva del capital reclamado, inte-

rés y costas provisoria del juicio. Cítese y em-

plácese 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 aperci-

bimiento. Notifíquese. Córdoba, 4 de febrero de 

2022. Por cumplimentado el decreto que ante-

cede. 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-

lense las presentes actuaciones. Estese a lo 

dispuesto por el art. 2 de la ley 9024, debiendo 

cumplimentar la citación de comparendo y de re-

mate 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-

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 405472 - $ 5183,75 - 23/09/2022 - BOE

SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION 

FISCAL NRO 2 en autos caratulados: “DIREC-

CIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CORDOBA C/PINTOS LUIS ALBERTO- Presen-

tación Múltiple Fiscal” Expte N° 7949202, domi-

cilio Tribunal: Arturo M. Bas Nº 244 - PB Córdo-

ba–Prov. Córdoba, en virtud de lo dispuesto por 

Ley 9024, CITESE Y EMPLACESE al demanda-

do para que en el término de veinte días com-

parezca 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 aper-

cibimiento. T.F.D por: FERNANDEZ Elsa Alejan-

dra- PROSECRETARIO/A LETRADO- Fecha: 

2019.09.06

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

SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION 

FISCAL N° 1(ex21), Arturo M Bas 244 P.B.-Cor-

doba; en autos “DIRECCION DE RENTAS C/ 

SUCESION INDIVISA DE ISASA MARIA MAG-

DALENA -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 proviso-

ria 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 FU-

NES en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/LONSALLES JUAN SANTOS- Presentación 

Múltiple Fiscal” Expte N° 9847994, domicilio Tri-

bunal: 9 de Julio N° 221- Deán Funes- Prov. Cór-

doba.- 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 rebel-

día. Cíteselo de remate para que dentro de los 

tres días siguientes al del vencimiento del com-

parendo, oponga las excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

miento. Fdo: Bracamonte Nestor: PROSECRE-

TARIO/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: “DI-

RECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CORDOBA C/TAPIA MARCELO JAVIER- Pre-

sentación 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 de-

mandado para que en el término de DIEZ días 

comparezca a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de rebeldía. Cíteselo de remate para que 

dentro de los tres días siguientes al del venci-

miento del comparendo, oponga las excepcio-

nes y ofrezca las pruebas que hacen a su de-

recho, bajo apercibimiento. Fdo: PANDOLFINI 

Mariela Noelia PROSECRETARIO/A:LETRADO 

Fecha: 2021.06.04

 5 días - Nº 405604 - $ 1846,25 - 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  – 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 JUA-

REZ, 17/02/2022. Agréguese. Atento haberse 

demandado a una Sucesión Indivisa, imprimase 



12BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CIX - TOMO DCXCIII - Nº 195
CORDOBA, (R.A.), JUEVES 22 DE SEPTIEMBRE DE 2022

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

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. Noti-

fíquese al domicilio denunciado y por edictos. 

Hágase saber que el presente expediente tra-

mita electrónicamente (Acuerdo Reglamentario 

N° 1363, Serie A, del 17/05/2016, Resolución 

N° 2 del 28/05/2019 y Acuerdo Reglamentario 

N° 1582, Serie A, del 21/8/2019). .Fdo.: Dr. Ed-

gar 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 EMPLÁ-

CESE al demandado para que en el término de 

VEINTE DÍAS (20) días comparezca/n a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíte-

selo/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

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE CARRI-

ZO CARLOS ALBERTO que en los autos cara-

tulados “Direccion de Rentas de la Provincia de 

Cordoba C/SUCESION INDIVISA DE CARRIZO 

CARLOS ALBERTO - Presentacion Multiple Fis-

cal - Expte. N° 10481501, tramitados ante SEC. 

DE GESTION COMUN DE LOS TRIB. DE EJE-

CUCION FISCAL N° 3, Secretaria Perez Veroni-

ca, domicilio Arturo M. Bas. 244 PB- Cordoba. Se 

ha dictado la siguiente resolucion: CORDOBA, 

09/08/2022. Incorpórense publicación electró-

nica de edictos en B.O. y la cédula de notifica-

ción 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). Notifíque-

se. 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

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 Co-

mercial 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. Noti-

fíquese al domicilio denunciado y por edictos. 

Hágase saber que el presente expediente tra-

mita electrónicamente (Acuerdo Reglamentario 

N° 1363, Serie A, del 17/05/2016, Resolución N° 

2 del 28/05/2019 y Acuerdo Reglamentario N° 

1582, Serie A, del 21/8/2019). .Fdo.: Dr. Edgar 

Amigó Alliaga – Juez - Dra. María Marcela Brue-

ra – 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 EMPLÁ-

CESE al demandado para que en el término de 

VEINTE DÍAS (20) días comparezca/n a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíte-

selo/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 CA-

RRANZA DEAN MANUEL que en los autos ca-

ratulados “Direccion de Rentas de la Provincia 

de Cordoba C/SUCESION INDIVISA DE CA-

RRANZA DEAN MANUEL - Presentacion Multi-

ple Fiscal - Expte. N° 10532846, tramitados ante 

SEC. DE GESTION COMUN DE LOS TRIB. DE 

EJECUCION FISCAL N° 3, Secretaria Perez Ve-

ronica, domicilio Arturo M. Bas. 244 PB- Cordo-

ba. Se ha dictado la siguiente resolucion: COR-

DOBA, 09/08/2022. Agréguese. Téngase a la 

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 oposi-

ción de excepciones, y DECLÁRASE expedita 

la vía de ejecución del crédito reclamado, sus 

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

tifíquese.Fdo: FUNES Maria Elena CERTIFICO: 

que se encuentra vencido el término por el que 

se citó al/los demandados/s sin que el/los mis-

mo/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 TOSSO 

CARLOS DOLORES que en los autos caratu-

lados “Direccion de Rentas de la Provincia de 

Cordoba C/SUCESION INDIVISA DE TOSSO 

CARLOS DOLORES - Presentacion Multiple Fis-

cal - Expte. N° 9987989, tramitados ante SEC. 

DE GESTION COMUN DE LOS TRIB. DE EJE-

CUCION FISCAL N° 2, Secretaria Perez Veroni-

ca, 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. Habiéndo-

se vencido el término por el que se citó de rema-

te a la parte demandada sin que haya opuesto 

excepción legítima alguna y sirviendo el presen-

te 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 caratula-

dos “Direccion de Rentas de la Provincia de Cor-

doba C/SUCESION INDIVISA DE LOBO RO-

BERTO OSCAR - Presentacion Multiple Fiscal 

- Expte. N° 10876644, tramitados ante SEC. DE 

GESTION COMUN DE LOS TRIB. DE EJECU-

CION 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, DECLÁRE-

SE 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 notifi-

carse de oficio en el marco del presente proceso 

se realizará mediante cédula de notificación di-

gital, en el domicilio electrónico constituido me-

diante 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. Notifí-

quese. Fdo: FERNANDEZ Elsa Alejandra

5 días - Nº 405669 - $ 4493,75 - 23/09/2022 - BOE

Se notifica a GUANANJA JESICA que en los au-

tos caratulados “Direccion de Rentas de la Pro-

vincia de Cordoba C/GUANANJA JESICA - Pre-

sentacion 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. 
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Bas. 244 PB- Cordoba. Se ha dictado la siguien-

te 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 ejecu-

tante y exigida por la ley, DECLÁRESE expedita 

la vía de ejecución por el crédito reclamado, sus 

intereses y costas (artículo 7 de la Ley Nº 9024 y 

sus modificatorias). Notifíquese. Fdo: GURNAS 

Sofia Irene

5 días - Nº 405672 - $ 2356,25 - 23/09/2022 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Co-

mún 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: “DI-

RECCION 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 MARIA-

NO - 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 Co-

mún 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: “DI-

RECCION 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 Co-

mún 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: “DI-

RECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE PINTO 

BERNARDO JORGE - EJECUTIVO FISCAL- 

E.E. N°10372257” cita y emplaza a los here-

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 Eje-

cuciones 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 RA-

FAEL - EJECUTIVO FISCAL- E.E. N° 9690626” 

cita y emplaza a los herederos de PIETRO PA-

BLO RAFAEL - CUIT 20-06498170-7 y de con-

formidad a lo dispuesto por la ley 9024. Cítese y 

emplácese a la parte demandada para que en el 

término de veinte (20) días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de ley. Cítesela 

de remate en la misma diligencia para que en el 

término de tres días subsiguientes al vencimien-

to del plazo del comparendo, oponga excepcio-

nes legítimas y ofrezca las pruebas que hacen 

a su derecho, bajo apercibimiento. Notifíquese. 

Ma. Florencia Roqué Flores- Procuradora Fiscal. 

Dec. P.E.P. Nº 300/09

5 días - Nº 405819 - $ 2678,75 - 22/09/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DGR CÓRDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE DIETMAIR JORGE 

FRANCISCO - EJECUTIVO FISCAL- EE- Exp-

te.:10600959” tramitados por ante la SEC. DE 

GESTIÓN COMÚN DE EJEC. FISCAL NRO. 2, 

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

sores de DIETMAIR JORGE FRANCISCO, para 

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

rezcan a estar a derecho bajo apercibimiento 

de rebeldía y de remate para que en el término 

de tres (3) días siguientes al del vencimiento del 

comparendo, opongan excepciones y ofrezcan 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aper-

cibimiento. Ordenado: Dra.GRANADE-PROSE-

CRETARIA LETRADA.

5 días - Nº 405910 - $ 1512,50 - 22/09/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DGR CÓRDOBA 

C/ SUCESION INDIVISA DE MARE SER-

GIO HUGO - EJECUTIVO FISCAL- EE- Exp-

te.:10600964” tramitados por ante la SEC. DE 

GESTIÓN COMÚN DE EJEC. FISCAL NRO. 2, 

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

sores de 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 GALAS-

SO DINO SALVADOR, que en los autos caratu-

lados: “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, Secreta-

ría a cargo del autorizante, domicilio del tribunal: 

ARTURO M. BAS 244 PB - CÓRDOBA - PCIA. 

DE CÓRDOBA, se ha dictado la siguiente reso-

lución: “Líbrese sin más trámite mandamiento de 

ejecución y embargo por la suma reclamada con 

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

timan 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-

tar a derecho, bajo apercibimiento de ley. Cítese-

la de remate en la misma diligencia para que en 

el término de tres (3) días siguientes al del ven-

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. MARÍA CECILIA COLE-

TTO - M.P. 1-37705 - Procuradora Fiscal”.

5 días - Nº 405938 - $ 3222,50 - 26/09/2022 - BOE

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE GENER NILDA JUANA S/ PRESEN-

TACIÓN MÚLTIPLE FISCAL” Expte. 11086220 

que se tramitan en la Sec. de Gestión Común de   
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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 reso-

lucion:Según lo dispuesto por el Código Tribu-

tario Provincial art. 125 (3), incorporado por ley 

9201 se ha dispuesto notificarle lo siguiente: Cí-

tese y emplácese al demandado, para que en el 

término de veinte (20) días comparezca a estar 

derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíte-

selo 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. Trábe-

se 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: 501895332022.-

5 días - Nº 405939 - $ 3710 - 23/09/2022 - BOE

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA 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. - COR-

DOBA - Se CITA y emplaza a: SUCESION IN-

DIVISA 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 dispues-

to notificarle lo siguiente: Cítese y emplácese 

al demandado, para que en el término de vein-

te (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 excepcio-

nes 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 ex-

pediente tramita electrónicamente (Acuerdo Re-

glamentario N° 1363, Serie A, del 17/05/2016, 

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

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

Fdo. ANDION MARIA SOLEDAD- Procuradora 

Fiscal.- LIQ: 501903932022.-

5 días - Nº 405942 - $ 3770 - 23/09/2022 - BOE

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE CARESTIA PEDRO S/ PRESENTA-

CIÓN 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 CARES-

TIA PEDRO, Se ha dictado la siguiente resolu-

cion:Según lo dispuesto por el Código Tributario 

Provincial art. 125 (3), incorporado por ley 9201 

se ha dispuesto notificarle lo siguiente: Cítese y 

emplácese al demandado, para que en el térmi-

no de veinte (20) días comparezca a estar de-

recho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo 

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

guientes al vencimiento del comparendo oponga 

excepciones y ofrezca la prueba que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento. Trábese embargo 

general por monto que surge de la suma recla-

mada más el 30%. Hágase saber que el presen-

te expediente tramita electrónicamente (Acuerdo 

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

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

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

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 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. - CORDO-

BA - Se CITA y emplaza a: SUCESION INDIVI-

SA DE BOTTERO OVIDIO ANGEL, Se ha dic-

tado la siguiente resolucion:Según lo dispuesto 

por el Código Tributario Provincial art. 125 (3), 

incorporado por ley 9201 se ha dispuesto noti-

ficarle lo siguiente: Cítese y emplácese al de-

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

días comparezca a estar derecho, bajo apercibi-

miento de rebeldía. Cíteselo de remate para que 

dentro de los tres (3) días siguientes al venci-

miento del comparendo oponga excepciones y 

ofrezca la prueba que hacen a su derecho, bajo 

apercibimiento. Trábese embargo general por 

monto que surge de la suma reclamada más el 

30%. Hágase saber que el presente expediente 

tramita electrónicamente (Acuerdo Reglamenta-

rio N° 1363, Serie A, del 17/05/2016, Resolución 

N° 2 del 28/05/2019 y Acuerdo Reglamentario 

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

MARIA SOLEDAD- Procuradora Fiscal.- LIQ: 

501909652022.-

5 días - Nº 405954 - $ 3732,50 - 23/09/2022 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE CRIS-

TAL LOLA LISA, que en los autos caratulados: 

“DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE CRISTAL LOLA LISA: 9351148”, tra-

mitados 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-

DOBA, se ha dictado la siguiente resolución: 

“Líbrese sin más trámite mandamiento de ejecu-

ción y embargo por la suma reclamada con más 

el treinta por ciento (30%), en la que se 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-

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. MARÍA CECILIA COLE-

TTO - 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 au-

tos 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 TEO-

DOMIRA 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: FERNAN-

DEZ Elsa Alejandra - Prosecretaria. Otro decre-

to: “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 es-

tima provisoriamente los intereses y costas del 

juicio. Cítese y emplácese a la parte demandada 

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

parezca a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de ley.- Cítesela de remate en la misma diligen-

cia para que en el término de tres (3) días sub-

siguientes al del vencimiento del comparendo, 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento. Notifí-

quese” Fdo: Francisco Salvador Robles  Procura-

dor Fiscal de Rentas de la Provincia de Córdoba.

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

DIVISA DE SANCHEZ GINES S/ Ejecutivo Fis-

cal - Expediente Electrónico” Expte Nº 10546074, 

con domicilio del Tribunal en calle Arturo M. Bas 

N° 244, planta baja NOTIFICA A SUCESION IN-

DIVISA DE SANCHEZ GINES la siguiente reso-

lución: “CORDOBA, 06/12/2021. Por presentado, 

por parte y con el domicilio procesal constituido. 

Atento haberse demandado a una Sucesión in-

divisa, imprímase trámite a la presente causa en 

los términos de la ley 9024 y sus modificatorias 

ampliándose la citación y emplazamiento a com-

parecer a estar a derecho al término de veinte 

días.- Notifíquese al domicilio fiscal y por edic-

tos.” FDO: FERNANDEZ Elsa Alejandra - Pro-

secretaria. Otro decreto: “De conformidad con lo 

dispuesto por la Ley Nº 9201 líbrese sin más trá-

mite mandamiento de ejecución y embargo por 

la suma reclamada con más el treinta por ciento 

(30%) en la que se estima provisoriamente los 

intereses y costas del juicio. Cítese y emplácese 

a la parte demandada para que en el término de 

veinte (20) días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley.- Cítesela de remate 

en la misma diligencia para que en el término 

de tres (3) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aper-

cibimiento. Notifíquese” Fdo: Francisco Salvador 

Robles  Procurador Fiscal de Rentas de la Pro-

vincia de Córdoba.

5 días - Nº 405974 - $ 4981,25 - 23/09/2022 - BOE

SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION 

FISCAL N° 2(EX25), Arturo M Bas 244 P.B.-Cor-

doba; en autos “DIRECCION DE RENTAS C/ 

SUCESION INDIVISA DE ROVIRA ELWART 

ANTONIO ALBERTO-Pres Multiple Fiscal Exp-

te N° 10843659, De conformidad a lo dispuesto 

por la ley 9201, se ordena: Libre sin mas trami-

te mandamiento de ejecución y embargo por la 

suma reclamada con mas el treinta por ciento 

(30%); comprensiva del capital reclamado, inte-

rés y costas provisoria del juicio. Cítese y em-

plácese 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 apercibi-

miento. Notifíquese. 

5 días - Nº 405992 - $ 2270 - 23/09/2022 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

C/ FARIAS, RAUL ROBERTO y AGUILANTI, 

BLANCA ROSA S/ EJECUTIVO FISCAL” – Exp-

te.: 6376524; que tramita por ante la Secretaría 

de Gestión Común de los Tribunales de Ejecu-

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 ejecu-

ción. De la liquidación presentada, vista a la con-

traria en los términos del art. 564 del CPCC. La 

liquidación asciende a la suma de pesos TREIN-

TA 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 BON-

GIOVANNI MATEO RAMON, que en los autos 

caratulados: “DIRECCIÓN GENERAL DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SU-

CESION 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 - CÓR-

DOBA - 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 aperci-

bimiento 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. Noti-

fíquese.- Fdo. Art. 2, 2º párrafo, Ley 9024: Dra. 

MARÍA CECILIA COLETTO - M.P. 1-37705 - Pro-

curadora Fiscal”.

5 días - Nº 406053 - $ 3237,50 - 26/09/2022 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE AS-

TOR GRACIELA, que en los autos caratulados: 

“DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE ASTOR GRACIELA: 10836414”, tra-

mitados 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 CÓR-

DOBA, se ha dictado la siguiente resolución: 

“Líbrese sin más trámite mandamiento de ejecu-

ción y embargo por la suma reclamada con más 

el treinta por ciento (30%), en la que se 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-

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. MARÍA CECILIA COLE-

TTO - M.P. 1-37705 - Procuradora Fiscal”. 

5 días - Nº 406056 - $ 3177,50 - 23/09/2022 - BOE

SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION 

FISCAL N° 2(EX25), Arturo M Bas 244 P.B.-Cor-

doba; en autos “DIRECCION DE RENTAS 

C/ SUCESION INDIVISA DE CACERES PA-

BLO 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, inte-

rés y costas provisoria del juicio. Cítese y em-

plácese 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 apercibi-

miento. Notifíquese

5 días - Nº 406058 - $ 2232,50 - 23/09/2022 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE GARRI-

DO HECTOR ALDO, que en los autos caratu-

lados: “DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCE-

SION INDIVISA DE GARRIDO HECTOR ALDO: 

9051725”, tramitados ante la SEC.DE GESTION 

COMUN DE EJECUCION FISCAL Nº 3, Secreta-

ría a cargo del autorizante, domicilio del tribunal: 

ARTURO M. BAS 244 PB - CÓRDOBA - PCIA. 

DE CÓRDOBA, se ha dictado la siguiente reso-

lución: “Líbrese sin más trámite mandamiento de 

ejecución y embargo por la suma reclamada con 

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

timan 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-

tar a derecho, bajo apercibimiento de ley. Cítese-

la de remate en la misma diligencia para que en 

el término de tres (3) días siguientes al del ven-

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Notifíquese.- Fdo. Art. 2, 2º 



16BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CIX - TOMO DCXCIII - Nº 195
CORDOBA, (R.A.), JUEVES 22 DE SEPTIEMBRE DE 2022

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

párrafo, Ley 9024: Dra. MARÍA CECILIA COLE-

TTO - M.P. 1-37705 - Procuradora Fiscal”.

5 días - Nº 406059 - $ 3207,50 - 26/09/2022 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE CAR-

NERO GRACIELA DEL CARMEN, que en los 

autos caratulados: “DIRECCIÓN GENERAL DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE CARNERO GRACIE-

LA DEL CARMEN: 9051722”, tramitados ante la 

SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION 

FISCAL Nº 3, Secretaría a cargo del autorizan-

te, 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-

mente los intereses y costas del juicio. Cítese y 

emplácese a la parte para que en el término de 

veinte (20) días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley. Cítesela de remate 

en la misma diligencia para que en el término 

de tres (3) días siguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

miento. 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.-Cor-

doba; 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, inte-

rés y costas provisoria del juicio. Cítese y em-

plácese 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 apercibi-

miento. Notifíquese. 

5 días - Nº 406064 - $ 2247,50 - 23/09/2022 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE MURUA 

RAUL HORTENCIO, que en los autos caratula-

dos: “DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE MURUA RAUL HORTENCIO: 

11116564”, tramitados ante la SEC.DE GES-

TION 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 mandamien-

to de ejecución y embargo por la suma recla-

mada 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 com-

parezca a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de ley. Cítesela de remate en la misma diligencia 

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

al del vencimiento del comparendo, oponga ex-

cepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento. Notifíquese.- Fdo. 

Art. 2, 2º párrafo, Ley 9024: Dra. MARÍA CE-

CILIA 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/ SUCE-

SION INDIVISA DE SCAPIN UBBER ADOL-

FO-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 proviso-

ria 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 EJECU-

CION FISCAL N° 2(EX25), Arturo M Bas 244 

P.B.-Cordoba; en autos “DIRECCION DE REN-

TAS C/ SUCESION INDIVISA DE HERRE-

RA 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, inte-

rés y costas provisoria del juicio. Cítese y em-

plácese 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 aper-

cibimiento. Notifíquese

5 días - Nº 406071 - $ 2206,25 - 23/09/2022 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE MAR-

TINEZ MARIA ENCARNACION, que en los au-

tos 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 autorizan-

te, 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-

mente los intereses y costas del juicio. Cítese y 

emplácese a la parte para que en el término de 

veinte (20) días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley. Cítesela de remate 

en la misma diligencia para que en el término 

de tres (3) días siguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

miento. 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/ SUCE-

SION 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 proviso-

ria 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 BUR-

GOS JORGE ANIBAL, que en los autos cara-

tulados: “DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCE-

SION INDIVISA DE BURGOS JORGE ANIBAL: 

9051719”, tramitados ante la SEC.DE GESTION 

COMUN DE EJECUCION FISCAL Nº 3, Secreta-
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ría a cargo del autorizante, domicilio del tribunal: 

ARTURO M. BAS 244 PB - CÓRDOBA - PCIA. 

DE CÓRDOBA, se ha dictado la siguiente reso-

lución: “Líbrese sin más trámite mandamiento de 

ejecución y embargo por la suma reclamada con 

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

timan 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-

tar a derecho, bajo apercibimiento de ley. Cítese-

la de remate en la misma diligencia para que en 

el término de tres (3) días siguientes al del ven-

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. MARÍA CECILIA COLE-

TTO - 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 caratula-

dos “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 aper-

cibimiento. 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 ca-

ratulados: “DIRECCION GENERAL DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SU-

CESION 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 - CÓR-

DOBA - 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 aperci-

bimiento 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. Noti-

fíquese.- Fdo. Art. 2, 2º párrafo, Ley 9024: Dra. 

YASMIN M. JALIL - M.P. 1-37315 - Procuradora 

Fiscal”.

5 días - Nº 406077 - $ 3218,75 - 23/09/2022 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE GRAN-

ZA CARLOS, que en los autos caratulados: 

“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 

CÓRDOBA, se ha dictado la siguiente resolu-

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 es-

timan 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-

tar a derecho, bajo apercibimiento de ley. Cítese-

la de remate en la misma diligencia para que en 

el término de tres (3) días siguientes al del ven-

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. 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 cara-

tulados: “DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCE-

SION INDIVISA DE INZE MAURICIO CANDI-

DO: 9051724”, tramitados ante la SEC.DE GES-

TION 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 mandamien-

to de ejecución y embargo por la suma recla-

mada 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 com-

parezca a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de ley. Cítesela de remate en la misma diligencia 

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

al del vencimiento del comparendo, oponga ex-

cepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento. Notifíquese.- Fdo. 

Art. 2, 2º párrafo, Ley 9024: Dra. MARÍA CE-

CILIA COLETTO - M.P. 1-37705 - Procuradora 

Fiscal”.

5 días - Nº 406080 - $ 3222,50 - 26/09/2022 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE NAGUEL 

ALBERTO GUILLERMO, que en los autos cara-

tulados: “DIRECCION GENERAL DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCE-

SION INDIVISA DE NAGUEL ALBERTO GUI-

LLERMO: 10989248”, 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 - CÓR-

DOBA - 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 aperci-

bimiento 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. Noti-

fíquese.- Fdo. Art. 2, 2º párrafo, Ley 9024: Dra. 

MARÍA CECILIA COLETTO - M.P. 1-37705 - Pro-

curadora Fiscal”.

5 días - Nº 406082 - $ 3248,75 - 23/09/2022 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE LOPEZ 

JOSE, que en los autos caratulados: “DIREC-

CION GENERAL DE RENTAS DE LA PROVIN-

CIA 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 autorizan-

te, 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-

mente los intereses y costas del juicio. Cítese y 

emplácese a la parte para que en el término de 

veinte (20) días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley. Cítesela de remate 

en la misma diligencia para que en el término 

de tres (3) días siguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

miento. 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: “DIREC-

CIÓN GENERAL DE RENTAS DE LA PROVIN-

CIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION INDIVISA 



18BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CIX - TOMO DCXCIII - Nº 195
CORDOBA, (R.A.), JUEVES 22 DE SEPTIEMBRE DE 2022

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

DE AVILA ROSA: 9051720”, tramitados ante la 

SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION 

FISCAL Nº 3, Secretaría a cargo del autorizan-

te, 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-

mente los intereses y costas del juicio. Cítese y 

emplácese a la parte para que en el término de 

veinte (20) días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley. Cítesela de remate 

en la misma diligencia para que en el término 

de tres (3) días siguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

miento. 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 BRU-

SASCA ALDO ALFREDO, que en los autos ca-

ratulados: “DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCE-

SION INDIVISA DE BRUSASCA ALDO ALFRE-

DO: 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 ejecu-

ción 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-

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. 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 NAZA-

RIO MARCOS LORENZO, que en los autos ca-

ratulados: “DIRECCION GENERAL DE RENTAS 

C/ SUCESION INDIVISA DE NAZARIO MAR-

COS LORENZO: 10493712”, tramitados ante la 

SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION 

FISCAL Nº 2, Secretaría a cargo del autorizan-

te, 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-

mente los intereses y costas del juicio. Cítese y 

emplácese a la parte para que en el término de 

veinte (20) días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley. Cítesela de remate 

en la misma diligencia para que en el término 

de tres (3) días siguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo aperci-

bimiento. Notifíquese.- Fdo. Art. 2, 2º párrafo, 

Ley 9024: Dra. YASMIN M. JALIL - M.P. 1-37315 

- Procuradora Fiscal”.

5 días - Nº 406089 - $ 3110 - 23/09/2022 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE CORVA-

LAN ALBERTO HUGO, que en los autos caratu-

lados: “DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C / SUCESION 

INDIVISA DE CORVALAN ALBERTO HUGO: 

10805340”, tramitados ante la SEC.DE GES-

TION 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-

to de ejecución y embargo por la suma recla-

mada 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 com-

parezca a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de ley. Cítesela de remate en la misma diligencia 

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

al del vencimiento del comparendo, oponga ex-

cepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento. Notifíquese.- Fdo. 

Art. 2, 2º párrafo, Ley 9024: Dra. YASMIN M. JA-

LIL - M.P. 1-37315 - Procuradora Fiscal”

5 días - Nº 406093 - $ 3203,75 - 26/09/2022 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE GIU-

LIANI GRACIELA ANGELINA, que en los au-

tos caratulados: “DIRECCION GENERAL DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE GIULIANI GRACIE-

LA ANGELINA: 10805338”, tramitados ante la 

SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION 

FISCAL Nº 2, Secretaría a cargo del autorizan-

te, 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-

mente los intereses y costas del juicio. Cítese y 

emplácese a la parte para que en el término de 

veinte (20) días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley. Cítesela de remate 

en la misma diligencia para que en el término 

de tres (3) días siguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo aperci-

bimiento. Notifíquese.- Fdo. Art. 2, 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 au-

tos caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

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 FORTUNA-

TA 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, impríma-

se trámite a la presente causa en los términos 

de la ley 9024 y sus modificatorias ampliándo-

se la citación y emplazamiento a comparecer a 

estar a derecho al término de veinte días.- No-

tifíquese 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 man-

damiento de ejecución y embargo por la suma 

reclamada con más el treinta por ciento (30%) 

en la que se estima provisoriamente los intere-

ses y costas del juicio. Cítese y emplácese a 

la parte demandada para que en el término de 

veinte (20) días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley.- Cítesela de remate 

en la misma diligencia para que en el término 

de tres (3) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aper-

cibimiento. Notifíquese” Fdo: Francisco Salvador 

Robles  Procurador Fiscal de Rentas de la Pro-

vincia de Córdoba.

5 días - Nº 406102 - $ 5030 - 23/09/2022 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE CROC-

CO ESTER CONCEPCION que, en los autos 

caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE CROCCO ESTER CONCEP-

CION - EJECUTIVO FISCAL - EXPEDIENTE 

ELECTRONICO 10172214”, tramitados ante la 

SECRETARIA DE GESTION COMUN DE LOS 

TRIB. DE EJECUCION FISCAL Nº 2 de la ciu-

dad de Córdoba con domicilio en Arturo M. Bas 
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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 deman-

dada para que en el término de 20 días com-

parezca 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 aperci-

bimiento. Notifíquese” Fdo. Natalia María Bar-

cellona– 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 DES-

TEFANIS AVELINO MIGUEL que, en los autos 

caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE DESTEFANIS AVELINO MI-

GUEL - EJECUTIVO FISCAL - EXPEDIENTE 

ELECTRONICO 10172212”, tramitados ante la 

SECRETARIA DE GESTION COMUN DE LOS 

TRIB. DE EJECUCION FISCAL Nº 2 de la ciu-

dad 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 deman-

dada para que en el término de 20 días com-

parezca 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 aperci-

bimiento. Notifíquese” Fdo. Natalia María Bar-

cellona– 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 JARAMI-

LLO 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”, tra-

mitados ante la SECRETARIA DE GESTION 

COMUN DE LOS TRIB. DE EJECUCION FIS-

CAL Nº 3 de la ciudad de Córdoba con domicilio 

en Arturo M. Bas 244, P.B., Córdoba, Se ha dic-

tado la siguiente resolución: De conformidad a 

lo dispuesto por la ley 9024 “Cítese y empláce-

se a la parte demandada para que en el término 

de 20 días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate 

para que dentro de los tres días siguientes al 

vencimiento del comparendo, oponga excep-

ciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento. 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 JIME-

NEZ 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”, tra-

mitados ante la SECRETARIA DE GESTION 

COMUN DE LOS TRIB. DE EJECUCION FIS-

CAL Nº 2 de la ciudad de Córdoba con domicilio 

en Arturo M. Bas 244, P.B., Córdoba, Se ha dic-

tado la siguiente resolución: De conformidad a lo 

dispuesto por la ley 9024 “Cítese y emplácese 

a la parte demandada para que en el término 

de 20 días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate 

para que dentro de los tres días siguientes al 

vencimiento del comparendo, oponga excep-

ciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento. 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 au-

tos caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE LEAL ENRIQUE JOSE CEBA-

LLOS - EJECUTIVO FISCAL - EXPEDIENTE 

ELECTRONICO 10184403”, tramitados ante la 

SECRETARIA DE GESTION COMUN DE LOS 

TRIB. DE EJECUCION FISCAL Nº 2 de la ciu-

dad 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 deman-

dada para que en el término de 20 días com-

parezca 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 apercibi-

miento. Notifíquese” Fdo. Natalia María Barcello-

na– 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 cara-

tulados “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE LUNA HILARIO MANUEL - EJE-

CUTIVO FISCAL - EXPEDIENTE ELECTRO-

NICO 10221435”, tramitados ante la SECRETA-

RIA DE GESTION COMUN DE LOS TRIB. DE 

EJECUCION FISCAL Nº 3 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 es-

tar 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. Notifí-

quese” Fdo. Natalia María Barcellona– Procura-

dor Fiscal conforme Decreto 442/15 del Poder 

Ejecutivo Provincial

5 días - Nº 406127 - $ 2641,25 - 26/09/2022 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE MA-

REQUE ALIDA ELENA que, en los autos ca-

ratulados “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE MAREQUE ALIDA ELENA - EJECU-

TIVO FISCAL - EXPEDIENTE ELECTRONICO 

10172209”, tramitados ante la SECRETARIA DE 

GESTION COMUN DE LOS TRIB. DE EJECU-

CION FISCAL Nº 2 de la ciudad de Córdoba con 

domicilio en Arturo M. Bas 244, P.B., Córdoba, 

Se ha dictado la siguiente resolución: De con-

formidad a lo dispuesto por la ley 9024 “Cítese 

y emplácese a la parte demandada para que en 

el término de 20 días comparezca a estar a de-

recho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo 

de remate para que dentro de los tres días si-

guientes al vencimiento del comparendo, opon-

ga excepciones y ofrezca las pruebas que hacen 

a su derecho, bajo apercibimiento. Notifíquese” 

Fdo. Natalia María Barcellona– Procurador Fis-

cal conforme Decreto 442/15 del Poder Ejecutivo 

Provincial

5 días - Nº 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 FIS-

CAL - EXPEDIENTE ELECTRONICO 10221430”, 

tramitados ante la SECRETARIA DE GESTION 

COMUN DE LOS TRIB. DE EJECUCION FIS-

CAL Nº 3 de la ciudad de Córdoba con domicilio 

en Arturo M. Bas 244, P.B., Córdoba, Se ha dic-

tado la siguiente resolución: De conformidad a lo 

dispuesto por la ley 9024 “Cítese y emplácese a 

la parte demandada para que en el término de 20 

días comparezca a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate para 

que dentro de los tres días siguientes al venci-
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miento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Notifíquese” Fdo. Natalia 

María Barcellona– Procurador Fiscal conforme 

Decreto 442/15 del Poder Ejecutivo Provincial

5 días - Nº 406129 - $ 2633,75 - 26/09/2022 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE MU-

SARELLA FRANCISCA que, en los autos ca-

ratulados “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE MUSARELLA FRANCISCA - EJE-

CUTIVO FISCAL - EXPEDIENTE ELECTRO-

NICO 10172194”, tramitados ante la SECRETA-

RIA 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 es-

tar 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. Notifí-

quese” Fdo. Natalia María Barcellona– Procura-

dor 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 CAR-

LOS-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 proviso-

ria 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/ SU-

CESION INDIVISA DE   PAREDES ELSA RO-

SA-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 proviso-

ria 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

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 IN-

DIVISA 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: AR-

TURO M. BAS 244 PB - CÓRDOBA - PCIA. DE 

CÓRDOBA, se ha dictado la siguiente resolu-

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 es-

timan 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-

tar a derecho, bajo apercibimiento de ley. Cítese-

la de remate en la misma diligencia para que en 

el término de tres (3) días siguientes al del ven-

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 BRIZUE-

LA VICENTE JULIAN, que en los autos caratu-

lados: “DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE BRIZUELA VICENTE JULIAN: 

10805320”, tramitados ante la SEC.DE GES-

TION 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-

to de ejecución y embargo por la suma recla-

mada 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 com-

parezca a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de ley. Cítesela de remate en la misma diligencia 

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

al del vencimiento del comparendo, oponga ex-

cepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento. Notifíquese.- Fdo. 

Art. 2, 2º párrafo, Ley 9024: Dra. YASMIN M. JA-

LIL - M.P. 1-37315 - Procuradora Fiscal”.

5 días - Nº 406182 - $ 3218,75 - 23/09/2022 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE FERRE-

RO CESAREO, que en los autos caratulados: 

“DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE FERRERO CESAREO: 11053147”, 

tramitados ante la OF. UNICA DE EJECUCION 

FISCAL JUZGADO 2 - VILLA DOLORES, Se-

cretaría 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 ejecu-

ción 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-

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 406186 - $ 3181,25 - 23/09/2022 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE FE-

RREYRA ROSA VIRGINIA, que en los autos ca-

ratulados: “DIRECCION GENERAL DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C / SUCE-

SION INDIVISA DE FERREYRA ROSA VIRGI-

NIA: 10805341”, tramitados ante la SEC.DE GES-

TION 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 mandamien-

to de ejecución y embargo por la suma recla-

mada 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 com-

parezca a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de ley. Cítesela de remate en la misma diligencia 

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

al del vencimiento del comparendo, oponga ex-

cepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento. Notifíquese.- Fdo. 

Art. 2, 2º párrafo, Ley 9024: Dra. YASMIN M. JA-

LIL - M.P. 1-37315 - Procuradora Fiscal”.

5 días - Nº 406194 - $ 3215 - 23/09/2022 - BOE
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Se notifica a SUCESION INDIVISA DE SABE-

NA ESMELDA JOSEFA MARIA, que en los au-

tos 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. LARDIZA-

BAL 1750 - MARCOS JUAREZ - PCIA. DE CÓR-

DOBA, se ha dictado la siguiente resolución: 

“Líbrese sin más trámite mandamiento de ejecu-

ción y embargo por la suma reclamada con más 

el treinta por ciento (30%), en la que se 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-

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 406205 - $ 3327,50 - 23/09/2022 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE KO-

VACIC DELIC LUIS ANGEL, que en los autos 

caratulados: “DIRECCION GENERAL DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SU-

CESION 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 - CÓR-

DOBA - 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 aperci-

bimiento 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. Noti-

fíquese.- 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

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE ROVI-

RA JOSE DIEGO, que en los autos caratulados: 

“DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA 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: AR-

TURO M. BAS 244 PB - CÓRDOBA - PCIA. DE 

CÓRDOBA, se ha dictado la siguiente resolu-

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 es-

timan 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-

tar a derecho, bajo apercibimiento de ley. Cítese-

la de remate en la misma diligencia para que en 

el término de tres (3) días siguientes al del ven-

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 406217 - $ 3192,50 - 23/09/2022 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE SAVAN-

CO RENOVELL ALFREDO, que en los autos ca-

ratulados: “DIRECCION GENERAL DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCE-

SION INDIVISA DE SAVANCO RENOVELL AL-

FREDO: 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 - CÓR-

DOBA - 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 aperci-

bimiento 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. Noti-

fíquese.- 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

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE PARIS-

SE HERMINIO DOMINGO, que en los autos ca-

ratulados: “DIRECCION GENERAL DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCE-

SION INDIVISA DE PARISSE HERMINIO DO-

MINGO: 10989042”, tramitados ante la OF. UNI-

CA 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 dicta-

do la siguiente resolución: “Líbrese sin más trá-

mite mandamiento de ejecución y embargo por 

la suma reclamada con más el treinta por ciento 

(30%), en la que se 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 aperci-

bimiento 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. Noti-

fíquese.- Fdo. Art. 2, 2º párrafo, Ley 9024: Dra. 

VIRGINIA INÉS GATTAS - M.P. 1-36878 - Procu-

radora Fiscal”.

5 días - Nº 406228 - $ 3278,75 - 23/09/2022 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE CORDO-

BA ELDO VITALINO, que en los autos caratula-

dos: “DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE CORDOBA ELDO VITALINO: 

10805321”, tramitados ante la SEC.DE GES-

TION 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-

to de ejecución y embargo por la suma recla-

mada 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 com-

parezca a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de ley. Cítesela de remate en la misma diligencia 

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

al del vencimiento del comparendo, oponga ex-

cepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento. Notifíquese.- Fdo. 

Art. 2, 2º párrafo, Ley 9024: Dra. YASMIN M. JA-

LIL - M.P. 1-37315 - Procuradora Fiscal”.

5 días - Nº 406231 - $ 3203,75 - 23/09/2022 - 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 IN-

DIVISA 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 resolu-

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 es-

timan 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 es-

tar a derecho, bajo apercibimiento de ley. Cítese-

la de remate en la misma diligencia para que en 

el término de tres (3) días siguientes al del ven-

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 406234 - $ 3226,25 - 23/09/2022 - 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 IN-

DIVISA DE RIOS FERNANDO: 10805326”, tra-

mitados 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 CÓR-

DOBA, se ha dictado la siguiente resolución: 

“Líbrese sin más trámite mandamiento de ejecu-

ción y embargo por la suma reclamada con más 

el treinta por ciento (30%), en la que se 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-

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. YASMIN M. JALIL - M.P. 

1-37315 - Procuradora Fiscal”.

5 días - Nº 406236 - $ 3143,75 - 23/09/2022 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE TOSCA-

NO PLACIDO LIBORIO, que en los autos caratu-

lados: “DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE TOSCANO PLACIDO LIBORIO: 

10805352”, tramitados ante la SEC.DE GES-

TION 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 mandamien-

to de ejecución y embargo por la suma recla-

mada 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 com-

parezca a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de ley. Cítesela de remate en la misma diligencia 

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

al del vencimiento del comparendo, oponga ex-

cepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento. Notifíquese.- Fdo. 

Art. 2, 2º párrafo, Ley 9024: Dra. YASMIN M. JA-

LIL - M.P. 1-37315 - Procuradora Fiscal”.

5 días - Nº 406244 - $ 3218,75 - 23/09/2022 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE CAL-

DERON FRANCISCO, que en los autos cara-

tulados: “DIRECCION GENERAL DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCE-

SION INDIVISA DE CALDERON FRANCISCO: 

10985802”, tramitados ante la SEC.DE GES-

TION 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-

to de ejecución y embargo por la suma recla-

mada 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 com-

parezca a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de ley. Cítesela de remate en la misma diligencia 

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

al del vencimiento del comparendo, oponga ex-

cepciones 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

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE FUEN-

TES HINOJOSA FRANCISCO RENE, que en 

los autos caratulados: “DIRECCION GENERAL 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ SUCESION INDIVISA DE FUENTES HINO-

JOSA FRANCISCO RENE: 10985809”, trami-

tados 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 CÓR-

DOBA, se ha dictado la siguiente resolución: 

“Líbrese sin más trámite mandamiento de ejecu-

ción y embargo por la suma reclamada con más 

el treinta por ciento (30%), en la que se 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-

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 406249 - $ 3297,50 - 23/09/2022 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE LEGUI-

ZAMON MARIA DOMITILA, que en los autos ca-

ratulados: “DIRECCION GENERAL DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCE-

SION INDIVISA DE LEGUIZAMON MARIA DO-

MITILA: 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 - CÓR-

DOBA - 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 aperci-

bimiento 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. Noti-

fíquese.- 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 caratula-

dos: “DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE CABRE HECTOR ANTONIO: 

10808539”, tramitados ante la SEC.DE GES-

TION 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 mandamien-

to de ejecución y embargo por la suma recla-

mada 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 com-

parezca a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de ley. Cítesela de remate en la misma diligencia 

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

al del vencimiento del comparendo, oponga ex-

cepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento. Notifíquese.- Fdo. 

Art. 2, 2º párrafo, Ley 9024: Dra. YASMIN M. JA-

LIL - M.P. 1-37315 - Procuradora Fiscal”.

5 días - Nº 406265 - $ 3196,25 - 23/09/2022 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE GUE-

VARA ANDRES EMETEREO que en los autos 

caratulados “Direccion de Rentas de la Provincia 

de Cordoba C/SUCESION INDIVISA DE GUE-



23BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CIX - TOMO DCXCIII - Nº 195
CORDOBA, (R.A.), JUEVES 22 DE SEPTIEMBRE DE 2022

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

VARA 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- Cor-

doba. Se ha dictado la siguiente resolucion:Cór-

doba, 09/02/2022. Agréguese. Certifíquese la 

no oposición de excepciones, y DECLÁRESE 

expedita la vía de ejecución del crédito reclama-

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

9024). Notifíquese. FDO: MARSHALL MASCO 

EFRAIN. CERTIFICO: que se encuentra vencido 

el plazo por el que se citó a la/al/las/los deman-

dada/o/as/os sin que haya/n opuesto excepción 

legítima alguna al progreso de la acción. Oficina: 

09/02/2022. FDO: MARSHALL MASCO EFRA-

IN. 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 ca-

ratulados: “DIRECCION GENERAL DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCE-

SION 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 - CÓR-

DOBA - 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 aperci-

bimiento 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. Noti-

fíquese.- Fdo. Art. 2, 2º párrafo, Ley 9024: Dra. 

VIRGINIA INÉS GATTAS - M.P. 1-36878 - Procu-

radora Fiscal”.

5 días - Nº 406283 - $ 3252,50 - 23/09/2022 - BOE

EXPEDIENTE SAC: 9664677 - DIRECCIÓN 

GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CÓRDOBA C/BORGOGNO, PABLO ANTONIO 

- EJECUTIVO FISCAL - EE Río Cuarto, 03 de 

Agosto de 2021 ... cítese y emplácese al deman-

dado Sr. Pablo Antonio BORGOGNO para que 

en el plazo de treinta días comparezca a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de rebeldía (cfme. 

art. 4 de la ley 9024 modif. por ley 9118) y dentro 

de los tres días subsiguientes a los del plazo de 

comparendo, oponga excepciones legítimas si 

las tuviere, bajo apercibimiento del art. 7 de la 

citada ley, a cuyo fin publíquense edictos en el 

Boletín Ofi cial por el término de 1 día, conforme 

lo previsto por art. 4, párr.. 4 de la ley citada (con-

forme susti tución por art. 4 apartado 4 de L. Nº 

10179 – B.O. 20.12.19). Notifíquese.- Texto Fir-

mado digitalmente por: PUEYRREDON Magda-

lena JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA PONTI Evan-

gelina Luciana PROSECRETARIO/A LETRADO

1 día - Nº 406288 - $ 520 - 22/09/2022 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE ZUPPA 

PASCUAL RODOLFO, que en los autos caratu-

lados: “DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE ZUPPA PASCUAL RODOLFO: 

10985805”, tramitados ante la SEC.DE GES-

TION 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-

to de ejecución y embargo por la suma recla-

mada 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 com-

parezca a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de ley. Cítesela de remate en la misma diligencia 

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

al del vencimiento del comparendo, oponga ex-

cepciones 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

EXPEDIENTE SAC: 9661596 - DIRECCIÓN 

GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CÓRDOBA C/PEREYRA, TOMAS ROSENDO - 

EJECUTIVO FISCAL - EE Río Cuarto, 23/07/21 

...  cítese y emplácese al demandado Sr. Tomas 

Rosendo PEREYRA para que en el plazo de 

treinta días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía (cfme.art. 4 de la ley 

9024 modif. por ley 9118) y dentro de los tres 

días subsiguientes a los del plazo de comparen-

do, oponga excepciones legítimas si las tuviere, 

bajo apercibimiento del art. 7 de la citada ley, a 

cuyo fin publíquense edictos en el Boletín Ofi-

cial por el término de 1 día, conforme lo previs-

to por art. 4, párr.. 4 de la ley citada(conforme 

sustitución por art. 4 apartado 4 de L. Nº 10179 

– B.O.20.12.19). Notifíquese.- Texto Firmado 

digitalmente por: PUEYRREDON Magdalena 

JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA PONTI Evangeli-

na Luciana PROSECRETARIO/A LETRADO

1 día - Nº 406293 - $ 505 - 22/09/2022 - BOE

EXPEDIENTE SAC: 10444347 - DIRECCIÓN 

GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CÓRDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE, 

WANDRI ARTEMIO CELESTINO - EJECUTIVO 

FISCAL - EE Río Cuarto, 03 de Junio de 2022 

... cítese y emplácese a los herederos y/o re-

presentantes legales del demandado Sr. Wandri 

Artemio Celestino, en los términos del art. 2 de 

la ley 9024, para que en el plazo de treinta días 

comparezcan a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de rebeldía (cfme. art. 4 de la ley 9024 

modif. por ley 9118) y dentro de los tres días sub-

siguientes a los del plazo de comparendo, opon-

gan excepciones legítimas si las tuvieren, bajo 

apercibimiento del art. 7 de la citada ley, a cuyo 

fin publíquense edictos en el Boletín Oficial por 

el término de 1 día, conforme lo previsto por art. 

4 de la ley 9024. Notifíquese.- PUEYRREDON 

Magdalena JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA PON-

TI Evangelina Luciana PROSECRETARIO/A 

LETRADO

1 día - Nº 406329 - $ 515,50 - 22/09/2022 - BOE

EXPEDIENTE SAC: 9742564 - DIRECCIÓN 

GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CÓRDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE, ABRI-

GO RAFAEL - EJECUTIVO FISCAL - EE Río 

Cuarto, 08 de septiembre de 2022.- Agréguese. 

Certifíquese por Secretaría la circunstancia invo-

cada. Por acreditada su condición ante la AFIP. 

Atento las modificaciones introducidas al art. 7 

de la ley 9024 mediante la ley 9576, téngase al 

certificado actuarial como suficiente constancia 

de falta de oposición de excepciones a los fines 

previstos por el artículo ya referido supra.- Bajo 

la responsabilidad de la entidad actora, y sin ne-

cesidad del ofrecimiento de fianza, ejecútese el 

crédito reclamado en autos, intereses y costas. 

De la liquidación y estimación de honorarios for-

mulada, córrase vista a la parte demandada (art. 

7 ley 9024 modificada por ley 9576 y art. 564 del 

C de P.C.).- Notifíquese el presente proveído en 

los términos del art. 2 de la Ley 9024, modificada 

por la ley 9118 a cuyo fin publíquense edictos en 

el Boletín Oficial por el término de 1 día, confor-

me lo previsto por el art.113 inc. 2 del CPCC.- 

CERTIFICO: Que el/los demandado/s ha/n 

sido citado/s a comparecer a estar a derecho y 

oponer excepciones legítimas al progreso de la 

presente acción sin que hasta la fecha lo haya/n 

realizado. Oficina, 08/09/2022. MANSILLA Paola 

Veronica PROSECRETARIO/A LETRADO

1 día - Nº 406330 - $ 852,25 - 22/09/2022 - BOE

EXPEDIENTE SAC: 9742589 - DIRECCIÓN 

GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CÓRDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE, 

AUDRITO HERMELINDA - EJECUTIVO FIS-
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CAL - EE RIO CUARTO, 06/09/22. Agréguese 

la publicación de edictos acompañada. Certifí-

quese por Secretaría la circunstancia invocada. 

Atento las modificaciones introducidas al art. 7 

de la ley 9024 mediante la ley 9576, téngase al 

certificado actuarial como suficiente constancia 

de falta de oposición de excepciones a los fines 

previstos por el artículo ya referido supra. Bajo 

la responsabilidad de la entidad actora, y sin ne-

cesidad del ofrecimiento de fianza, ejecútese el 

crédito reclamado en autos, intereses y costas. 

De la liquidación y estimación de honorarios for-

mulada, córrase vista a la parte demandada (art. 

7 ley 9024 modificada por ley 9576 y art. 564 

del C de P.C.).- Notifíquese el presente proveído 

en los términos del art. 2 de la Ley 9024, mo-

dificada por la ley 9118 a cuyo fin publíquense 

edictos en el Boletín Oficial por el término de 1 

día, conforme lo previsto por el art.113 inc. 2 del 

CPCC.- CERTIFICO: Que el/los demandado/s 

ha/n sido citado/s a comparecer a estar a dere-

cho y oponer excepciones legítimas al progreso 

de la presente acción sin que hasta la fecha lo 

haya/n realizado. Oficina, 06/09/22. JUY Luciana 

Veronica PROSECRETARIO/A LETRADO

 1 día - Nº 406331 - $ 835,75 - 22/09/2022 - BOE

EXPEDIENTE SAC: 9742542 - DIRECCIÓN 

GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CÓRDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE, MAR-

TIN SARAH ESTHER - EJECUTIVO FISCAL - 

EE Río Cuarto, 9 de junio de 2022. Agréguese. 

Certifíquese por Secretaría la circunstancia in-

vocada. Atento las modificaciones introducidas 

al art. 7 de la ley 9024 mediante la ley 9576, 

téngase al certificado actuarial como suficiente 

constancia de falta de oposición de excepciones 

a los fines previstos por el artículo ya referido 

supra.- Bajo la responsabilidad de la entidad ac-

tora, y sin necesidad del ofrecimiento de fianza, 

ejecútese el crédito reclamado en autos, intere-

ses y costas. De la liquidación y estimación de 

honorarios formulada, córrase vista a la parte 

demandada (art. 7 ley 9024 modificada por ley 

9576 y art. 564 del C de P.C.).- Notifíquese el 

presente proveído en los términos del art. 2 de 

la Ley 9024, modificada por la ley 9118 a cuyo 

fin publíquense edictos en el Boletín Oficial por 

el término de 1 día, conforme lo previsto por el 

art.113 inc. 2 del CPCC. CERTIFICO: Que los 

herederos del demandado han sido citados a 

comparecer a estar a derecho y oponer excep-

ciones legítimas al progreso de la presente ac-

ción sin que hasta la fecha lo hayan realizado. 

Oficina, 9/6/2022.  MANSILLA Paola Veronica 

PROSECRETARIO/A LETRADO

1 día - Nº 406333 - $ 823 - 22/09/2022 - BOE

EXPEDIENTE SAC: 9742563 - DIRECCIÓN 

GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CÓRDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE, CAS-

TELLINO MARIA IVANA - EJECUTIVO FISCAL 

- EE Río Cuarto, 9 de junio de 2022. Agréguese. 

Certifíquese por Secretaría la circunstancia invo-

cada. Atento las modificaciones introducidas al 

art. 7 de la ley 9024 mediante la ley 9576, ténga-

se al certificado actuarial como suficiente cons-

tancia de falta de oposición de excepciones a los 

fines previstos por el artículo ya referido supra.- 

Bajo la responsabilidad de la entidad actora, y sin 

necesidad del ofrecimiento de fianza, ejecútese 

el crédito reclamado en autos, intereses y costas. 

De la liquidación y estimación de honorarios for-

mulada, córrase vista a la parte demandada (art. 

7 ley 9024 modificada por ley 9576 y art. 564 del 

C de P.C.).- Notifíquese el presente proveído en 

los términos del art. 2 de la Ley 9024, modifica-

da por la ley 9118 a cuyo fin publíquense edictos 

en el Boletín Oficial por el término de 1 día, con-

forme lo previsto por el art.113 inc. 2 del CPCC. 

CERTIFICO: Que los herederos del demandado 

han sido citados a comparecer a estar a derecho 

y oponer excepciones legítimas al progreso de la 

presente acción sin que hasta la fecha lo hayan 

realizado. Oficina, 9/6/2022.  MANSILLA Paola 

Veronica PROSECRETARIO/A LETRADO

1 día - Nº 406337 - $ 825,25 - 22/09/2022 - BOE

EXPEDIENTE SAC: 9766871 - DIRECCIÓN 

GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CÓRDOBA C/ CACERES, FEDERICO MARTIN 

- EJECUTIVO FISCAL - EE OF. UNICA DE EJE-

CUCION FISCAL - J.1A INST.C.C.FAM.6A - RIO 

CUARTO- RIO CUARTO Río Cuarto, 14/06/2021. 

Agréguese el oficio diligenciado por el Juzgado 

Federal con Competencia Electoral y la cédula 

de notificación sin diligenciar que se acompañan 

a sus antecedentes. Téngase presente lo mani-

festado en relación al domicilio desconocido del 

demandado. En consecuencia, y atento lo peti-

cionado, cítese y emplácese al demandado de 

autos para que en el plazo de treinta días compa-

rezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

rebeldía (cfme. art. 4 de la ley 9024 modif. por ley 

9118) y dentro de los tres días subsiguientes a 

los del plazo de comparendo, oponga excepcio-

nes legítimas si las tuviere, bajo apercibimiento 

del art. 7 de la citada ley, a cuyo fin publíquense 

edictos en el Boletín Oficial por el término de 1 

día, conforme lo previsto por art. 4, párr.. 4 de 

la ley citada (conforme sustitución por art. 4 

apartado 4 de L. Nº 10179 – B.O. 20.12.19). No-

tifíquese.- MARTINEZ Mariana JUEZ/A DE 1RA. 

INSTANCIA PONTI Evangelina Luciana PROSE-

CRETARIO/A LETRADO 

1 día - Nº 406340 - $ 745,75 - 22/09/2022 - BOE

EXPEDIENTE SAC: 9735610 - DIRECCIÓN 

GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CÓRDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE, 

GRIFFA ELVA ITALIA - EJECUTIVO FISCAL - 

EE Río Cuarto, 18/05/21 ... cítese y emplácese 

a los herederos y/o representantes legales de 

GRIFFA, ELVA ITALIA en los términos del art. 2 

de la ley 9024, para que en el plazo de trein-

ta días comparezcan a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía (cfme. art. 4 de la ley 

9024 modif. por ley 9118) y dentro de los tres 

días subsiguientes a los del plazo de comparen-

do, oponga excepciones legítimas si las tuviere, 

bajo apercibimiento del art. 7 de la citada ley a 

cuyo fin publíquense edictos en el Boletín Oficial 

por el término de 1 día, conforme lo previsto por 

art. 4 de la ley 9024, sin perjuicio de la citación 

al domicilio tributario denunciado.  A la medida 

cautelar peticionada, atento el carácter de su-

cesión indivisa de la parte demandada, aclare. 

Notifíquese. - LOPEZ Selene Carolina Ivana 

JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA MANSILLA Paola 

Veronica PROSECRETARIO/A LETRADO

 1 día - Nº 406343 - $ 619,75 - 22/09/2022 - BOE

EXPEDIENTE SAC: 9765903 - DIRECCION 

GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CÓRDOBA C/ PALACIO QUEVEDO, CAR-

LOS ALBERTO - EJECUTIVO FISCAL - EE Río 

Cuarto, 05 de agosto de 2022.- Agréguese. Cer-

tifíquese por Secretaría la circunstancia invo-

cada. Por acreditada su condición ante la AFIP. 

Atento las modificaciones introducidas al art. 7 

de la ley 9024 mediante la ley 9576, téngase al 

certificado actuarial como suficiente constancia 

de falta de oposición de excepciones a los fines 

previstos por el artículo ya referido supra.- Bajo 

la responsabilidad de la entidad actora, y sin ne-

cesidad del ofrecimiento de fianza, ejecútese el 

crédito reclamado en autos, intereses y costas.  

Atento lo peticionado y bajo la responsabilidad 

de la actora, trábese embargo general sobre 

fondos y valores depositados en entidades fi-

nancieras, cuentas corrientes, cajas de ahorro, 

inversiones a plazo fijo, cuentas, títulos y/o ac-

tivos financieros de que la parte demandada 

resulte titular, hasta cubrir la suma reclamada 

en autos, con más el 30% para intereses y cos-

tas, a cuyo fin ofíciese al Banco Central de la 

República Argentina. Para el caso que la cuenta 

caja de ahorro sea del tipo “cuenta sueldo”, de-

berá abstenerse de tomar razón de la medida 

(conf. art. 147 LCT, 3º párrafo, reformado por Ley 

27.320). Del mismo modo, deberá de abstenerse 

de tomar razón de la medida sobre fondos que 

resulten inembargables, haciendo énfasis en las 

“pensiones por discapacidad”, en atención a la 
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especial vulnerabilidad de los sujetos involucra-

dos. Hágase saber a la entidad bancaria oficiada 

que a los fines de evitar que la medida cautelar 

dispuesta afecte potencialmente a la totalidad de 

las cuentas bancarias que los ejecutados tengan 

abiertas en el sistema financiero, deberá arbitrar 

las medidas necesarias para que una vez cu-

bierto el importe del embargo, cesen sus efec-

tos, debiéndose transcribir lo precedentemente 

dispuesto en el oficio a librarse. Requiérase a la 

Fiscalía Tributaria Adjunta o a la autoridad ad-

ministrativa que resulte competente informe en 

el término de 24 hs. de diligenciada la cautelar 

ordenada en autos, los datos correspondientes 

a la/s  entidad/es bancaria/s, las cuenta/s afec-

tadas a la manda judicial y los importes que re-

sulten embargados. A tales fines, procédase a la 

apertura de cuenta judicial a la vista haciéndole 

saber a la entidad oficiada que los fondos debe-

rán ser depositados en dicha cuenta y a la orden 

de este Tribunal.  De la liquidación y estimación 

de honorarios formulada, córrase vista a la parte 

demandada (art. 7 ley 9024 modificada por ley 

9576 y art. 564 del C de P.C.).- Notifíquese el 

presente proveído en los términos del art. 2 de 

la Ley 9024, modificada por la ley 9118 a cuyo 

fin publíquense edictos en el Boletín Oficial por 

el término de 1 día, conforme lo previsto por el 

art.113 inc. 2 del CPCC.- LOPEZ Selene Caro-

lina Ivana JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA MAN-

SILLA Paola Veronica PROSECRETARIO/A 

LETRADO

1 día - Nº 406350 - $ 2054,50 - 22/09/2022 - BOE

EXPEDIENTE SAC: 9765931 - DIRECCIÓN 

GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CÓRDOBA C/ SANTILLAN, JOSE IRLANDO 

- EJECUTIVO FISCAL - EE Río Cuarto, 05 de 

agosto de 2022.- Agréguese. Certifíquese por 

Secretaría la circunstancia invocada. Por acre-

ditada su condición ante la AFIP. Atento las mo-

dificaciones introducidas al art. 7 de la ley 9024 

mediante la ley 9576, téngase al certificado ac-

tuarial como suficiente constancia de falta de 

oposición de excepciones a los fines previstos 

por el artículo ya referido supra.- Bajo la respon-

sabilidad de la entidad actora, y sin necesidad 

del ofrecimiento de fianza, ejecútese el crédito 

reclamado en autos, intereses y costas.  Aten-

to lo peticionado y bajo la responsabilidad de la 

actora, trábese embargo general sobre fondos 

y valores depositados en entidades financieras, 

cuentas corrientes, cajas de ahorro, inversiones 

a plazo fijo, cuentas, títulos y/o activos financie-

ros de que la parte demandada resulte titular, 

hasta cubrir la suma reclamada en autos, con 

más el 30% para intereses y costas, a cuyo fin 

ofíciese al Banco Central de la República Argen-

tina. Para el caso que la cuenta caja de ahorro 

sea del tipo “cuenta sueldo”, deberá abstenerse 

de tomar razón de la medida (conf. art. 147 LCT, 

3º párrafo, reformado por Ley 27.320). Del mismo 

modo, deberá de abstenerse de tomar razón de 

la medida sobre fondos que resulten inembar-

gables, haciendo énfasis en las “pensiones por 

discapacidad”, en atención a la especial vulnera-

bilidad de los sujetos involucrados. Hágase sa-

ber a la entidad bancaria oficiada que a los fines 

de evitar que la medida cautelar dispuesta afec-

te potencialmente a la totalidad de las cuentas 

bancarias que los ejecutados tengan abiertas 

en el sistema financiero, deberá arbitrar las me-

didas necesarias para que una vez cubierto el 

importe del embargo, cesen sus efectos, debién-

dose transcribir lo precedentemente dispuesto 

en el oficio a librarse. Requiérase a la Fiscalía 

Tributaria Adjunta o a la autoridad administrativa 

que resulte competente informe en el término de 

24 hs. de diligenciada la cautelar ordenada en 

autos, los datos correspondientes a la/s  entidad/

es bancaria/s, las cuenta/s afectadas a la manda 

judicial y los importes que resulten embargados. 

A tales fines, procédase a la apertura de cuenta 

judicial a la vista haciéndole saber a la entidad 

oficiada que los fondos deberán ser depositados 

en dicha cuenta y a la orden de este Tribunal.  

De la liquidación y estimación de honorarios for-

mulada, córrase vista a la parte demandada (art. 

7 ley 9024 modificada por ley 9576 y art. 564 

del C de P.C.).- Notifíquese el presente proveído 

en los términos del art. 2 de la Ley 9024, mo-

dificada por la ley 9118 a cuyo fin publíquense 

edictos en el Boletín Oficial por el término de 1 

día, conforme lo previsto por el art.113 inc. 2 del 

CPCC.- LOPEZ Selene Carolina Ivana JUEZ/A 

DE 1RA. INSTANCIA MANSILLA Paola Veronica 

PROSECRETARIO/A LETRADO 

1 día - Nº 406354 - $ 2049,25 - 22/09/2022 - BOE

EXPEDIENTE SAC: 9742571 - DIRECCIÓN 

GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CÓRDOBA C/ DIAZ, WALTER HUGO - EJECU-

TIVO FISCAL - EE Río Cuarto, 05 de agosto de 

2022.- Agréguese. Certifíquese por Secretaría la 

circunstancia invocada. Por acreditada su con-

dición ante la AFIP. Atento las modificaciones 

introducidas al art. 7 de la ley 9024 mediante la 

ley 9576, téngase al certificado actuarial como 

suficiente constancia de falta de oposición de 

excepciones a los fines previstos por el artículo 

ya referido supra.- Bajo la responsabilidad de la 

entidad actora, y sin necesidad del ofrecimien-

to de fianza, ejecútese el crédito reclamado en 

autos, intereses y costas. Al embargo solicitado 

estese a las constancias de autos. De la liqui-

dación y estimación de honorarios formulada, 

córrase vista a la parte demandada (art. 7 ley 

9024 modificada por ley 9576 y art. 564 del C 

de P.C.).- Notifíquese el presente proveído en los 

términos del art. 2 de la Ley 9024, modificada 

por la ley 9118 a cuyo fin publíquense edictos 

en el Boletín Oficial por el término de 1 día, con-

forme lo previsto por el art.113 inc. 2 del CPCC.- 

LOPEZ Selene Carolina Ivana JUEZ/A DE 1RA. 

INSTANCIA MANSILLA Paola Veronica PROSE-

CRETARIO/A LETRADO

 1 día - Nº 406358 - $ 757,75 - 22/09/2022 - BOE

EXPEDIENTE SAC: 9742556 - DIRECCIÓN 

GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CÓRDOBA C/ PEREYRA, TOMAS ROSENDO 

- EJECUTIVO FISCAL - EE Río Cuarto, 05 de 

agosto de 2022.- Agréguese. Certifíquese por 

Secretaría la circunstancia invocada. Por acre-

ditada su condición ante la AFIP. Atento las mo-

dificaciones introducidas al art. 7 de la ley 9024 

mediante la ley 9576, téngase al certificado ac-

tuarial como suficiente constancia de falta de 

oposición de excepciones a los fines previstos 

por el artículo ya referido supra.- Bajo la respon-

sabilidad de la entidad actora, y sin necesidad 

del ofrecimiento de fianza, ejecútese el crédito 

reclamado en autos, intereses y costas.  Aten-

to lo peticionado y bajo la responsabilidad de la 

actora, trábese embargo general sobre fondos 

y valores depositados en entidades financieras, 

cuentas corrientes, cajas de ahorro, inversiones 

a plazo fijo, cuentas, títulos y/o activos financie-

ros de que la parte demandada resulte titular, 

hasta cubrir la suma reclamada en autos, con 

más el 30% para intereses y costas, a cuyo fin 

ofíciese al Banco Central de la República Argen-

tina. Para el caso que la cuenta caja de ahorro 

sea del tipo “cuenta sueldo”, deberá abstenerse 

de tomar razón de la medida (conf. art. 147 LCT, 

3º párrafo, reformado por Ley 27.320). Del mismo 

modo, deberá de abstenerse de tomar razón de 

la medida sobre fondos que resulten inembar-

gables, haciendo énfasis en las “pensiones por 

discapacidad”, en atención a la especial vulnera-

bilidad de los sujetos involucrados. Hágase sa-

ber a la entidad bancaria oficiada que a los fines 

de evitar que la medida cautelar dispuesta afec-

te potencialmente a la totalidad de las cuentas 

bancarias que los ejecutados tengan abiertas 

en el sistema financiero, deberá arbitrar las me-

didas necesarias para que una vez cubierto el 

importe del embargo, cesen sus efectos, debién-

dose transcribir lo precedentemente dispuesto 

en el oficio a librarse. Requiérase a la Fiscalía 

Tributaria Adjunta o a la autoridad administrativa 

que resulte competente informe en el término de 

24 hs. de diligenciada la cautelar ordenada en 

autos, los datos correspondientes a la/s  entidad/
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es bancaria/s, las cuenta/s afectadas a la manda 

judicial y los importes que resulten embargados. 

A tales fines, procédase a la apertura de cuenta 

judicial a la vista haciéndole saber a la entidad 

oficiada que los fondos deberán ser depositados 

en dicha cuenta y a la orden de este Tribunal.  

De la liquidación y estimación de honorarios for-

mulada, córrase vista a la parte demandada (art. 

7 ley 9024 modificada por ley 9576 y art. 564 

del C de P.C.).- Notifíquese el presente proveído 

en los términos del art. 2 de la Ley 9024, mo-

dificada por la ley 9118 a cuyo fin publíquense 

edictos en el Boletín Oficial por el término de 1 

día, conforme lo previsto por el art.113 inc. 2 del 

CPCC.- LOPEZ Selene Carolina Ivana JUEZ/A 

DE 1RA. INSTANCIA MANSILLA Paola Veronica 

PROSECRETARIO/A LETRADO

 1 día - Nº 406361 - $ 2048,50 - 22/09/2022 - BOE

EXPEDIENTE SAC: 9742615 - DIRECCIÓN 

GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CÓRDOBA C/ PETROFF, OMAR IVAN - EJE-

CUTIVO FISCAL - EE Río Cuarto, 10/08/22.- 

Agréguese la cédula de notificación y el oficio 

diligenciado a sus antecedentes. Téngase pre-

sente lo manifestado en relación al domicilio 

desconocido del demandado de autos. En con-

secuencia, y atento lo peticionado, cítese y em-

plácese al demandado de autos para que en el 

plazo de treinta días comparezca a estar a dere-

cho, bajo apercibimiento de rebeldía (cfme. art. 

4 de la ley 9024 modif. por ley 9118) y dentro 

de los tres días subsiguientes a los del plazo de 

comparendo, oponga excepciones legítimas si 

las tuviere, bajo apercibimiento del art. 7 de la 

citada ley a cuyo fin publíquense edictos en el 

Boletín Oficial por el término de 1 día, conforme 

lo previsto por art. 4, párr.. 4 de la ley citada (con-

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

10179 – B.O. 20.12.19). LUQUE VIDELA María 

Laura JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA JUY Lucia-

na Veronica PROSECRETARIO/A LETRADO

 1 día - Nº 406378 - $ 619 - 22/09/2022 - BOE

La Secretaría de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N° 1,  de la ciudad de 

Córdoba, Secretaria Única, Domicilio del Tribu-

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

ba, en autos:  “DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE IRIARTE MIGUEL S/ Ejecutivo fis-

cal (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. Asi-

mismo, se lo cita de remate para que dentro de 

los tres (3) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aper-

cibimiento de Ley. Fdo. Dr. Francisco José Gon-

zalez Leahy, Procurador Fiscal de la Dirección 

General de Rentas.

5 días - Nº 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 IN-

DIVISA 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. NO-

TIFICA  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 di-

gitalmente por: GARCIA Maria Alejandra PRO-

SECRETARIO/A LETRADO. Otro Decreto: “De 

conformidad con lo dispuesto por la Ley N° 9201 

líbrese sin mas trámite mandamiento de ejecu-

ción y embargo por la suma reclamada, con más 

el treinta por ciento (30%) en que se estiman 

provisoriamente los intereses y costas del juicio. 

Cítese y emplácese al demandado para que en 

el término de veinte (20) días comparezca a es-

tar a derecho, bajo apercibimiento de ley y cíte-

selo de remate en la misma diligencia para que 

en tres (3) días subsiguientes al del vencimiento 

del plazo del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

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

cisco Salvador  Robles, Procurador Fiscal de 

Rentas de la Provincia de Córdoba

 5 días - Nº 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 GES-

TION COMUN DE LOS TRIB. DE EJECUCION 

FISCAL N° 2, Secretaria Perez Veronica, do-

micilio Arturo M. Bas. 244 PB- Cordoba. Se ha 

dictado la siguiente resolucion:Córdoba, 16 de 

febrero de 2022. Por adjunta documental. Ha-

biéndose vencido el término por el que se citó 

de remate a la parte demandada sin que haya 

opuesto excepción legítima alguna y sirviendo el 

presente de la constancia requerida por la ejecu-

tante y exigida por la ley, DECLÁRESE expedita 

la vía de ejecución por el crédito reclamado, sus 

intereses y costas (artículo 7 de la Ley Nº 9024 y 

sus modificatorias). Notifíquese.- FDO: GRANA-

DE 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-

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. - CORDO-

BA - Se CITA y emplaza a: SUCESION INDI-

VISA 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 dispues-

to notificarle lo siguiente: Cítese y emplácese 

al demandado, para que en el término de vein-

te (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 excepcio-

nes 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 ex-

pediente tramita electrónicamente (Acuerdo Re-

glamentario N° 1363, Serie A, del 17/05/2016, 

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

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

Fdo. ANDION MARIA SOLEDAD- Procuradora 

Fiscal.- LIQ: 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- Exp-

te.:10600978” tramitados por ante la SEC. DE 

GESTIÓN COMÚN DE EJEC. FISCAL NRO. 3, 

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

sores de RODRIGUEZ RODOLFO, para que en 

el término de veinte (20) días comparezcan a es-

tar 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 JUZGA-

DO 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 INDIVI-

SA DE ARIAS HECTOR OSCAR Y REYNOSO 

ELSA- Presentacion Multiple Fiscal - Expte. 

N°10717377, tramitados ante SEC. DE GES-



27BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CIX - TOMO DCXCIII - Nº 195
CORDOBA, (R.A.), JUEVES 22 DE SEPTIEMBRE DE 2022

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

TION COMUN DE LOS TRIB. DE EJECUCION 

FISCAL N° 3, Secretaria Perez Veronica, domi-

cilio Arturo M. Bas. 244 PB- Cordoba. Se ha dic-

tado 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 aper-

cibimiento, 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 NA-

TALIA que en los autos caratulados “Direccion 

de Rentas de la Provincia de Cordoba C/SUCE-

SION INDIVISA DE PEREZ ALEJANDRO HEC-

TOR 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 Pe-

rez Veronica, domicilio Arturo M. Bas. 244 PB- 

Cordoba. Se ha dictado la siguiente resolucion: 

De conformidad a lo dispuesto por la ley 9201, “ 

Citese y emplacese a la parte demandada para 

que en el termino de veinte dias comparezca 

a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley: 

Citeselo a remate en la misma diligencia, para 

que en el termino de tres dias subsiguientes al 

vencimiento del plazo de comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen 

a su derecho, bajo apercibimiento, Notifiquese” 

Dra. Vega Holzwarth Carolina

5 días - Nº 406641 - $ 2633,75 - 26/09/2022 - BOE

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

lados: “Dirección de Rentas de la Provincia de 

Córdoba c/ VALLEJO, TERESA CELIA – Pre-

sentación Múltiple Fiscal” (Expte. 5957871) que 

se tramitan en la Secretaria de Gestión Común 

para el Juzgado de Ejecuciones Fiscal Nº  3 de 

la ciudad de Córdoba (Arturo M. Bas 244 - PB), 

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

ley 9024, se cita y emplaza a la parte demanda-

da Sr/es. VALLEJO, TERESA CELIA   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 

de comparendo, oponga/n excepciones y ofrez-

ca/n las pruebas que hacen a su derecho, bajo 

apercibimiento. Fdo.: Cristian Rafael Pío Bas, 

Procurador.  (17618)

1 día - Nº 406682 - $ 448,75 - 22/09/2022 - BOE

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

dos: “Dirección de Rentas de la Provincia de Cór-

doba c/ PINO EMANUEL ALEJANDRO – Pre-

sentación Múltiple Fiscal” (Expte. 9018887) que 

se tramitan en la Secretaria de Gestión Común 

para el Juzgado de Ejecuciones Fiscal Nº  2 de 

la ciudad de Córdoba (Arturo M. Bas 244 - PB), 

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

ley 9024, se cita y emplaza a la parte demanda-

da Sr/es. PINO EMANUEL ALEJANDRO   para 

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

ca/n a estar a derecho bajo apercibimiento de 

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

de tres (3) días subsiguientes al vencimiento del 

plazo de comparendo, oponga/n excepciones y 

ofrezca/n las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Fdo.: Cristian Rafael Pío 

Bas, Procurador.  (20348)

 1 día - Nº 406687 - $ 453,25 - 22/09/2022 - BOE

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

lados: “Dirección de Rentas de la Provincia de 

Córdoba c/ MOYANO MARINA NATALIA – Pre-

sentación Múltiple Fiscal” (Expte. 9165538) que 

se tramitan en la Secretaria de Gestión Común 

para el Juzgado de Ejecuciones Fiscal Nº  1 de 

la ciudad de Córdoba (Arturo M. Bas 244 - PB), 

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

ley 9024, se cita y emplaza a la parte demanda-

da Sr/es. MOYANO MARINA NATALIA   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 de 

comparendo, oponga/n excepciones y ofrezca/n 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aper-

cibimiento. Fdo.: Cristian Rafael Pío Bas, Procu-

rador.  (20361)

 1 día - Nº 406688 - $ 451,75 - 22/09/2022 - BOE

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

dos: “Dirección de Rentas de la Provincia de Cór-

doba c/ TEJEDA ADRIANA DEL VALLE – Pre-

sentación Múltiple Fiscal” (Expte. 9165382) que 

se tramitan en la Secretaria de Gestión Común 

para el Juzgado de Ejecuciones Fiscal Nº  2 de 

la ciudad de Córdoba (Arturo M. Bas 244 - PB), 

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

ley 9024, se cita y emplaza a la parte demanda-

da Sr/es. TEJEDA ADRIANA DEL VALLE   para 

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

ca/n a estar a derecho bajo apercibimiento de 

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

de tres (3) días subsiguientes al vencimiento del 

plazo de comparendo, oponga/n excepciones y 

ofrezca/n las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Fdo.: Cristian Rafael Pío 

Bas, Procurador.  (20898)

 1 día - Nº 406689 - $ 456,25 - 22/09/2022 - BOE

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

lados: “Dirección de Rentas de la Provincia de 

Córdoba c/ ROMERO DAVID ATILIO – Presen-

tación Múltiple Fiscal” (Expte. 9625849) que se 

tramitan en la Secretaria de Gestión Común 

para el Juzgado de Ejecuciones Fiscal Nº  3 de 

la ciudad de Córdoba (Arturo M. Bas 244 - PB), 

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

ley 9024, se cita y emplaza a la parte demanda-

da Sr/es. ROMERO DAVID ATILIO   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 de 

comparendo, oponga/n excepciones y ofrezca/n 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aper-

cibimiento. Fdo.: Cristian Rafael Pío Bas, Procu-

rador.  (21083)

 1 día - Nº 406691 - $ 448,75 - 22/09/2022 - BOE

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

lados: “Dirección de Rentas de la Provincia de 

Córdoba c/ ALMADA SARA LUISA – Presenta-

ción Múltiple Fiscal” (Expte. 9625857) que se 

tramitan en la Secretaria de Gestión Común 

para el Juzgado de Ejecuciones Fiscal Nº  3 de 

la ciudad de Córdoba (Arturo M. Bas 244 - PB), 

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

ley 9024, se cita y emplaza a la parte demanda-

da Sr/es. ALMADA SARA LUISA   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 de 

comparendo, oponga/n excepciones y ofrezca/n 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aper-

cibimiento. Fdo.: Cristian Rafael Pío Bas, Procu-

rador.  (21094)

 1 día - Nº 406692 - $ 445,75 - 22/09/2022 - BOE

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

lados: “Dirección de Rentas de la Provincia de 

Córdoba c/ MERCADO JOSE DANIEL – Pre-

sentación Múltiple Fiscal” (Expte. 9633291) que 

se tramitan en la Secretaria de Gestión Común 

para el Juzgado de Ejecuciones Fiscal Nº  3 de 

la ciudad de Córdoba (Arturo M. Bas 244 - PB), 

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

ley 9024, se cita y emplaza a la parte demanda-

da Sr/es. MERCADO JOSE DANIEL   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 

de comparendo, oponga/n excepciones y ofrez-
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ca/n las pruebas que hacen a su derecho, bajo 

apercibimiento. Fdo.: Cristian Rafael Pío Bas, 

Procurador.  (21177)

 1 día - Nº 406693 - $ 448,75 - 22/09/2022 - BOE

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

lados: “Dirección de Rentas de la Provincia de 

Córdoba c/ GONZALEZ VILMA NOEMI – Pre-

sentación Múltiple Fiscal” (Expte. 9637756) que 

se tramitan en la Secretaria de Gestión Común 

para el Juzgado de Ejecuciones Fiscal Nº  2 de 

la ciudad de Córdoba (Arturo M. Bas 244 - PB), 

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

ley 9024, se cita y emplaza a la parte demanda-

da Sr/es. GONZALEZ VILMA NOEMI   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 

de comparendo, oponga/n excepciones y ofrez-

ca/n las pruebas que hacen a su derecho, bajo 

apercibimiento. Fdo.: Cristian Rafael Pío Bas, 

Procurador.  (21186)

 1 día - Nº 406694 - $ 450,25 - 22/09/2022 - BOE

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

lados: “Dirección de Rentas de la Provincia de 

Córdoba c/ MARTINI JORGE DANIEL – Pre-

sentación Múltiple Fiscal” (Expte. 9637767) que 

se tramitan en la Secretaria de Gestión Común 

para el Juzgado de Ejecuciones Fiscal Nº  2 de 

la ciudad de Córdoba (Arturo M. Bas 244 - PB), 

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

ley 9024, se cita y emplaza a la parte demanda-

da Sr/es. MARTINI JORGE DANIEL   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 

de comparendo, oponga/n excepciones y ofrez-

ca/n las pruebas que hacen a su derecho, bajo 

apercibimiento. Fdo.: Cristian Rafael Pío Bas, 

Procurador.  (21196)

 1 día - Nº 406695 - $ 450,25 - 22/09/2022 - BOE

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

lados: “Dirección de Rentas de la Provincia de 

Córdoba c/ CASTRO ELIDA MARIA – Presen-

tación Múltiple Fiscal” (Expte. 9641342) que se 

tramitan en la Secretaria de Gestión Común 

para el Juzgado de Ejecuciones Fiscal Nº  1 de 

la ciudad de Córdoba (Arturo M. Bas 244 - PB), 

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

ley 9024, se cita y emplaza a la parte demanda-

da Sr/es. CASTRO ELIDA MARIA   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 de 

comparendo, oponga/n excepciones y ofrezca/n 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aper-

cibimiento. Fdo.: Cristian Rafael Pío Bas, Procu-

rador.  (21246)

 1 día - Nº 406697 - $ 447,25 - 22/09/2022 - BOE

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

lados: “Dirección de Rentas de la Provincia de 

Córdoba c/ TEP LOGISTICA SAS – Presenta-

ción Múltiple Fiscal” (Expte. 9641346) que se 

tramitan en la Secretaria de Gestión Común 

para el Juzgado de Ejecuciones Fiscal Nº  1 de 

la ciudad de Córdoba (Arturo M. Bas 244 - PB), 

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

ley 9024, se cita y emplaza a la parte deman-

dada Sr/es. TEP LOGISTICA SAS   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 de 

comparendo, oponga/n excepciones y ofrezca/n 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aper-

cibimiento. Fdo.: Cristian Rafael Pío Bas, Procu-

rador.  (21251)

 1 día - Nº 406698 - $ 445,75 - 22/09/2022 - BOE

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

dos: “Dirección de Rentas de la Provincia de Cór-

doba c/ BENZIMBRA JOSE SALOMON – Pre-

sentación Múltiple Fiscal” (Expte. 9641367) que 

se tramitan en la Secretaria de Gestión Común 

para el Juzgado de Ejecuciones Fiscal Nº  2 de 

la ciudad de Córdoba (Arturo M. Bas 244 - PB), 

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

ley 9024, se cita y emplaza a la parte demanda-

da Sr/es. BENZIMBRA JOSE SALOMON   para 

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

ca/n a estar a derecho bajo apercibimiento de 

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

de tres (3) días subsiguientes al vencimiento del 

plazo de comparendo, oponga/n excepciones y 

ofrezca/n las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Fdo.: Cristian Rafael Pío 

Bas, Procurador.  (21277)

 1 día - Nº 406699 - $ 453,25 - 22/09/2022 - BOE

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

dos: “Dirección de Rentas de la Provincia de Cór-

doba c/ PALAVECINO EDUARDO SALVADOR 

– Presentación Múltiple Fiscal” (Expte. 9754524) 

que se tramitan en la Secretaria de Gestión Co-

mún para el Juzgado de Ejecuciones Fiscal Nº  

3 de la ciudad de Córdoba (Arturo M. Bas 244 

- PB), de conformidad a lo dispuesto por el art. 4 

de la ley 9024, se cita y emplaza a la parte de-

mandada Sr/es. PALAVECINO EDUARDO SAL-

VADOR   para que en el término de veinte (20) 

días comparezca/n a estar a derecho bajo aper-

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

en el término de tres (3) días subsiguientes al 

vencimiento del plazo de comparendo, oponga/n 

excepciones y ofrezca/n las pruebas que hacen 

a su derecho, bajo apercibimiento. Fdo.: Cristian 

Rafael Pío Bas, Procurador.  (21702)

 1 día - Nº 406700 - $ 460,75 - 22/09/2022 - BOE

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

lados: “Dirección de Rentas de la Provincia de 

Córdoba c/ MOLINA WALTER DANIEL – Pre-

sentación Múltiple Fiscal” (Expte. 9754555) que 

se tramitan en la Secretaria de Gestión Común 

para el Juzgado de Ejecuciones Fiscal Nº  2 de 

la ciudad de Córdoba (Arturo M. Bas 244 - PB), 

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

ley 9024, se cita y emplaza a la parte demanda-

da Sr/es. MOLINA WALTER DANIEL   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 

de comparendo, oponga/n excepciones y ofrez-

ca/n las pruebas que hacen a su derecho, bajo 

apercibimiento. Fdo.: Cristian Rafael Pío Bas, 

Procurador.  (21737)

 1 día - Nº 406701 - $ 450,25 - 22/09/2022 - BOE

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

lados: “Dirección de Rentas de la Provincia de 

Córdoba c/ CEJAS MARISA GABRIELA – Pre-

sentación Múltiple Fiscal” (Expte. 9754589) que 

se tramitan en la Secretaria de Gestión Común 

para el Juzgado de Ejecuciones Fiscal Nº  3 de 

la ciudad de Córdoba (Arturo M. Bas 244 - PB), 

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

ley 9024, se cita y emplaza a la parte demanda-

da Sr/es. CEJAS MARISA GABRIELA   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 

de comparendo, oponga/n excepciones y ofrez-

ca/n las pruebas que hacen a su derecho, bajo 

apercibimiento. Fdo.: Cristian Rafael Pío Bas, 

Procurador.  (21780)

 1 día - Nº 406703 - $ 451,75 - 22/09/2022 - BOE

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

lados: “Dirección de Rentas de la Provincia de 

Córdoba c/ FARIAS SERGIO DANIEL – Pre-

sentación Múltiple Fiscal” (Expte. 9802016) que 

se tramitan en la Secretaria de Gestión Común 

para el Juzgado de Ejecuciones Fiscal Nº  2 de 

la ciudad de Córdoba (Arturo M. Bas 244 - PB), 

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

ley 9024, se cita y emplaza a la parte demanda-



29BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CIX - TOMO DCXCIII - Nº 195
CORDOBA, (R.A.), JUEVES 22 DE SEPTIEMBRE DE 2022

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

da Sr/es. FARIAS SERGIO DANIEL   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 

de comparendo, oponga/n excepciones y ofrez-

ca/n las pruebas que hacen a su derecho, bajo 

apercibimiento. Fdo.: Cristian Rafael Pío Bas, 

Procurador.  (21832)

 1 día - Nº 406704 - $ 450,25 - 22/09/2022 - BOE

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

lados: “Dirección de Rentas de la Provincia de 

Córdoba c/ HPL SRL – Presentación Múltiple 

Fiscal” (Expte. 9802029) que se tramitan en la 

Secretaria de Gestión Común para el Juzgado 

de Ejecuciones Fiscal Nº  2 de la ciudad de Cór-

doba (Arturo M. Bas 244 - PB), de conformidad 

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

cita y emplaza a la parte demandada Sr/es. HPL 

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

comparezca/n a estar a derecho bajo aperci-

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

en el término de tres (3) días subsiguientes al 

vencimiento del plazo de comparendo, oponga/n 

excepciones y ofrezca/n las pruebas que hacen 

a su derecho, bajo apercibimiento. Fdo.: Cristian 

Rafael Pío Bas, Procurador.  (21845)

 1 día - Nº 406705 - $ 430,75 - 22/09/2022 - BOE

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

lados: “Dirección de Rentas de la Provincia de 

Córdoba c/ LUSI DARIO EZEQUIEL – Presen-

tación Múltiple Fiscal” (Expte. 9802051) que se 

tramitan en la Secretaria de Gestión Común 

para el Juzgado de Ejecuciones Fiscal Nº  2 de 

la ciudad de Córdoba (Arturo M. Bas 244 - PB), 

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

ley 9024, se cita y emplaza a la parte demanda-

da Sr/es. LUSI DARIO EZEQUIEL   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 de 

comparendo, oponga/n excepciones y ofrezca/n 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aper-

cibimiento. Fdo.: Cristian Rafael Pío Bas, Procu-

rador.  (21867)

 1 día - Nº 406708 - $ 448,75 - 22/09/2022 - BOE

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

lados: “Dirección de Rentas de la Provincia de 

Córdoba c/ ALVORNOZ DANIEL ARIEL – Pre-

sentación Múltiple Fiscal” (Expte. 9802068) que 

se tramitan en la Secretaria de Gestión Común 

para el Juzgado de Ejecuciones Fiscal Nº  1 de 

la ciudad de Córdoba (Arturo M. Bas 244 - PB), 

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

ley 9024, se cita y emplaza a la parte demanda-

da Sr/es. ALVORNOZ DANIEL ARIEL   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 

de comparendo, oponga/n excepciones y ofrez-

ca/n las pruebas que hacen a su derecho, bajo 

apercibimiento. Fdo.: Cristian Rafael Pío Bas, 

Procurador.  (21885)

 1 día - Nº 406710 - $ 451,75 - 22/09/2022 - BOE

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

dos: “Dirección de Rentas de la Provincia de Cór-

doba c/ PEÑALOZA MARTIN OSVALDO – Pre-

sentación Múltiple Fiscal” (Expte. 9802081) que 

se tramitan en la Secretaria de Gestión Común 

para el Juzgado de Ejecuciones Fiscal Nº 1 de 

la ciudad de Córdoba (Arturo M. Bas 244 - PB), 

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

ley 9024, se cita y emplaza a la parte demanda-

da Sr/es. PEÑALOZA MARTIN OSVALDO   para 

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

ca/n a estar a derecho bajo apercibimiento de 

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

de tres (3) días subsiguientes al vencimiento del 

plazo de comparendo, oponga/n excepciones y 

ofrezca/n las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Fdo.: Cristian Rafael Pío 

Bas, Procurador.  (21898)

 1 día - Nº 406711 - $ 454 - 22/09/2022 - BOE

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

lados: “Dirección de Rentas de la Provincia de 

Córdoba c/ PEREYRA JOSE DANIEL – Pre-

sentación Múltiple Fiscal” (Expte. 9805848) que 

se tramitan en la Secretaria de Gestión Común 

para el Juzgado de Ejecuciones Fiscal Nº  2 de 

la ciudad de Córdoba (Arturo M. Bas 244 - PB), 

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

ley 9024, se cita y emplaza a la parte demanda-

da Sr/es. PEREYRA JOSE DANIEL   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 

de comparendo, oponga/n excepciones y ofrez-

ca/n las pruebas que hacen a su derecho, bajo 

apercibimiento. Fdo.: Cristian Rafael Pío Bas, 

Procurador.  (21926)

1 día - Nº 406712 - $ 448,75 - 22/09/2022 - BOE

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

lados: “Dirección de Rentas de la Provincia de 

Córdoba c/ FRIGO DANIEL RAUL – Presenta-

ción Múltiple Fiscal” (Expte. 9805889) que se 

tramitan en la Secretaria de Gestión Común 

para el Juzgado de Ejecuciones Fiscal Nº  2 de 

la ciudad de Córdoba (Arturo M. Bas 244 - PB), 

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

ley 9024, se cita y emplaza a la parte demanda-

da Sr/es. FRIGO DANIEL RAUL   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 de 

comparendo, oponga/n excepciones y ofrezca/n 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aper-

cibimiento. Fdo.: Cristian Rafael Pío Bas, Procu-

rador.  (21971)

 1 día - Nº 406713 - $ 445,75 - 22/09/2022 - BOE

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

dos: “Dirección de Rentas de la Provincia de Cór-

doba c/ RODRIGUEZ INES ANGELINA – Pre-

sentación Múltiple Fiscal” (Expte. 9808751) que 

se tramitan en la Secretaria de Gestión Común 

para el Juzgado de Ejecuciones Fiscal Nº  1 de 

la ciudad de Córdoba (Arturo M. Bas 244 - PB), 

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

ley 9024, se cita y emplaza a la parte demanda-

da Sr/es. RODRIGUEZ INES ANGELINA   para 

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

ca/n a estar a derecho bajo apercibimiento de 

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

de tres (3) días subsiguientes al vencimiento del 

plazo de comparendo, oponga/n excepciones y 

ofrezca/n las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Fdo.: Cristian Rafael Pío 

Bas, Procurador.  (22029)

 1 día - Nº 406714 - $ 454,75 - 22/09/2022 - BOE

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

dos: “Dirección de Rentas de la Provincia de Cór-

doba c/ ARAMBURU MARIELA VIVIANA – Pre-

sentación Múltiple Fiscal” (Expte. 9808765) que 

se tramitan en la Secretaria de Gestión Común 

para el Juzgado de Ejecuciones Fiscal Nº  1 de 

la ciudad de Córdoba (Arturo M. Bas 244 - PB), 

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

ley 9024, se cita y emplaza a la parte demanda-

da Sr/es. ARAMBURU MARIELA VIVIANA   para 

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

ca/n a estar a derecho bajo apercibimiento de 

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

de tres (3) días subsiguientes al vencimiento del 

plazo de comparendo, oponga/n excepciones y 

ofrezca/n las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Fdo.: Cristian Rafael Pío 

Bas, Procurador.  (22044)

1 día - Nº 406715 - $ 456,25 - 22/09/2022 - BOE

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

lados: “Dirección de Rentas de la Provincia de 

Córdoba c/ ARRIETA FARIÑA GABRIELA VE-

RONICA – Presentación Múltiple Fiscal” (Expte. 
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9808721) que se tramitan en la Secretaria de 

Gestión Común para el Juzgado de Ejecuciones 

Fiscal Nº  3 de la ciudad de Córdoba (Arturo M. 

Bas 244 - PB), de conformidad a lo dispuesto 

por el art. 4 de la ley 9024, se cita y emplaza 

a la parte demandada Sr/es. ARRIETA FARIÑA 

GABRIELA VERONICA   para que en el término 

de veinte (20) días comparezca/n a estar a de-

recho bajo apercibimiento de ley, y lo/s cita de 

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

subsiguientes al vencimiento del plazo de com-

parendo, oponga/n excepciones y ofrezca/n las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo aperci-

bimiento. Fdo.: Cristian Rafael Pío Bas, Procu-

rador.  (22102)

 1 día - Nº 406716 - $ 468,25 - 22/09/2022 - BOE

JUZ. CIV.COM. CONC.FAMI- LABOULAYE- 

Hace saber a ud. Que en los Autos caratulados 

“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA C/ RECALDE, RAMON GRE-

GORIO - EJECUTIVO FISCAL - EE”- EJECU-

TIVO FISCAL-EE-EXPTE Nº 10054831, se ha 

tomado la siguiente resolución: LABOULAYE, 

14/05/2021.— Por presentado, por parte en el 

carácter invocado y con el domicilio constituido. 

Admítase. LABOULAYE, 08/07/2022.— Atento lo 

manifestado y constancia de autos, publíquense 

edictos por cinco días en el Boletín Oficial para 

que en el término de veinte días comparezca a 

estar derecho bajo apercibimiento de rebeldía. 

(Art. 152 y 165 del C.P.C.C. y el Art. 4 Ley 9024 

texto según ley 9118).-FDO. GIACOSSA Andrea 

Natalia PROSECRETARIO/A LETRADO- SA-

BAINI ZAPATA Ignacio Andres-JUEZ/A DE 1RA. 

INSTANCIA

5 días - Nº 406722 - $ 2157,50 - 28/09/2022 - BOE

JUZ. CIV.COM. CONC.FAMI- LABOULAYE- 

Hace saber a ud. Que en los Autos caratulados 

“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA C/ RECALDE, RAMON GRE-

GORIO - EJECUTIVO FISCAL - EE”- EJECU-

TIVO FISCAL-EE-EXPTE Nº 10054831, se ha 

tomado la siguiente resolución: LABOULAYE, 

14/05/2021.— Por presentado, por parte en el 

carácter invocado y con el domicilio constituido. 

Admítase. LABOULAYE, 08/07/2022.— Atento lo 

manifestado y constancia de autos, publíquense 

edictos por cinco días en el Boletín Oficial para 

que en el término de veinte días comparezca a 

estar derecho bajo apercibimiento de rebeldía. 

(Art. 152 y 165 del C.P.C.C. y el Art. 4 Ley 9024 

texto según ley 9118).- FDO. GIACOSSA Andrea 

Natalia PROSECRETARIO/A LETRADO- SA-

BAINI ZAPATA Ignacio Andres JUEZ/A DE 1RA. 

INSTANCIA

5 días - Nº 406723 - $ 2165 - 28/09/2022 - BOE

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

lados: “Dirección de Rentas de la Provincia de 

Córdoba c/ PEREZ CECILIA ROSA – Presen-

tación Múltiple Fiscal” (Expte. 9697355) que se 

tramitan en la Secretaria de Gestión Común 

para el Juzgado de Ejecuciones Fiscal Nº  2 de 

la ciudad de Córdoba (Arturo M. Bas 244 - PB), 

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

ley 9024, se cita y emplaza a la parte demanda-

da Sr/es. PEREZ CECILIA ROSA   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 de 

comparendo, oponga/n excepciones y ofrezca/n 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aper-

cibimiento. Fdo.: Cristian Rafael Pío Bas, Procu-

rador.  (22174)

 1 día - Nº 406772 - $ 447,25 - 22/09/2022 - BOE

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

lados: “Dirección de Rentas de la Provincia de 

Córdoba c/ MOLINA MARINA MARTA – Pre-

sentación Múltiple Fiscal” (Expte. 9793598) que 

se tramitan en la Secretaria de Gestión Común 

para el Juzgado de Ejecuciones Fiscal Nº  3 de 

la ciudad de Córdoba (Arturo M. Bas 244 - PB), 

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

ley 9024, se cita y emplaza a la parte demanda-

da Sr/es. MOLINA MARINA MARTA   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 

de comparendo, oponga/n excepciones y ofrez-

ca/n las pruebas que hacen a su derecho, bajo 

apercibimiento. Fdo.: Cristian Rafael Pío Bas, 

Procurador.  (22199)

 1 día - Nº 406773 - $ 448,75 - 22/09/2022 - BOE

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

dos: “Dirección de Rentas de la Provincia de Cór-

doba c/ ALTAMIRANO MIGUEL ANGEL – Pre-

sentación Múltiple Fiscal” (Expte. 9793621) que 

se tramitan en la Secretaria de Gestión Común 

para el Juzgado de Ejecuciones Fiscal Nº  3 de 

la ciudad de Córdoba (Arturo M. Bas 244 - PB), 

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

ley 9024, se cita y emplaza a la parte demanda-

da Sr/es. ALTAMIRANO MIGUEL ANGEL   para 

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

ca/n a estar a derecho bajo apercibimiento de 

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

de tres (3) días subsiguientes al vencimiento del 

plazo de comparendo, oponga/n excepciones y 

ofrezca/n las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Fdo.: Cristian Rafael Pío 

Bas, Procurador.  (22223)

 1 día - Nº 406774 - $ 454,75 - 22/09/2022 - BOE

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

dos: “Dirección de Rentas de la Provincia de Cór-

doba c/ DANIELE GERMAN GUSTAVO – Pre-

sentación Múltiple Fiscal” (Expte. 9793631) que 

se tramitan en la Secretaria de Gestión Común 

para el Juzgado de Ejecuciones Fiscal Nº  3 de 

la ciudad de Córdoba (Arturo M. Bas 244 - PB), 

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

ley 9024, se cita y emplaza a la parte demanda-

da Sr/es. DANIELE GERMAN GUSTAVO   para 

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

ca/n a estar a derecho bajo apercibimiento de 

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

de tres (3) días subsiguientes al vencimiento del 

plazo de comparendo, oponga/n excepciones y 

ofrezca/n las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Fdo.: Cristian Rafael Pío 

Bas, Procurador.  (22233)

 1 día - Nº 406775 - $ 453,25 - 22/09/2022 - BOE

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

lados: “Dirección de Rentas de la Provincia de 

Córdoba c/ IPPOLITI CARLOS RONALD – Pre-

sentación Múltiple Fiscal” (Expte. 9798461) que 

se tramitan en la Secretaria de Gestión Común 

para el Juzgado de Ejecuciones Fiscal Nº  3 de 

la ciudad de Córdoba (Arturo M. Bas 244 - PB), 

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

ley 9024, se cita y emplaza a la parte deman-

dada Sr/es. IPPOLITI CARLOS RONALD   para 

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

ca/n a estar a derecho bajo apercibimiento de 

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

de tres (3) días subsiguientes al vencimiento del 

plazo de comparendo, oponga/n excepciones y 

ofrezca/n las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Fdo.: Cristian Rafael Pío 

Bas, Procurador.  (22243)

 1 día - Nº 406776 - $ 453,25 - 22/09/2022 - BOE

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

lados: “Dirección de Rentas de la Provincia de 

Córdoba c/ CARIDDI JUAN CARLOS – Presen-

tación Múltiple Fiscal” (Expte. 9798482) que se 

tramitan en la Secretaria de Gestión Común 

para el Juzgado de Ejecuciones Fiscal Nº  3 de 

la ciudad de Córdoba (Arturo M. Bas 244 - PB), 

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

ley 9024, se cita y emplaza a la parte demanda-

da Sr/es. CARIDDI JUAN CARLOS   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 de 

comparendo, oponga/n excepciones y ofrezca/n 
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las pruebas que hacen a su derecho, bajo aper-

cibimiento. Fdo.: Cristian Rafael Pío Bas, Procu-

rador.  (22265)

 1 día - Nº 406777 - $ 448,75 - 22/09/2022 - BOE

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

lados: “Dirección de Rentas de la Provincia de 

Córdoba c/ SARSUR ANTONIO DIMO – Pre-

sentación Múltiple Fiscal” (Expte. 9798486) que 

se tramitan en la Secretaria de Gestión Común 

para el Juzgado de Ejecuciones Fiscal Nº  3 de 

la ciudad de Córdoba (Arturo M. Bas 244 - PB), 

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

ley 9024, se cita y emplaza a la parte demanda-

da Sr/es. SARSUR ANTONIO DIMO   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 

de comparendo, oponga/n excepciones y ofrez-

ca/n las pruebas que hacen a su derecho, bajo 

apercibimiento. Fdo.: Cristian Rafael Pío Bas, 

Procurador.  (22269)

 1 día - Nº 406779 - $ 448,75 - 22/09/2022 - BOE

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

lados: “Dirección de Rentas de la Provincia de 

Córdoba c/ CARABAJAL EZEQUIEL NICOLAS 

– Presentación Múltiple Fiscal” (Expte. 9798492) 

que se tramitan en la Secretaria de Gestión Co-

mún para el Juzgado de Ejecuciones Fiscal Nº  

3 de la ciudad de Córdoba (Arturo M. Bas 244 

- PB), de conformidad a lo dispuesto por el art. 

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

demandada Sr/es. CARABAJAL EZEQUIEL NI-

COLAS   para que en el término de veinte (20) 

días comparezca/n a estar a derecho bajo aper-

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

en el término de tres (3) días subsiguientes al 

vencimiento del plazo de comparendo, oponga/n 

excepciones y ofrezca/n las pruebas que hacen 

a su derecho, bajo apercibimiento. Fdo.: Cristian 

Rafael Pío Bas, Procurador.  (22275)

 1 día - Nº 406780 - $ 459,25 - 22/09/2022 - BOE

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

lados: “Dirección de Rentas de la Provincia de 

Córdoba c/ CHURA ALICIA VIVIANA – Presen-

tación Múltiple Fiscal” (Expte. 9798495) que se 

tramitan en la Secretaria de Gestión Común 

para el Juzgado de Ejecuciones Fiscal Nº  3 de 

la ciudad de Córdoba (Arturo M. Bas 244 - PB), 

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

ley 9024, se cita y emplaza a la parte demanda-

da Sr/es. CHURA ALICIA VIVIANA   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 de 

comparendo, oponga/n excepciones y ofrezca/n 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aper-

cibimiento. Fdo.: Cristian Rafael Pío Bas, Procu-

rador.  (22278)

 1 día - Nº 406781 - $ 450,25 - 22/09/2022 - BOE

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

lados: “Dirección de Rentas de la Provincia de 

Córdoba c/ PERSELLO HUGO DANIEL – Pre-

sentación Múltiple Fiscal” (Expte. 10051156) que 

se tramitan en la Secretaria de Gestión Común 

para el Juzgado de Ejecuciones Fiscal Nº  3 de 

la ciudad de Córdoba (Arturo M. Bas 244 - PB), 

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

ley 9024, se cita y emplaza a la parte demanda-

da Sr/es. PERSELLO HUGO DANIEL   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 

de comparendo, oponga/n excepciones y ofrez-

ca/n las pruebas que hacen a su derecho, bajo 

apercibimiento. Fdo.: Cristian Rafael Pío Bas, 

Procurador.  (22745)

 1 día - Nº 406783 - $ 451 - 22/09/2022 - BOE

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

lados: “Dirección de Rentas de la Provincia de 

Córdoba c/ ALTAMIRANO MARIO RICARDO – 

Presentación Múltiple Fiscal” (Expte. 10051164) 

que se tramitan en la Secretaria de Gestión 

Común para el Juzgado de Ejecuciones Fiscal 

Nº  3 de la ciudad de Córdoba (Arturo M. Bas 

244 - PB), de conformidad a lo dispuesto por 

el art. 4 de la ley 9024, se cita y emplaza a la 

parte demandada Sr/es. ALTAMIRANO MARIO 

RICARDO   para que en el término de veinte (20) 

días comparezca/n a estar a derecho bajo aper-

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

en el término de tres (3) días subsiguientes al 

vencimiento del plazo de comparendo, oponga/n 

excepciones y ofrezca/n las pruebas que hacen 

a su derecho, bajo apercibimiento. Fdo.: Cristian 

Rafael Pío Bas, Procurador.  (22753)

 1 día - Nº 406784 - $ 457 - 22/09/2022 - BOE

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

lados: “Dirección de Rentas de la Provincia de 

Córdoba c/ BARRETO FAUSTINO DOROTEO – 

Presentación Múltiple Fiscal” (Expte. 10051218) 

que se tramitan en la Secretaria de Gestión Co-

mún para el Juzgado de Ejecuciones Fiscal Nº  

3 de la ciudad de Córdoba (Arturo M. Bas 244 

- PB), de conformidad a lo dispuesto por el art. 

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

demandada Sr/es. BARRETO FAUSTINO DO-

ROTEO   para que en el término de veinte (20) 

días comparezca/n a estar a derecho bajo aper-

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

en el término de tres (3) días subsiguientes al 

vencimiento del plazo de comparendo, oponga/n 

excepciones y ofrezca/n las pruebas que hacen 

a su derecho, bajo apercibimiento. Fdo.: Cristian 

Rafael Pío Bas, Procurador.  (22756)

 1 día - Nº 406785 - $ 457 - 22/09/2022 - BOE

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

lados: “Dirección de Rentas de la Provincia de 

Córdoba c/ ZABALA MELISA BEATRIZ – Pre-

sentación Múltiple Fiscal” (Expte. 10051221) que 

se tramitan en la Secretaria de Gestión Común 

para el Juzgado de Ejecuciones Fiscal Nº  3 de 

la ciudad de Córdoba (Arturo M. Bas 244 - PB), 

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

ley 9024, se cita y emplaza a la parte demanda-

da Sr/es. ZABALA MELISA BEATRIZ   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 

de comparendo, oponga/n excepciones y ofrez-

ca/n las pruebas que hacen a su derecho, bajo 

apercibimiento. Fdo.: Cristian Rafael Pío Bas, 

Procurador.  (22759)

 1 día - Nº 406787 - $ 452,50 - 22/09/2022 - BOE

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

lados: “Dirección de Rentas de la Provincia de 

Córdoba c/ BAZAN MARIA ANGELICA – Pre-

sentación Múltiple Fiscal” (Expte. 10054144) que 

se tramitan en la Secretaria de Gestión Común 

para el Juzgado de Ejecuciones Fiscal Nº  2 de 

la ciudad de Córdoba (Arturo M. Bas 244 - PB), 

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

ley 9024, se cita y emplaza a la parte demanda-

da Sr/es. BAZAN MARIA ANGELICA   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 

de comparendo, oponga/n excepciones y ofrez-

ca/n las pruebas que hacen a su derecho, bajo 

apercibimiento. Fdo.: Cristian Rafael Pío Bas, 

Procurador.  (22821)

 1 día - Nº 406790 - $ 451 - 22/09/2022 - BOE

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

lados: “Dirección de Rentas de la Provincia de 

Córdoba c/ GONZALO XAVIER NUÑEZ – Pre-

sentación Múltiple Fiscal” (Expte. 10054146) que 

se tramitan en la Secretaria de Gestión Común 

para el Juzgado de Ejecuciones Fiscal Nº  2 de 

la ciudad de Córdoba (Arturo M. Bas 244 - PB), 

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

ley 9024, se cita y emplaza a la parte demanda-
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da Sr/es. GONZALO XAVIER NUÑEZ   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 

de comparendo, oponga/n excepciones y ofrez-

ca/n las pruebas que hacen a su derecho, bajo 

apercibimiento. Fdo.: Cristian Rafael Pío Bas, 

Procurador.  (22823)

 1 día - Nº 406791 - $ 451 - 22/09/2022 - BOE

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

lados: “Dirección de Rentas de la Provincia de 

Córdoba c/ GODOY FAVIO ADRIAN – Presen-

tación Múltiple Fiscal” (Expte. 10054153) que 

se tramitan en la Secretaria de Gestión Común 

para el Juzgado de Ejecuciones Fiscal Nº  2 de 

la ciudad de Córdoba (Arturo M. Bas 244 - PB), 

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

ley 9024, se cita y emplaza a la parte demanda-

da Sr/es. GODOY FAVIO ADRIAN   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 de 

comparendo, oponga/n excepciones y ofrezca/n 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aper-

cibimiento. Fdo.: Cristian Rafael Pío Bas, Procu-

rador.  (22830)

 1 día - Nº 406792 - $ 448 - 22/09/2022 - BOE

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

lados: “Dirección de Rentas de la Provincia de 

Córdoba c/ ARIAS BLANCA DORA – Presenta-

ción Múltiple Fiscal” (Expte. 10054161) que se 

tramitan en la Secretaria de Gestión Común 

para el Juzgado de Ejecuciones Fiscal Nº  2 de 

la ciudad de Córdoba (Arturo M. Bas 244 - PB), 

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

ley 9024, se cita y emplaza a la parte demanda-

da Sr/es. ARIAS BLANCA DORA   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 de 

comparendo, oponga/n excepciones y ofrezca/n 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aper-

cibimiento. Fdo.: Cristian Rafael Pío Bas, Procu-

rador.  (22838)

 1 día - Nº 406795 - $ 446,50 - 22/09/2022 - BOE

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

dos: “Dirección de Rentas de la Provincia de Cór-

doba c/ VEGA NICOLAS – Presentación Múltiple 

Fiscal” (Expte. 10054177) que se tramitan en la 

Secretaria de Gestión Común para el Juzgado 

de Ejecuciones Fiscal Nº  1 de la ciudad de Cór-

doba (Arturo M. Bas 244 - PB), de conformidad 

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

y emplaza a la parte demandada Sr/es. VEGA 

NICOLAS   para que en el término de veinte (20) 

días comparezca/n a estar a derecho bajo aper-

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

en el término de tres (3) días subsiguientes al 

vencimiento del plazo de comparendo, oponga/n 

excepciones y ofrezca/n las pruebas que hacen 

a su derecho, bajo apercibimiento. Fdo.: Cristian 

Rafael Pío Bas, Procurador.  (22871)

 1 día - Nº 406796 - $ 439 - 22/09/2022 - BOE

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

dos: “Dirección de Rentas de la Provincia de Cór-

doba c/ HEREDIA SELSO CELESTINO – Pre-

sentación Múltiple Fiscal” (Expte. 10054198) que 

se tramitan en la Secretaria de Gestión Común 

para el Juzgado de Ejecuciones Fiscal Nº  1 de 

la ciudad de Córdoba (Arturo M. Bas 244 - PB), 

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

ley 9024, se cita y emplaza a la parte demanda-

da Sr/es. HEREDIA SELSO CELESTINO   para 

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

ca/n a estar a derecho bajo apercibimiento de 

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

de tres (3) días subsiguientes al vencimiento del 

plazo de comparendo, oponga/n excepciones y 

ofrezca/n las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Fdo.: Cristian Rafael Pío 

Bas, Procurador.  (22892)

 1 día - Nº 406797 - $ 455,50 - 22/09/2022 - BOE

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

lados: “Dirección de Rentas de la Provincia de 

Córdoba c/ QUINTANA ANGEL ARIEL – Presen-

tación Múltiple Fiscal” (Expte. 10054208) que 

se tramitan en la Secretaria de Gestión Común 

para el Juzgado de Ejecuciones Fiscal Nº  1 de 

la ciudad de Córdoba (Arturo M. Bas 244 - PB), 

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

ley 9024, se cita y emplaza a la parte demanda-

da Sr/es. QUINTANA ANGEL ARIEL   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 

de comparendo, oponga/n excepciones y ofrez-

ca/n las pruebas que hacen a su derecho, bajo 

apercibimiento. Fdo.: Cristian Rafael Pío Bas, 

Procurador.  (22903)

1 día - Nº 406798 - $ 451 - 22/09/2022 - BOE

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

dos: “Dirección de Rentas de la Provincia de Cór-

doba c/ CISTERNA JOSE GUILLERMO – Pre-

sentación Múltiple Fiscal” (Expte. 10058003) que 

se tramitan en la Secretaria de Gestión Común 

para el Juzgado de Ejecuciones Fiscal Nº  2 de 

la ciudad de Córdoba (Arturo M. Bas 244 - PB), 

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

ley 9024, se cita y emplaza a la parte demanda-

da Sr/es. CISTERNA JOSE GUILLERMO   para 

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

ca/n a estar a derecho bajo apercibimiento de 

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

de tres (3) días subsiguientes al vencimiento del 

plazo de comparendo, oponga/n excepciones y 

ofrezca/n las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Fdo.: Cristian Rafael Pío 

Bas, Procurador.  (22953)

 1 día - Nº 406799 - $ 455,50 - 22/09/2022 - BOE

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

dos: “Dirección de Rentas de la Provincia de Cór-

doba c/ ROMERO RAMON ELIAS MOISES – 

Presentación Múltiple Fiscal” (Expte. 10063359) 

que se tramitan en la Secretaria de Gestión 

Común para el Juzgado de Ejecuciones Fiscal 

Nº  3 de la ciudad de Córdoba (Arturo M. Bas 

244 - PB), de conformidad a lo dispuesto por el 

art. 4 de la ley 9024, se cita y emplaza a la par-

te demandada Sr/es. ROMERO RAMON ELIAS 

MOISES   para que en el término de veinte (20) 

días comparezca/n a estar a derecho bajo aper-

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

en el término de tres (3) días subsiguientes al 

vencimiento del plazo de comparendo, oponga/n 

excepciones y ofrezca/n las pruebas que hacen 

a su derecho, bajo apercibimiento. Fdo.: Cristian 

Rafael Pío Bas, Procurador.  (23049)

 1 día - Nº 406800 - $ 458,50 - 22/09/2022 - BOE

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

lados: “Dirección de Rentas de la Provincia de 

Córdoba c/ BOTTA CARLOS JOSE – Presen-

tación Múltiple Fiscal” (Expte. 10063371) que 

se tramitan en la Secretaria de Gestión Común 

para el Juzgado de Ejecuciones Fiscal Nº  1 de 

la ciudad de Córdoba (Arturo M. Bas 244 - PB), 

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

ley 9024, se cita y emplaza a la parte demanda-

da Sr/es. BOTTA CARLOS JOSE   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 de 

comparendo, oponga/n excepciones y ofrezca/n 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aper-

cibimiento. Fdo.: Cristian Rafael Pío Bas, Procu-

rador.  (23061)

1 día - Nº 406801 - $ 446,50 - 22/09/2022 - BOE

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

lados: “Dirección de Rentas de la Provincia de 

Córdoba c/ MUÑOZ LUCAS TOMAS – Presen-

tación Múltiple Fiscal” (Expte. 10063375) que 
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se tramitan en la Secretaria de Gestión Común 

para el Juzgado de Ejecuciones Fiscal Nº  1 de 

la ciudad de Córdoba (Arturo M. Bas 244 - PB), 

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

ley 9024, se cita y emplaza a la parte demanda-

da Sr/es. MUÑOZ LUCAS TOMAS   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 de 

comparendo, oponga/n excepciones y ofrezca/n 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aper-

cibimiento. Fdo.: Cristian Rafael Pío Bas, Procu-

rador.  (23065)

 1 día - Nº 406803 - $ 446,50 - 22/09/2022 - BOE

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

lados: “Dirección de Rentas de la Provincia de 

Córdoba c/ REBERTE ALDO SEBASTIAN – Pre-

sentación Múltiple Fiscal” (Expte. 10063382) que 

se tramitan en la Secretaria de Gestión Común 

para el Juzgado de Ejecuciones Fiscal Nº  1 de 

la ciudad de Córdoba (Arturo M. Bas 244 - PB), 

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

ley 9024, se cita y emplaza a la parte demanda-

da Sr/es. REBERTE ALDO SEBASTIAN   para 

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

ca/n a estar a derecho bajo apercibimiento de 

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

de tres (3) días subsiguientes al vencimiento del 

plazo de comparendo, oponga/n excepciones y 

ofrezca/n las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Fdo.: Cristian Rafael Pío 

Bas, Procurador.  (23072)

 1 día - Nº 406805 - $ 454 - 22/09/2022 - 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 IN-

DIVISA DE VERDE OSCAR JOSE - EJECUTI-

VO FISCAL - EE: 8941937”, tramitados ante la 

OF. UNICA DE EJECUCION FISCAL - JUZG.2A 

- RIO TERCERO, Secretaría a cargo del auto-

rizante, domicilio del tribunal: AV. PEÑALOZA 

1379 - RÍO TERCERO - PCIA. DE CÓRDOBA, 

se ha dictado la siguiente resolución: “Líbre-

se 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-

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 ALEJAN-

DRA FADUL - M.P. 1-37539 - Procuradora Fiscal”.

5 días - Nº 406806 - $ 3320 - 27/09/2022 - BOE

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

lados: “Dirección de Rentas de la Provincia de 

Córdoba c/ FRANZ NOELIA ALEJANDRA – Pre-

sentación Múltiple Fiscal” (Expte. 10069474) que 

se tramitan en la Secretaria de Gestión Común 

para el Juzgado de Ejecuciones Fiscal Nº  3 de 

la ciudad de Córdoba (Arturo M. Bas 244 - PB), 

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

ley 9024, se cita y emplaza a la parte demanda-

da Sr/es. FRANZ NOELIA ALEJANDRA   para 

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

ca/n a estar a derecho bajo apercibimiento de 

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

de tres (3) días subsiguientes al vencimiento del 

plazo de comparendo, oponga/n excepciones y 

ofrezca/n las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Fdo.: Cristian Rafael Pío 

Bas, Procurador.  (23115)

 1 día - Nº 406807 - $ 454 - 22/09/2022 - BOE

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

lados: “Dirección de Rentas de la Provincia de 

Córdoba c/ VARELA MARIA ISABEL – Presen-

tación Múltiple Fiscal” (Expte. 10069501) que 

se tramitan en la Secretaria de Gestión Común 

para el Juzgado de Ejecuciones Fiscal Nº  3 de 

la ciudad de Córdoba (Arturo M. Bas 244 - PB), 

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

ley 9024, se cita y emplaza a la parte demanda-

da Sr/es. VARELA MARIA ISABEL   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 de 

comparendo, oponga/n excepciones y ofrezca/n 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aper-

cibimiento. Fdo.: Cristian Rafael Pío Bas, Procu-

rador.  (23142)

 1 día - Nº 406808 - $ 449,50 - 22/09/2022 - BOE

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

dos: “Dirección de Rentas de la Provincia de Cór-

doba c/ MARQUEZ ADRIANA LILIANA – Pre-

sentación Múltiple Fiscal” (Expte. 10069541) que 

se tramitan en la Secretaria de Gestión Común 

para el Juzgado de Ejecuciones Fiscal Nº  2 de 

la ciudad de Córdoba (Arturo M. Bas 244 - PB), 

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

ley 9024, se cita y emplaza a la parte demanda-

da Sr/es. MARQUEZ ADRIANA LILIANA   para 

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

ca/n a estar a derecho bajo apercibimiento de 

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

de tres (3) días subsiguientes al vencimiento del 

plazo de comparendo, oponga/n excepciones y 

ofrezca/n las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Fdo.: Cristian Rafael Pío 

Bas, Procurador.  (23182)

 1 día - Nº 406809 - $ 455,50 - 22/09/2022 - BOE

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

dos: “Dirección de Rentas de la Provincia de Cór-

doba c/ PUCHETA ALAN GUILLERMO – Pre-

sentación Múltiple Fiscal” (Expte. 10111170) que 

se tramitan en la Secretaria de Gestión Común 

para el Juzgado de Ejecuciones Fiscal Nº 1 de la 

ciudad de Córdoba (Arturo M. Bas 244 - PB), de 

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

9024, se cita y emplaza a la parte demandada 

Sr/es. PUCHETA ALAN GUILLERMO   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 

de comparendo, oponga/n excepciones y ofrez-

ca/n las pruebas que hacen a su derecho, bajo 

apercibimiento. Fdo.: Cristian Rafael Pío Bas, 

Procurador.  (23201)

 1 día - Nº 406810 - $ 453,25 - 22/09/2022 - BOE

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

lados: “Dirección de Rentas de la Provincia de 

Córdoba c/ OZAN SANDRA RITA – Presenta-

ción Múltiple Fiscal” (Expte. 10111174) que se 

tramitan en la Secretaria de Gestión Común 

para el Juzgado de Ejecuciones Fiscal Nº  1 de 

la ciudad de Córdoba (Arturo M. Bas 244 - PB), 

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

ley 9024, se cita y emplaza a la parte deman-

dada Sr/es. OZAN SANDRA RITA   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 de 

comparendo, oponga/n excepciones y ofrezca/n 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aper-

cibimiento. Fdo.: Cristian Rafael Pío Bas, Procu-

rador.  (23205)

 1 día - Nº 406811 - $ 445 - 22/09/2022 - BOE

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

lados: “Dirección de Rentas de la Provincia de 

Córdoba c/ MONTAÑA JOSE MIGUEL – Pre-

sentación Múltiple Fiscal” (Expte. 10111175) que 

se tramitan en la Secretaria de Gestión Común 

para el Juzgado de Ejecuciones Fiscal Nº  1 de 

la ciudad de Córdoba (Arturo M. Bas 244 - PB), 

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

ley 9024, se cita y emplaza a la parte demanda-

da Sr/es. MONTAÑA JOSE MIGUEL   para que 

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

de comparendo, oponga/n excepciones y ofrez-

ca/n las pruebas que hacen a su derecho, bajo 

apercibimiento. Fdo.: Cristian Rafael Pío Bas, 

Procurador.  (23206)

 1 día - Nº 406813 - $ 449,50 - 22/09/2022 - BOE

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

lados: “Dirección de Rentas de la Provincia de 

Córdoba c/ VILLAGRA MARCOS – Presentación 

Múltiple Fiscal” (Expte. 10111194) que se trami-

tan en la Secretaria de Gestión Común para el 

Juzgado de Ejecuciones Fiscal Nº  1 de la ciu-

dad de Córdoba (Arturo M. Bas 244 - PB), de 

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

9024, se cita y emplaza a la parte demandada 

Sr/es. VILLAGRA MARCOS   para que en el tér-

mino de veinte (20) días comparezca/n a estar a 

derecho bajo apercibimiento de ley, y lo/s cita de 

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

subsiguientes al vencimiento del plazo de com-

parendo, oponga/n excepciones y ofrezca/n las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo aperci-

bimiento. Fdo.: Cristian Rafael Pío Bas, Procu-

rador.  (23226)

 1 día - Nº 406815 - $ 443,50 - 22/09/2022 - BOE

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

dos: “Dirección de Rentas de la Provincia de Cór-

doba c/ AGUIRRES LAURA YOLANDA – Pre-

sentación Múltiple Fiscal” (Expte. 10111210) que 

se tramitan en la Secretaria de Gestión Común 

para el Juzgado de Ejecuciones Fiscal Nº  1 de 

la ciudad de Córdoba (Arturo M. Bas 244 - PB), 

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

ley 9024, se cita y emplaza a la parte demanda-

da Sr/es. AGUIRRES LAURA YOLANDA   para 

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

ca/n a estar a derecho bajo apercibimiento de 

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

de tres (3) días subsiguientes al vencimiento del 

plazo de comparendo, oponga/n excepciones y 

ofrezca/n las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Fdo.: Cristian Rafael Pío 

Bas, Procurador.  (23244)

 1 día - Nº 406816 - $ 454 - 22/09/2022 - BOE

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

dos: “Dirección de Rentas de la Provincia de Cór-

doba c/ SIMBRON ALEJANDRA ELIZABETH – 

Presentación Múltiple Fiscal” (Expte. 10117007) 

que se tramitan en la Secretaria de Gestión 

Común para el Juzgado de Ejecuciones Fiscal 

Nº  2 de la ciudad de Córdoba (Arturo M. Bas 

244 - PB), de conformidad a lo dispuesto por el 

art. 4 de la ley 9024, se cita y emplaza a la parte 

demandada Sr/es. SIMBRON ALEJANDRA ELI-

ZABETH   para que en el término de veinte (20) 

días comparezca/n a estar a derecho bajo aper-

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

en el término de tres (3) días subsiguientes al 

vencimiento del plazo de comparendo, oponga/n 

excepciones y ofrezca/n las pruebas que hacen 

a su derecho, bajo apercibimiento. Fdo.: Cristian 

Rafael Pío Bas, Procurador.  (23274)

 1 día - Nº 406820 - $ 461,50 - 22/09/2022 - BOE

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

lados: “Dirección de Rentas de la Provincia de 

Córdoba c/ CAEIRO JORGE GASTON – Pre-

sentación Múltiple Fiscal” (Expte. 10119060) que 

se tramitan en la Secretaria de Gestión Común 

para el Juzgado de Ejecuciones Fiscal Nº  3 de 

la ciudad de Córdoba (Arturo M. Bas 244 - PB), 

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

ley 9024, se cita y emplaza a la parte demanda-

da Sr/es. CAEIRO JORGE GASTON   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 

de comparendo, oponga/n excepciones y ofrez-

ca/n las pruebas que hacen a su derecho, bajo 

apercibimiento. Fdo.: Cristian Rafael Pío Bas, 

Procurador.  (23297)

 1 día - Nº 406821 - $ 449,50 - 22/09/2022 - BOE

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

lados: “Dirección de Rentas de la Provincia de 

Córdoba c/ CALDERON LEONARDO DAMIAN – 

Presentación Múltiple Fiscal” (Expte. 10119065) 

que se tramitan en la Secretaria de Gestión 

Común para el Juzgado de Ejecuciones Fiscal 

Nº  2 de la ciudad de Córdoba (Arturo M. Bas 

244 - PB), de conformidad a lo dispuesto por el 

art. 4 de la ley 9024, se cita y emplaza a la par-

te demandada Sr/es. CALDERON LEONARDO 

DAMIAN   para que en el término de veinte (20) 

días comparezca/n a estar a derecho bajo aper-

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

en el término de tres (3) días subsiguientes al 

vencimiento del plazo de comparendo, oponga/n 

excepciones y ofrezca/n las pruebas que hacen 

a su derecho, bajo apercibimiento. Fdo.: Cristian 

Rafael Pío Bas, Procurador.  (23306)

 1 día - Nº 406822 - $ 457 - 22/09/2022 - BOE

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

lados: “Dirección de Rentas de la Provincia de 

Córdoba c/ VERGARA  MARIA PAULA – Pre-

sentación Múltiple Fiscal” (Expte. 10119066) que 

se tramitan en la Secretaria de Gestión Común 

para el Juzgado de Ejecuciones Fiscal Nº  3 de 

la ciudad de Córdoba (Arturo M. Bas 244 - PB), 

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

ley 9024, se cita y emplaza a la parte demanda-

da Sr/es. VERGARA  MARIA PAULA   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 

de comparendo, oponga/n excepciones y ofrez-

ca/n las pruebas que hacen a su derecho, bajo 

apercibimiento. Fdo.: Cristian Rafael Pío Bas, 

Procurador.  (23307)

 1 día - Nº 406823 - $ 451 - 22/09/2022 - BOE

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

dos: “Dirección de Rentas de la Provincia de Cór-

doba c/ CONTRERA LUCIANO DIEGO – Pre-

sentación Múltiple Fiscal” (Expte. 10119067) que 

se tramitan en la Secretaria de Gestión Común 

para el Juzgado de Ejecuciones Fiscal Nº  3 de 

la ciudad de Córdoba (Arturo M. Bas 244 - PB), 

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

ley 9024, se cita y emplaza a la parte demanda-

da Sr/es. CONTRERA LUCIANO DIEGO   para 

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

ca/n a estar a derecho bajo apercibimiento de 

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

de tres (3) días subsiguientes al vencimiento del 

plazo de comparendo, oponga/n excepciones y 

ofrezca/n las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Fdo.: Cristian Rafael Pío 

Bas, Procurador.  (23308)

 1 día - Nº 406825 - $ 454 - 22/09/2022 - BOE

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

lados: “Dirección de Rentas de la Provincia de 

Córdoba c/ RAY CORD SA – Presentación Múlti-

ple Fiscal” (Expte. 10119123) que se tramitan en 

la Secretaria de Gestión Común para el Juzgado 

de Ejecuciones Fiscal Nº  1 de la ciudad de Cór-

doba (Arturo M. Bas 244 - PB), de conformidad 

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

cita y emplaza a la parte demandada Sr/es. RAY 

CORD SA   para que en el término de veinte (20) 

días comparezca/n a estar a derecho bajo aper-

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

en el término de tres (3) días subsiguientes al 

vencimiento del plazo de comparendo, oponga/n 

excepciones y ofrezca/n las pruebas que hacen 

a su derecho, bajo apercibimiento. Fdo.: Cristian 

Rafael Pío Bas, Procurador.  (23379)

1 día - Nº 406826 - $ 437,50 - 22/09/2022 - BOE

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

lados: “Dirección de Rentas de la Provincia de 

Córdoba c/ NIEVAS ROXANA DEL VALLE – Pre-

sentación Múltiple Fiscal” (Expte. 10119131) que 

se tramitan en la Secretaria de Gestión Común 

para el Juzgado de Ejecuciones Fiscal Nº  1 de 
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la ciudad de Córdoba (Arturo M. Bas 244 - PB), 

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

ley 9024, se cita y emplaza a la parte demanda-

da Sr/es. NIEVAS ROXANA DEL VALLE   para 

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

ca/n a estar a derecho bajo apercibimiento de 

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

de tres (3) días subsiguientes al vencimiento del 

plazo de comparendo, oponga/n excepciones y 

ofrezca/n las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Fdo.: Cristian Rafael Pío 

Bas, Procurador.  (23387)

 1 día - Nº 406827 - $ 455,50 - 22/09/2022 - BOE

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

dos: “Dirección de Rentas de la Provincia de Cór-

doba c/ LA MARCA ALERCIA FRANCO – Pre-

sentación Múltiple Fiscal” (Expte. 10125213) que 

se tramitan en la Secretaria de Gestión Común 

para el Juzgado de Ejecuciones Fiscal Nº  1 de 

la ciudad de Córdoba (Arturo M. Bas 244 - PB), 

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

ley 9024, se cita y emplaza a la parte demanda-

da Sr/es. LA MARCA ALERCIA FRANCO   para 

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

ca/n a estar a derecho bajo apercibimiento de 

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

de tres (3) días subsiguientes al vencimiento del 

plazo de comparendo, oponga/n excepciones y 

ofrezca/n las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Fdo.: Cristian Rafael Pío 

Bas, Procurador.  (23400)

 1 día - Nº 406828 - $ 455,50 - 22/09/2022 - BOE

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

lados: “Dirección de Rentas de la Provincia de 

Córdoba c/ ALVAREZ SUAREZ GASTON MAXI-

MILIANO – Presentación Múltiple Fiscal” (Expte. 

10125239) que se tramitan en la Secretaria de 

Gestión Común para el Juzgado de Ejecuciones 

Fiscal Nº  1 de la ciudad de Córdoba (Arturo M. 

Bas 244 - PB), de conformidad a lo dispuesto 

por el art. 4 de la ley 9024, se cita y emplaza a 

la parte demandada Sr/es. ALVAREZ SUAREZ 

GASTON MAXIMILIANO   para que en el térmi-

no 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 de com-

parendo, oponga/n excepciones y ofrezca/n las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo aperci-

bimiento. Fdo.: Cristian Rafael Pío Bas, Procu-

rador.  (23430)

1 día - Nº 406829 - $ 470,50 - 22/09/2022 - BOE

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

lados: “Dirección de Rentas de la Provincia de 

Córdoba c/ BORODI MARCOS ANTONIO – Pre-

sentación Múltiple Fiscal” (Expte. 10125258) que 

se tramitan en la Secretaria de Gestión Común 

para el Juzgado de Ejecuciones Fiscal Nº  3 de 

la ciudad de Córdoba (Arturo M. Bas 244 - PB), 

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

ley 9024, se cita y emplaza a la parte demanda-

da Sr/es. BORODI MARCOS ANTONIO   para 

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

ca/n a estar a derecho bajo apercibimiento de 

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

de tres (3) días subsiguientes al vencimiento del 

plazo de comparendo, oponga/n excepciones y 

ofrezca/n las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Fdo.: Cristian Rafael Pío 

Bas, Procurador.  (23452)

 1 día - Nº 406830 - $ 452,50 - 22/09/2022 - BOE

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

lados: “Dirección de Rentas de la Provincia de 

Córdoba c/ PREVITERA SEBASTIAN – Presen-

tación Múltiple Fiscal” (Expte. 10125332) que 

se tramitan en la Secretaria de Gestión Común 

para el Juzgado de Ejecuciones Fiscal Nº  2 de 

la ciudad de Córdoba (Arturo M. Bas 244 - PB), 

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

ley 9024, se cita y emplaza a la parte demanda-

da Sr/es. PREVITERA SEBASTIAN   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 

de comparendo, oponga/n excepciones y ofrez-

ca/n las pruebas que hacen a su derecho, bajo 

apercibimiento. Fdo.: Cristian Rafael Pío Bas, 

Procurador.  (23533)

 1 día - Nº 406831 - $ 449,50 - 22/09/2022 - BOE

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

dos: “Dirección de Rentas de la Provincia de Cór-

doba c/ ROMERO EDUARDO HUMBERTO – 

Presentación Múltiple Fiscal” (Expte. 10136483) 

que se tramitan en la Secretaria de Gestión 

Común para el Juzgado de Ejecuciones Fiscal 

Nº  3 de la ciudad de Córdoba (Arturo M. Bas 

244 - PB), de conformidad a lo dispuesto por el 

art. 4 de la ley 9024, se cita y emplaza a la parte 

demandada Sr/es. ROMERO EDUARDO HUM-

BERTO   para que en el término de veinte (20) 

días comparezca/n a estar a derecho bajo aper-

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

en el término de tres (3) días subsiguientes al 

vencimiento del plazo de comparendo, oponga/n 

excepciones y ofrezca/n las pruebas que hacen 

a su derecho, bajo apercibimiento. Fdo.: Cristian 

Rafael Pío Bas, Procurador.  (23554)

 1 día - Nº 406832 - $ 455,50 - 22/09/2022 - BOE

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

lados: “Dirección de Rentas de la Provincia de 

Córdoba c/ BLANC MARIANO GABRIEL – Pre-

sentación Múltiple Fiscal” (Expte. 10136496) que 

se tramitan en la Secretaria de Gestión Común 

para el Juzgado de Ejecuciones Fiscal Nº  3 de 

la ciudad de Córdoba (Arturo M. Bas 244 - PB), 

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

ley 9024, se cita y emplaza a la parte deman-

dada Sr/es. BLANC MARIANO GABRIEL   para 

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

ca/n a estar a derecho bajo apercibimiento de 

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

de tres (3) días subsiguientes al vencimiento del 

plazo de comparendo, oponga/n excepciones y 

ofrezca/n las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Fdo.: Cristian Rafael Pío 

Bas, Procurador.  (23566)

 1 día - Nº 406833 - $ 452,50 - 22/09/2022 - BOE

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

dos: “Dirección de Rentas de la Provincia de Cór-

doba c/ PALOMEQUE ZULEMA PETRONA – 

Presentación Múltiple Fiscal” (Expte. 10136515) 

que se tramitan en la Secretaria de Gestión 

Común para el Juzgado de Ejecuciones Fiscal 

Nº  3 de la ciudad de Córdoba (Arturo M. Bas 

244 - PB), de conformidad a lo dispuesto por el 

art. 4 de la ley 9024, se cita y emplaza a la parte 

demandada Sr/es. PALOMEQUE ZULEMA PE-

TRONA   para que en el término de veinte (20) 

días comparezca/n a estar a derecho bajo aper-

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

en el término de tres (3) días subsiguientes al 

vencimiento del plazo de comparendo, oponga/n 

excepciones y ofrezca/n las pruebas que hacen 

a su derecho, bajo apercibimiento. Fdo.: Cristian 

Rafael Pío Bas, Procurador.  (23588)

 1 día - Nº 406834 - $ 457 - 22/09/2022 - BOE

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

lados: “Dirección de Rentas de la Provincia de 

Córdoba c/ ODASSO DIEGO GERMAN – Pre-

sentación Múltiple Fiscal” (Expte. 10138159) que 

se tramitan en la Secretaria de Gestión Común 

para el Juzgado de Ejecuciones Fiscal Nº  3 de 

la ciudad de Córdoba (Arturo M. Bas 244 - PB), 

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

ley 9024, se cita y emplaza a la parte demanda-

da Sr/es. ODASSO DIEGO GERMAN   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 

de comparendo, oponga/n excepciones y ofrez-

ca/n las pruebas que hacen a su derecho, bajo 

apercibimiento. Fdo.: Cristian Rafael Pío Bas, 

Procurador.  (23599)

 1 día - Nº 406835 - $ 449,50 - 22/09/2022 - BOE
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Se hace saber a Ud. que en los autos caratu-

lados: “Dirección de Rentas de la Provincia de 

Córdoba c/ PAZ GASTON MARTIN – Presen-

tación Múltiple Fiscal” (Expte. 10138200) que 

se tramitan en la Secretaria de Gestión Común 

para el Juzgado de Ejecuciones Fiscal Nº  3 de 

la ciudad de Córdoba (Arturo M. Bas 244 - PB), 

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

ley 9024, se cita y emplaza a la parte demanda-

da Sr/es. PAZ GASTON MARTIN   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 de 

comparendo, oponga/n excepciones y ofrezca/n 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aper-

cibimiento. Fdo.: Cristian Rafael Pío Bas, Procu-

rador.  (23641)

 1 día - Nº 406837 - $ 446,50 - 22/09/2022 - BOE

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

lados: “Dirección de Rentas de la Provincia de 

Córdoba c/ OYOLA NORA DEL VALLE – Pre-

sentación Múltiple Fiscal” (Expte. 10138230) que 

se tramitan en la Secretaria de Gestión Común 

para el Juzgado de Ejecuciones Fiscal Nº  2 de 

la ciudad de Córdoba (Arturo M. Bas 244 - PB), 

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

ley 9024, se cita y emplaza a la parte demanda-

da Sr/es. OYOLA NORA DEL VALLE   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 

de comparendo, oponga/n excepciones y ofrez-

ca/n las pruebas que hacen a su derecho, bajo 

apercibimiento. Fdo.: Cristian Rafael Pío Bas, 

Procurador.  (23675)

 1 día - Nº 406838 - $ 451 - 22/09/2022 - BOE

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

dos: “Dirección de Rentas de la Provincia de Cór-

doba c/ MALDONADO JONATHAN DANIEL – 

Presentación Múltiple Fiscal” (Expte. 10138253) 

que se tramitan en la Secretaria de Gestión 

Común para el Juzgado de Ejecuciones Fiscal 

Nº  1 de la ciudad de Córdoba (Arturo M. Bas 

244 - PB), de conformidad a lo dispuesto por el 

art. 4 de la ley 9024, se cita y emplaza a la parte 

demandada Sr/es. MALDONADO JONATHAN 

DANIEL   para que en el término de veinte (20) 

días comparezca/n a estar a derecho bajo aper-

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

en el término de tres (3) días subsiguientes al 

vencimiento del plazo de comparendo, oponga/n 

excepciones y ofrezca/n las pruebas que hacen 

a su derecho, bajo apercibimiento. Fdo.: Cristian 

Rafael Pío Bas, Procurador.  (23698)

 1 día - Nº 406840 - $ 458,50 - 22/09/2022 - BOE

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

lados: “Dirección de Rentas de la Provincia de 

Córdoba c/ ROJAS UBALDINO SINECIO – Pre-

sentación Múltiple Fiscal” (Expte. 10138261) que 

se tramitan en la Secretaria de Gestión Común 

para el Juzgado de Ejecuciones Fiscal Nº  1 de 

la ciudad de Córdoba (Arturo M. Bas 244 - PB), 

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

ley 9024, se cita y emplaza a la parte deman-

dada Sr/es. ROJAS UBALDINO SINECIO   para 

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

ca/n a estar a derecho bajo apercibimiento de 

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

de tres (3) días subsiguientes al vencimiento del 

plazo de comparendo, oponga/n excepciones y 

ofrezca/n las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Fdo.: Cristian Rafael Pío 

Bas, Procurador.  (23706)

 1 día - Nº 406841 - $ 454 - 22/09/2022 - BOE

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

lados: “Dirección de Rentas de la Provincia de 

Córdoba c/ SOSA GUSTAVO GABRIEL – Pre-

sentación Múltiple Fiscal” (Expte. 10138271) que 

se tramitan en la Secretaria de Gestión Común 

para el Juzgado de Ejecuciones Fiscal Nº  1 de 

la ciudad de Córdoba (Arturo M. Bas 244 - PB), 

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

ley 9024, se cita y emplaza a la parte demanda-

da Sr/es. SOSA GUSTAVO GABRIEL   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 

de comparendo, oponga/n excepciones y ofrez-

ca/n las pruebas que hacen a su derecho, bajo 

apercibimiento. Fdo.: Cristian Rafael Pío Bas, 

Procurador.  (23717)

 1 día - Nº 406842 - $ 451 - 22/09/2022 - BOE

El Sr. Juez Civ., Com. y de Fam. de Huinca Re-

nanco, en los autos caratulados “EXPEDIENTE 

SAC: 10375676 - DIRECCIÓN GENERAL DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

C/ SUCESION INDIVISA DE MONTEPULCIA-

NO ANGEL - EJECUTIVO FISCAL - EE”, cita 

y emplaza a los herederos y/o representantes 

legales de la SUCESION INDIVISA DE MON-

TEPULCIANO ANGEL (MONTEPULCIANO AN-

GEL, 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 compa-

rendo, oponga excepciones legítimas si las tu-

viere, 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

El Sr. Juez Civ., Com. y de Fam. de Huinca Re-

nanco, 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 em-

plaza a los herederos y/o representantes legales 

de la  SUCESION INDIVISA DE SCARAMUZZI-

NO 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 

9024 modif. por ley 9118) y dentro de los tres 

(3) días subsiguientes a los del plazo de compa-

rendo, oponga excepciones legítimas si las tu-

viere, 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 406870 - $ 2562,50 - 27/09/2022 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE CASAS 

DE ALMADA VERONICA que en los autos ca-

ratulados “Direccion de Rentas de la Provincia 

de Cordoba C/SUCESION INDIVISA DE CA-

SAS DE ALMADA VERONICA- Presentacion 

Multiple Fiscal - Expte. N°11246389, tramitados 

ante SEC. DE GESTION COMUN DE LOS TRIB. 

DE EJECUCION FISCAL N° 3, Secretaria Pe-

rez Veronica, domicilio Arturo M. Bas. 244 PB- 

Cordoba. Se ha dictado la siguiente resolucion: 

De conformidad a lo dispuesto por la ley 9201, “ 

Citese y emplacese a la parte demandada para 

que en el termino de veinte dias comparezca 

a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley: 

Citeselo a remate en la misma diligencia, para 

que en el termino de tres dias subsiguientes al 

vencimiento del plazo de comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen 

a su derecho, bajo apercibimiento, Notifiquese” 

Dra. Vega Holzwarth Carolina

5 días - Nº 406918 - $ 2468,75 - 27/09/2022 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE GROS-

SO ANISETO REMIGIO que en los autos cara-

tulados “Direccion de Rentas de la Provincia de 

Cordoba C/SUCESION INDIVISA DE GROSSO 

ANISETO REMIGIO- Presentacion Multiple Fis-

cal - Expte. N°9991918, tramitados ante SEC. 

DE GESTION COMUN DE LOS TRIB. DE EJE-
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CUCION FISCAL N° 3, Secretaria Perez Vero-

nica, domicilio Arturo M. Bas. 244 PB- Cordoba. 

Se ha dictado la siguiente resolucion: De confor-

midad 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 vencimien-

to del plazo de comparendo, oponga excepcio-

nes y ofrezca las pruebas que hacen a su dere-

cho, bajo apercibimiento, Notifiquese” Dra. Vega 

Holzwarth Carolina

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

Se notifica a los sucesores de María Luisa 

Murua, que en los autos caratulados: “DIREC-

CIÓN GENERAL DE RENTAS DE LA PROVIN-

CIA DE CÓRDOBA C/ SUCESIÓN INDIVISA 

DE MURUA MARIA LUISA: 9773951”, tramitados 

ante la JUZG.1°INST.MULTIPLE - SEC.C.C.C.Y 

FLIA - CURA BROCHERO, Secretaría a cargo 

del autorizante, domicilio del tribunal: PEREZ 

BULNES 211 - CURA BROCHERO - PCIA. DE 

CÓRDOBA, se ha dictado la siguiente resolu-

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 es-

timan provisoriamente los intereses y costas del 

juicio. Cítese y emplácese a la parte para que en 

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

tar a derecho, bajo apercibimiento de ley. Cítese-

la de remate en la misma diligencia para que en 

el término de tres (3) días siguientes al del ven-

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 ALEJAN-

DRA FADUL - M.P. 1-37539 - Procuradora Fiscal”.

1 día - Nº 406979 - $ 647,50 - 22/09/2022 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE GIOINO 

FERNANDO LUIS, que en los autos caratula-

dos: “DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE GIOINO FERNANDO LUIS.: 

10035657”, tramitados ante la OF. UNICA DE 

EJECUCION FISCAL- SAN FRANCISCO, Se-

cretaría a cargo del autorizante, domicilio del 

tribunal: DANTE AGODINO 52 - SAN FRAN-

CISCO - PCIA. DE CÓRDOBA, se ha dictado 

la siguiente resolución: “Líbrese sin más trámi-

te 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 aperci-

bimiento 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. Noti-

fíquese.- Fdo. Art. 2, 2º párrafo, Ley 9024: Dra. 

YASMIN M. JALIL - M.P. 1-37315 - Procuradora 

Fiscal”.

1 día - Nº 406990 - $ 640,75 - 22/09/2022 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de Ejecución 

Fiscal N° 2, de la ciudad de Córdoba, Secreta-

ria Única, Domicilio del Tribunal: Arturo M. Bas 

N° 244, Planta Baja, Córdoba, en autos caratu-

lados: “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PRO-

VINCIA DE CÓRDOBA C/ MICHELOTTI, MA-

RIA ZOILA Y OTRO - EJECUTIVO FISCAL - EE 

-  Nº 7308990 ”. Procediendo de conformidad a 

lo dispuesto por ley 9024 se formula la siguiente 

citación: Cítese y emplácese a  la SUCESION 

INDIVISA DE MICHELOTTI MARIA ZOILA , DNI: 

4.855.449 y   a  FLORES ROQUE JUAN  DNI:  

12.958.186  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 ex-

cepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento de Ley. Fdo. Gavi-

glio María Lucrecia- Procuradora Fiscal- 

 1 día - Nº 407035 - $ 509,50 - 22/09/2022 - BOE

Por orden de la Secretaria de Ejecución Fiscal, 

Juzgado de 1° Inst. de la ciudad de San Fran-

cisco, con domicilio en calle Dante Agodino N° 

52, San Francisco, en los autos caratulados: “DI-

RECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CORDOBA C/  LAZZARINI, HUGO RAUL CAYE-

TANO – PRESENTACION MÚLTIPLE FISCAL” 

EXPTE. NRO. 10601217. Se CITA A: LAZZARI-

NI, 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 es-

tar 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.

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

La Secretaria de Gestión Común de Ejecución 

Fiscal N° 2, de la ciudad de Córdoba, Secretaria 

Única, Domicilio del Tribunal: Arturo M. Bas N° 

244, Planta Baja, Córdoba, en autos caratula-

dos: “DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE ROJO, ANTONIA PETRONA 

- EJECUTIVO FISCAL - EE  -  Nº 8556907  ”. 

Procediendo de conformidad a lo dispuesto por 

ley 9024 se formula la siguiente citación: Cíte-

se y emplácese a  la SUCESION INDIVISA DE 

ROJO, ANTONIA PETRONA, DNI:  2.994.671 

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

parezca 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 aper-

cibimiento de Ley. Fdo. Gaviglio María Lucrecia- 

Procuradora Fiscal- 

 1 día - Nº 407038 - $ 492,25 - 22/09/2022 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de Ejecución 

Fiscal N° 1, de la ciudad de Córdoba, Secretaria 

Única, Domicilio del Tribunal: Arturo M. Bas N° 

244, Planta Baja, Córdoba, en autos caratula-

dos: “DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE CORDOBA, RAUL MARTIN - EJE-

CUTIVO FISCAL - EE   -  Nº 9183199 ”. Proce-

diendo de conformidad a lo dispuesto por ley 

9024 se formula la siguiente citación: Cítese y 

emplácese a  la SUCESION INDIVISA DE COR-

DOBA, RAUL MARTIN , DNI: 7.975.348 , para 

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

ca 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 aperci-

bimiento de Ley. Fdo. Gaviglio María Lucrecia- 

Procuradora Fiscal- 

1 día - Nº 407039 - $ 490,75 - 22/09/2022 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de Ejecución 

Fiscal N° 2, de la ciudad de Córdoba, Secre-

taria Única, Domicilio del Tribunal: Arturo M. 

Bas N° 244, Planta Baja, Córdoba, en autos 

caratulados: “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ MALDONADO, 

MARIO MAURICIO - EJECUTIVO FISCAL - EE  

- EJECUTIVO FISCAL - EE   -  Nº 7760927  ”. 

Procediendo de conformidad a lo dispuesto por 

ley 9024 se formula la siguiente citación: Cítese 

y emplácese a  a MALDONADO, MARIO MAU-

RICIO  , DNI: 8.531.360  , para que en el tér-

mino de veinte (20) días comparezca a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de ley. Cíteselo de 

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

subsiguientes al del vencimiento del comparen-

do, oponga excepciones y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento de 
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Ley. Fdo. Gaviglio María Lucrecia- Procuradora 

Fiscal- 

1 día - Nº 407040 - $ 481 - 22/09/2022 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de Ejecución 

Fiscal N° 2, de la ciudad de Córdoba, Secretaria 

Única, Domicilio del Tribunal: Arturo M. Bas N° 

244, Planta Baja, Córdoba, en autos caratula-

dos: “DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE MELIAN PABLO ALBERTO - EJE-

CUTIVO FISCAL - EE  Nº 9178994”. Procediendo 

de conformidad a lo dispuesto por ley 9024 se 

formula la siguiente citación: Cítese y emplá-

cese a  la  SUCESION INDIVISA DE MELIAN 

PABLO ALBERTO, DNI: 7.013.201 para que en el 

término de veinte (20) días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de ley. Cíteselo 

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

subsiguientes al del vencimiento del comparen-

do, oponga excepciones y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento de 

Ley. Fdo. Gaviglio María Lucrecia- Procuradora 

Fiscal- 

1 día - Nº 407053 - $ 485,50 - 22/09/2022 - 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/ SUCESIÓN INDIVISA DE 

PERALTA DE MALDONADO JUANA, - EJECU-

TIVO FISCAL - EE   Nº 8570577  ”. Procediendo 

de conformidad a lo dispuesto por ley 9024 se 

formula la siguiente citación: Cítese y empláce-

se a la SUCESIÓN INDIVISA DE PERALTA DE 

MALDONADO JUANA, , DNI: 2.464.499  para 

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

ca 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 aperci-

bimiento de Ley. Fdo. Gaviglio María Lucrecia- 

Procuradora Fiscal- 

1 día - Nº 407054 - $ 493 - 22/09/2022 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE MAURY 

MATIAS ENRIQUE, que en los autos caratula-

dos: “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVIN-

CIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION INDIVISA 

DE, MAURY MATIAS ENRIQUE - EJECUTIVO 

FISCAL - EE: 8354062”, tramitados ante la SEC.

DE GESTION COMUN DE EJECUCION FIS-

CAL 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 provisoria-

mente los intereses y costas del juicio. Cítese y 

emplácese a la parte para que en el término de 

veinte (20) días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley. Cítesela de remate 

en la misma diligencia para que en el término 

de tres (3) días siguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo aperci-

bimiento. Notifíquese.- Fdo. Art. 2, 2º párrafo, 

Ley 9024: Dra. VIRGINIA INÉS GATTAS - M.P. 

1-36878 - Procuradora Fiscal”.

1 día - Nº 407076 - $ 655 - 22/09/2022 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE LACLAU 

ANA, que en los autos caratulados: “DIRECCIÓN 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

C/ SUCESION INDIVISA DE, LACLAU ANA - 

EJECUTIVO FISCAL - EE: 8354068”, tramitados 

ante la SEC.DE GESTION COMUN DE EJE-

CUCION FISCAL Nº 3, Secretaría a cargo del 

autorizante, domicilio del tribunal: ARTURO M. 

BAS 244 PB - CÓRDOBA - PCIA. DE CÓRDO-

BA, se ha dictado la siguiente resolución: “Líbre-

se 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-

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”.

1 día - Nº 407078 - $ 640 - 22/09/2022 - BOE

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE GUEVARA REBECA S/ PRESENTA-

CIÓN MÚLTIPLE FISCAL” Expte. 10974337 que 

se tramitan en la Sec. de Gestión Común de los 

Trib. de Ejec Fiscal N°3 , Secretaria Unica, sito en 

calle  Arturo M. Bas 244 - P.B.  - Se  CITA a: SU-

CESION INDIVISA DE GUEVARA REBECA. SE 

HA DICTADO LA SIGUIENTE RESOLUCION: 

Córdoba, 10 de agosto de 2022.- Certifíquese 

la no oposición de excepciones, y DECLÁRASE 

expedita la vía de ejecución del crédito reclama-

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

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

se. CERTIFICO: Que se encuentra vencido el 

término por el que se citó al/los demandado/s 

sin que el/los mismo/s haya/n opuesto excep-

ción legítima alguna al progreso de la acción. 

Oficina: 10/08/2022.- Texto Firmado digitalmente 

por: LOPEZ Ana Laura - PROSECRETARIO/A 

LETRADO. Fdo. ANDION MARIA SOLEDAD- 

Procuradora Fiscal.- LIQ: 501674652022.-

1 día - Nº 407081 - $ 558,25 - 22/09/2022 - BOE

Se notifica a SUCESIÓN INDIVISA DE DAMA 

ALEJANDRINA DEL CARMEN, que en los au-

tos caratulados: “DIRECCIÓN GENERAL DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

C/ SUCESION INDIVISA DE DAMA ALEJAN-

DRINA DEL CARMEN - EJECUTIVO FISCAL - 

EE: 8880457”, tramitados ante la OF. UNICA DE 

EJECUCION FISCAL - J.1A INST.C.C.FAM.3A 

- RIO CUARTO, Secretaría a cargo del autori-

zante, domicilio del tribunal: BALCARCE ESQ. 

CORRIENTES - RÍO CUARTO - PCIA. DE CÓR-

DOBA, se ha dictado la siguiente resolución: 

“Líbrese sin más trámite mandamiento de ejecu-

ción y embargo por la suma reclamada con más 

el treinta por ciento (30%), en la que se 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-

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”.

1 día - Nº 407082 - $ 691 - 22/09/2022 - BOE

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE CRUZ JOSE S/ PRESENTACIÓN 

MÚLTIPLE FISCAL” Expte. 10486758 que se 

tramitan en la Sec. de Gestión Común de los 

Trib. de Ejec Fiscal N°3 , Secretaria Unica, sito 

en calle  Arturo M. Bas 244 - P.B.  - Se  CITA 

a: SUCESION INDIVISA DE CRUZ JOSE. SE 

HA DICTADO LA SIGUIENTE RESOLUCION: 

CORDOBA, 11/08/2022. Incorpórense  publica-

ción electrónica de edictos en B.O. y la cédula 

de notificación adjuntas. Certifíquese la no opo-

sición de excepciones, y DECLÁRASE expedita 

la vía de ejecución del crédito reclamado, sus in-

tereses y costas (art. 7 de la Ley Nº 9024). Notifí-

quese. 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. Ofici-

na: 11/08/2022. Texto Firmado digitalmente por: 

FUNES Maria Elena - PROSECRETARIO/A LE-
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TRADO. Fdo. ANDION MARIA SOLEDAD- Pro-

curadora Fiscal.- LIQ: 503597962021.-

1 día - Nº 407083 - $ 592 - 22/09/2022 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE MARIN 

MARIA ISABEL, que en los autos caratulados: 

“DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESIÓN IN-

DIVISA DE MARIN MARIA ISABEL - EJECUTI-

VO FISCAL - EE: 8941802”, tramitados ante la 

OF. UNICA DE EJECUCION FISCAL - JUZG.3A 

- RIO TERCERO, Secretaría a cargo del auto-

rizante, domicilio del tribunal: AV. PEÑALOZA 

1379 - RÍO TERCERO - PCIA. DE CÓRDOBA, 

se ha dictado la siguiente resolución: “Líbre-

se 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-

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”.

1 día - Nº 407085 - $ 664 - 22/09/2022 - BOE

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE ORTIZ CARLOS HONORIO S/ 

PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL” Expte. 

10053802 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. - CORDO-

BA. Se CITA a: SUCESION INDIVISA DE OR-

TIZ, CARLOS HONORIO, en virtud de lo dis-

puesto por la ley 9201 se ha dispuesto notificarle 

lo siguiente: Córdoba, 08/07/2022. Agréguese. 

Bajo la responsabilidad de la institución actora, 

ejecútese el crédito reclamado, sus intereses y 

costas (art. 7 Ley 9024). De la liquidación pre-

sentada, vista a la contraria (art. 564 CPCC y 

art. 7, ib). Notifíquese al domicilio del/la deman-

dado/a. Texto Firmado digitalmente por: MAR-

SHALL MASCO Efrain - PROSECRETARIO/A 

LETRADO. Monto de planilla: $ 74.608,65 (pe-

sos:  setenta y cuatro mil seiscientos ocho con 

65/100) Fdo. ANDION MARIA SOLEDAD - Pro-

curadora Fiscal. LIQ: 500761142021.-

1 día - Nº 407091 - $ 556,75 - 22/09/2022 - BOE

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE BRASSIOLO FRANCISCO ITALO 

S/ PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL” Expte. 

10486755 que se tramitan en la Sec. de Gestión 

Común de los Trib. de Ejec Fiscal N°3 , Secreta-

ria Unica, sito en calle  Arturo M. Bas 244 - P.B.  

- Se  CITA a: SUCESION INDIVISA DE BRAS-

SIOLO FRANCISCO ITALO. SE HA DICTADO 

LA SIGUIENTE RESOLUCION: CORDOBA, 

10/08/2022. Incorpórese la cédula de notifica-

ción acompañada. Certifíquese la no oposición 

de excepciones, y DECLÁRASE expedita la vía 

de ejecución del crédito reclamado, sus intere-

ses y costas (art. 7 de la Ley Nº 9024). Notifí-

quese. 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: 

10/08/2022..- Texto Firmado digitalmente por: 

FUNES Maria Elena - PROSECRETARIO/A LE-

TRADO. Fdo. ANDION MARIA SOLEDAD- Pro-

curadora Fiscal.- LIQ: 503800362021.-

1 día - Nº 407093 - $ 583 - 22/09/2022 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE CATUBE 

ENRIQUE ATILIO, que en los autos caratula-

dos: “DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESIÓN 

INDIVISA DE CATUBE ENRIQUE ATILIO - EJE-

CUTIVO FISCAL - EE: 8577122”, tramitados ante 

la SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION 

FISCAL Nº 2, Secretaría a cargo del autorizan-

te, 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-

mente los intereses y costas del juicio. Cítese y 

emplácese a la parte para que en el término de 

veinte (20) días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley. Cítesela de remate 

en la misma diligencia para que en el término 

de tres (3) días siguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo aperci-

bimiento. Notifíquese.- Fdo. Art. 2, 2º párrafo, 

Ley 9024: Dra. VIRGINIA INÉS GATTAS - M.P. 

1-36878 - Procuradora Fiscal”.

1 día - Nº 407094 - $ 661,75 - 22/09/2022 - BOE

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE GIL PEDRO S/ PRESENTACIÓN 

MÚLTIPLE FISCAL” Expte. 10053798 que se tra-

mitan en la Sec. de Gestión Común de los Trib. 

de Ejec Fiscal Nº 1 , Secretaria Unica, sito en 

calle  Arturo M. Bas 244 - P.B.  - Se  CITA a: SU-

CESION INDIVISA DE GIL PEDRO. SE HA DIC-

TADO LA SIGUIENTE RESOLUCION: Córdoba, 

08 de agosto de 2022. Agréguese. Certifíque-

se la no oposición de excepciones, y DECLÁ-

RESE expedita la vía de ejecución del crédito 

reclamado, sus intereses y costas (art. 7 de la 

Ley Nº 9024). Notifíquese.  CERTIFICO: que se 

encuentra vencido el plazo por el que se citó a 

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

opuesto excepción legítima alguna al progreso 

de la acción. Oficina: 08/08/2022 Texto Firmado 

digitalmente por: FERREYRA DILLON Felipe - 

PROSECRETARIO/A LETRADO. Fdo. ANDION 

MARIA SOLEDAD- Procuradora Fiscal.- LIQ: 

500669782021.-

1 día - Nº 407096 - $ 538,75 - 22/09/2022 - BOE

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE DE LA FUENTE CARLOS MAURI-

CIO S/ PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL” 

Expte. 10512053 que se tramitan en la Sec. de 

Gestión Común de los Trib. de Ejec Fiscal Nº 2 

, Secretaria Unica, sito en calle  Arturo M. Bas 

244 - P.B.  - Se  CITA a: SUCESION INDIVISA 

DE DE LA FUENTE CARLOS MAURICIO. SE 

HA DICTADO LA SIGUIENTE RESOLUCION: 

Córdoba, 24 de junio de 2022. Por adjunta cédu-

la y constancia de notificación por edictos.- Ha-

biéndose vencido el término por el que se citó 

de remate a la parte demandada sin que haya 

opuesto excepción legítima alguna y sirviendo el 

presente de la constancia requerida por la eje-

cutante y exigida por la ley, DECLÁRESE expe-

dita la vía de ejecución por el crédito reclamado, 

sus intereses y costas (artículo 7 de la Ley Nº 

9024 y sus modificatorias). Notifíquese. Texto 

Firmado digitalmente por: PETRI Paulina Erica - 

PROSECRETARIO/A LETRADO. Fdo. ANDION 

MARIA SOLEDAD- Procuradora Fiscal.- LIQ: 

503892682021.-

1 día - Nº 407097 - $ 606,25 - 22/09/2022 - BOE

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ CASAS RENE 

FACUNDO S/ PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FIS-

CAL” Expte. 10481322 que se tramitan en la Sec. 

de Gestión Común de   Ejec Fiscal Nº 1, Secre-

taria Unica, sito en calle Arturo M. Bas 244 - P.B. 

- CORDOBA - Se CITA y emplaza a: CASAS, 

RENE FACUNDO, Se ha dictado la siguiente 

resolucion:Según lo dispuesto por el Código Tri-

butario Provincial art. 125 (3), incorporado por 

ley 9201 se ha dispuesto notificarle lo siguien-

te: Cítese y emplácese al demandado, para que 

en el término de veinte (20) días comparezca a 

estar derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Cíteselo de remate para que dentro de los tres 

(3) días siguientes al vencimiento del comparen-

do oponga excepciones y ofrezca la prueba que 
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hacen a su derecho, bajo apercibimiento. Trábe-

se 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: 503658812021.-

1 día - Nº 407113 - $ 712,75 - 22/09/2022 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N°1, Secretaria Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

c/ SUCESION INDIVISA DE PERULERO JO-

NATHAN JOSE  - EJECUTIVO FISCAL - EE N° 

11209362, domicilio del Tribunal Arturo M Bas N° 

244 – Planta Baja, Córdoba, Cita y emplaza a 

SUCESION INDIVISA DE PERULERO JONA-

THAN JOSE , en virtud de lo dispuesto por la 

ley 9201 se ha dispuesto notificarle lo siguiente: 

Admítase la presente demanda. Líbrese sin más 

trámite mandamiento de ejecución y embargo 

por la suma reclamada con más el treinta por 

ciento (30 %) en el que se estiman provisoria-

mente los intereses y cargas del juicio. Cítese 

y emplácese a la parte demandada, para que 

en el término de VEINTE (20) días comparez-

ca a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. 

Asimismo, cítesela de remate en esta misma 

diligencia para que en el término de tres (03) 

días subsiguientes al del vencimiento del com-

parendo, oponga excepciones legítimas admisi-

bles y ofrezca las pruebas que hacen a su de-

recho, bajo apercibimiento.” Hágase saber que 

el presente expediente tramita electrónicamente 

(Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, del 

17/05/2016, Resolución N° 2 del 28/05/2019 y 

Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del 

21/8/2019).Fdo. Fernando Javier Caretó – Pro-

curador Fiscal.  Liq. N°: 60001977982022 

 5 días - Nº 407119 - $ 4343,75 - 28/09/2022 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE MATA-

LONI FRANCISCO EDUARDO, que en los au-

tos caratulados: “DIRECCIÓN GENERAL DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

C/ SUCESION INDIVISA DE MATALONI FRAN-

CISCO EDUARDO: 9778861”, tramitados ante la 

SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION 

FISCAL Nº 2, Secretaría a cargo del autorizan-

te, 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-

mente los intereses y costas del juicio. Cítese y 

emplácese a la parte para que en el término de 

veinte (20) días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley. Cítesela de remate 

en la misma diligencia para que en el término 

de tres (3) días siguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

miento. Notifíquese.- Fdo. Art. 2, 2º párrafo, Ley 

9024: Dra. MARÍA CECILIA COLETTO - M.P. 

1-37705 - Procuradora Fiscal”.

1 día - Nº 407120 - $ 652 - 22/09/2022 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N°1, Secretaria Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ 

SUCESION INDIVISA DE NIETO DOMINGO - 

EJECUTIVO FISCAL - EE N° 11209371, domi-

cilio del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Planta 

Baja, Córdoba, Cita y emplaza a SUCESION 

INDIVISA DE NIETO DOMINGO, en virtud de lo 

dispuesto por la ley 9201 se ha dispuesto no-

tificarle lo siguiente: Admítase la presente de-

manda. Líbrese sin más trámite mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclamada 

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

estiman provisoriamente los intereses y cargas 

del juicio. Cítese y emplácese a la parte deman-

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

días comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de ley. Asimismo, cítesela de remate en 

esta misma diligencia para que en el término de 

tres (03) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones legítimas 

admisibles y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento.” 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. Fernando Javier Caretó – Pro-

curador Fiscal.  Liq. N°: 502154782022 

 5 días - Nº 407121 - $ 4261,25 - 28/09/2022 - 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 cons-

tituido.- Por interpuesta demanda de ejecución 

fiscal la que tramitará de conformidad a lo dis-

puesto por la ley 9024 y sus modificatorias. 

Admítase. Estése a lo dispuesto por los Arts. 2, 

4, 7 correlativos y concordantes de la normati-

va invocada (Ley 9024).- (Dr. Sebastián Mon-

jo - JUEZ) Texto Firmado digitalmente por: 

CARBO Ariel Sebastian PROSECRETARIO/A 

LETRADO Fecha: 2019.10.22

5 días - Nº 407202 - $ 3466 - 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 “DI-

RECCION GENERAL DE RENTAS C/ MANSI-

LLA SANDRO MARCELO – PRESENTACIÓN 

MULTIPLE FISCAL” Expte. N° 2579132”, se ha 

dictado la siguiente resolución: BELL VILLE, 

28/06/2022. . . Cítese y emplácese al  deman-

dado  de autos para que en el plazo de veinte 

días comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de rebeldía (cfme. art. 7 de la ley 9024 

) y dentro de los tres días subsiguientes a los del 

plazo de comparendo, oponga excepciones legí-

timas 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 407260 - $ 5110 - 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 “DI-

RECCION GENERAL DE RENTAS C/ GERBAU-

DO ANGELA MARCELA – PRESENTACIÓN 

MULTIPLE FISCAL” Expte. N° 3472246”, se ha 

dictado la siguiente resolución: BELL VILLE, 

28/06/2022. . . Cítese y emplácese al  deman-

dado  de autos para que en el plazo de veinte 

días comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de rebeldía (cfme. art. 7 de la ley 9024 

) y dentro de los tres días subsiguientes a los del 

plazo de comparendo, oponga excepciones legí-

timas 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 407261 - $ 5110 - 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 Córdo-

ba, hace saber que en los autos caratulados 

“DIRECCION GENERAL DE RENTAS C/ PAN-

DIANI 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 comparez-

ca 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 
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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. No-

tifíquese.- 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 

la ciudad de Bell Ville, Provincia de Córdoba, 

hace saber que en los autos caratulados “DI-

RECCION GENERAL DE RENTAS C/ GOMEZ 

ANDRES DANIEL – PRESENTACIÓN MULTI-

PLE 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 rebel-

día (cfme. art. 7 de la ley 9024 ) y dentro de los 

tres días subsiguientes a los del plazo de com-

parendo, 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. Notifí-

quese.-.- 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 Córdo-

ba, hace saber que en los autos caratulados 

“DIRECCION GENERAL DE RENTAS C/ PE-

REYRA 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  de-

mandado  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 excepcio-

nes legítimas si las tuviere, bajo apercibimien-

to 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”.

 5 días - Nº 407316 - $ 7474 - 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 Córdo-

ba, hace saber que en los autos caratulados 

“DIRECCION GENERAL DE RENTAS C/ DIAZ 

ROQUE ROBERTO – PRESENTACIÓN MULTI-

PLE FISCAL” Expte. N° 2286225”, 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 Fa-

biana – Prosecretaria” OTRO DECRETO:  BELL 

VILLE, 01/09/2020. Avócase. Notifíquese con-

forme el art. 89 del C.P.C.Fdo: Sanchez Sergio 

Enrique – Juez; Zuazaga Mara Fabiana – Pro-

secretaria”.

 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 Córdo-

ba, hace saber que en los autos caratulados 

“DIRECCION GENERAL DE RENTAS C/ FE-

RREYRA 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 Bole-

tín 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 “DI-

RECCION GENERAL DE RENTAS C/ FARIAS 

FRANCO MARTIN – PRESENTACIÓN MULTI-

PLE FISCAL” Expte. N° 3401401”, se ha dictado 

la siguiente resolución: BELL VILLE, 14/12/2021. 

. . . Atento a lo manifestado por el Oficial de Jus-

ticia 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 – Pro-

secretaria” 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

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-

ba, hace saber que en los autos caratulados 

“DIRECCION GENERAL DE RENTAS C/ BUS-

SANO 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 

presente proceso a la sentencia y lo dispuesto 

en el art. 144 inc. 2 del CPCC, publíquense edic-

tos por un (1) día a los fines de notificar el pre-

sente y lo  proveído con fecha 12/02/2021 al de-

mandado 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 encon-

trándose expedita la vía de ejecución del crédi-

to 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 “Li-

quidación de Deuda Judicial” adjuntada, córrase 

vista a la parte demandada por el plazo de tres  

días fatales, bajo apercibimiento de ley.-  Notifí-

quese 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 “DI-

RECCION GENERAL DE RENTAS C/ VILLA-

RROEL 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 comparez-

ca 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. No-

tifíquese.-.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”
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 5 días - Nº 407372 - $ 6046 - 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 “DIREC-

CION GENERAL DE RENTAS C/ RIOS WAL-

TER – PRESENTACIÓN MULTIPLE FISCAL” 

Expte. N° 6644843”, se ha dictado la siguiente 

resolución: BELL VILLE, 21/07/2022.   Atento 

que la certificación de no oposición de excepcio-

nes 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 peticiona-

do: 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 antece-

de 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. OPOR-

TUNAMENTE, acompáñese al Tribunal cons-

tancia 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 – Prose-

cretaria”

5 días - Nº 407378 - $ 12868 - 27/09/2022 - BOE

EXPEDIENTE SAC: 10010847 - DIRECCIÓN 

GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CÓRDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE MAR-

TIN DANTE OMAR - EJECUTIVO FISCAL - EE 

“Villa María, 29 de junio de 2021.- Por presen-

tado, por parte en el carácter invocado  y con 

el domicilio constituido. Sin perjuicio de lo esta-

blecido por el Art. 29 inc. 3 del Código Tributario 

Provincial,  a los fines de garantizar el derecho 

de defensa de la parte, denuncie el compare-

ciente, en caso de conocer, el nombre del o los 

demandados, y cumplimente respecto de los 

mismos lo dispuesto por el art. 175 del CPCC.- 

De lo contrario, atento lo dispuesto por los arts. 

152 y 165 del Cód. Proc., cítese y emplácese a 

los sucesores de DANTE OMAR MARTIN por 

edictos que se publicaran cinco (5) veces en el 

Boletín Oficial, para que en el término de veinte 

(20) días, que comenzaran a partir de la última 

publicación, comparezcan a estar a derecho 

bajo apercibimiento de rebeldía, y cíteselos de 

remate- en el mismo edicto- para que en TRES 

días más opongan excepciones legítimas, bajo 

apercibimiento de mandar llevar adelante la 

ejecución. NOTIFIQUESE”.- Fdo. MONJO Se-

bastian -JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA - CARBO 

Ariel Sebastian -PROSECRETARIO/A LETRA-

DO

 5 días - Nº 407594 - $ 7126 - 28/09/2022 - BOE

NOTIFICACIONES

En los autos:- “MUGAS, NORA ISABEL Y OTRO 

C/ MEDINA, MARIA JOSE - ORDINARIO - DA-

ÑOS Y PERJ.- ACCIDENTES DE TRANSI-

TO”-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 presen-

te lo manifestado de la documental que no fue 

acompañada. Proveyendo al escrito de deman-

da: Por presentado, por parte  en el carácter in-

vocado a tener de la carta poder acompañada y 

con el domicilio constituido. Admítase la presen-

te 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 rebel-

día. 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 térmi-

no 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 Lu-

cila Del Valle PROSECRETARIO/A LETRADO 

Fecha: 2022.05.30 DIAZ BIALET Juan Pablo 

JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA

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 AN-

DRES DNI N° 40.685.674 para que comparez-

ca en autos:”Koci Francisco Javier – Adopción 

Integradora” Expediente N° 10916059, bajo 

apercibimiento de ley, conforme los términos 

del decreto que se transcribe: “CORDOBA, 

07/09/2022(...) Atento constancias obradas pro-

cédase 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 

al Sr. SEVILLA MICHAEL ANDRES.” Fdo. FIR-

BANK María Constanza, Juez; UGALDE Maria 

Dolores, Secretario. Se transcribe el decre-

to 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 de-

manda inicial: Por presentados, por parte y con 

el domicilio constituido. Admítase la demanda de 

adopción planteada. Imprímase el trámite de Jui-

cio 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 Complementa-

ria. Notifíquese con copia de la demanda y docu-

mental” 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 GUZ-

MAN, 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 tér-

mino 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 aper-

cibimiento de rebeldía. Cba, 22/02/2022. Texto 

Firmado Digitalmente por: Prosec.: BORRAC-

CIO Josefina Beatriz Del Valle.

5 días - Nº 406153 - $ 1167,50 - 23/09/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 32ª Nom. en lo Civil y 

Com. de Córdoba, en autos caratulados GUZ-

MAN, JUAN CARLOS C/ SUCESION DE JUAN 

FELICIANO MANUBENS CALVET, - ORDINA-
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RIO – OTROS – EXPTE. Nº 5684732 cita y em-

plaza 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 rebel-

día. Cba, 22/02/2022. Texto Firmado Digitalmen-

te por: Prosec.: BORRACCIO Josefina Beatriz 

Del Valle.

5 días - Nº 407020 - $ 1242,50 - 28/09/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst y 2ª Nom en lo Civil y 

Comercial de la ciudad de Río Tercero, Se-

cretaría Oficina Cobro Particulares, ha dicta-

do la siguiente resolución en los autos: “DIAZ, 

MARCOS HERNAN C/ SUCESORES DE AL-

TAMIRANO, MONICA SILVIA – EXPED.ELEC-

TRONICO - EJEC.POR COBRO DE LETRAS 

O PAGARES, Ex-pte. 10310752”, Sentencia Nº 

132.- Río Tercero 15/09/2022.- Y VISTOS: …. Y 

CONSIDERENDO: …. RESUELVO: 1) Declarar 

rebelde a la parte demandada ALTAMIRANO, 

MÓNICA SILVIA (hoy sus sucesores). 2) Mandar 

llevar adelante la ejecución promovida por DIAZ, 

MARCOS HERNAN, DNI 27.898.056 en contra 

de la parte demanda-da hasta el completo pago 

de la suma de pesos QUINIENTOS TREINTA Y 

DOS MIL ($ 532.000), con más sus intere-ses 

calculados conforme al considerando respectivo. 

3) Imponer las costas a la demandada vencida. 

4) Regular los honorarios profesionales del Dr. 

Guillermo Vincenti en la suma de pesos ciento 

setenta y cinco mil novecientos cuarenta y dos 

con setenta y cinco centavos ($175.942,75) con 

más la suma de catorce mil setenta y siete con 

sesenta y dos centavos ($ 14.077,62), en con-

cepto de  honorarios previstos en el art. 104 inc. 

5 de la ley arancela-ria. PROTOCOLÍCESE Y 

HÁGASE SABER.- Firmado: Dra. ASNAL Sil-

vana Del Carmen, Juez – Dra. RUFFINI, Cintia 

Anahí, pro-secretaria letrada.- 

5 días - Nº 407034 - $ 4092,50 - 28/09/2022 - BOE

SENTENCIAS

La Cámara en lo C. y Com. De 2da Nominación 

de la ciudad de Rio Cuarto, en los autos: “AL-

VAREZ MABEL DEL CARMEN - USUCAPION” 

(Expte. N°746963), hace saber que ha dictado 

la siguiente resolución: Sentencia N° 52, Rio 

Cuarto, 30/06/2022. Y VISTOS… Y CONSIDE-

RANDO… RESUELVO: Hacer lugar al recurso 

de apelación interpuesto por la actora y revocar 

la sentencia opugnada. En consecuencia, hacer 

lugar a la demanda de usucapión –prescripción 

adquisitiva- interpuesta por Mabel del Carmen 

Álvarez y declarar que la misma ha adquirido a 

partir del día 16/04/2012 el dominio del inmueble 

que se describe como: una fracción de terreno 

ubicada en Avenida Vélez Sarsfield y calle Pun-

ta del Sauce de La Carlota, pedanía La Carlota, 

Departamento Juárez Celman, que se designa 

como LOTE ONCE, de la MANZANA SEIS, que 

mide y linda: lado Nor-Este: línea D-A, mide cin-

cuenta metros, por donde linda con la parcela 

tres –Petrona Casco de Navarro- Matrícula N° 

323.288 – Juárez Celman (18) – Prop. N° 1801-

0298326/1; lado Sur-Este: línea A-B, mide vein-

ticinco metros, por donde linda con calle Punta 

del Sauce, lado Sur-Oeste: línea B-C: mide cin-

cuenta metros, por donde linda con Avenida Vé-

lez Sarsfield y lado Nor-Oeste: línea C-D, cierre 

de la figura, mide veinticinco metros, por don-

de linda con la parcela diez –poseído por Suc. 

de Juan Navarro – Prop. N° 1801-0298326/1, 

sin antecedentes dominiales. Todo lo cual hace 

una superficie de UN MIL DOSCIENTOS CIN-

CUENTA METROS CUADRADOS, todos sus 

ángulos internos miden 90° 00’00’’. La descrip-

ción del inmueble responde al plano de mensura 

de posesión realizado por el Ing. Alfredo J. Sibi-

lla, visado por la Dirección General de Catastro 

el día 28/12/2012, en  el expediente N° 0588-

002692/2012. A su vez, no consta inscripta en el 

Registro General de la Propiedad y se encuentra 

empadronada en la Dirección General de Ren-

tas en la cuenta N° 1801-0419077-2.  Basiluk 

María Inés Abogada M.P. 2-227

 10 días - Nº 405927 - $ 12962,50 - 13/10/2022 - BOE

El señor Juez a cargo del Juzgado Civil, Comer-

cial, Conciliación, Familia, Control, Niñez y Juv., 

Pen. Juvenil y Faltas de la Ciudad de Cura Bro-

chero, Secretaria a cargo de la Dra. Dra. Fanny 

Mabel Troncoso de Gigena, en los autos caratu-

lados “BANCO HIPOTECARIO S.A. C/ OLMOS, 

EDGARDO FELIPE – ABREVIADO – COBRO 

DE PESOS” (Expte. Nº 6049698) ha dictado la 

siguiente resolución: “SENTENCIA NUMERO: 

NOVENTA Y CINCO.- Villa Cura Brochero, nue-

ve de septiembre de dos mil veintidós.- Y VIS-

TA: … Y DE LA QUE RESULTA:  … Y CONSI-

DERANDO …  RESUELVO : 1°).- Hacer lugar 

a la demanda deducida por Banco Hipotecario 

Sociedad Anónima y a mérito de ello condenar 

a Edgardo Felipe Olmos, DNI N° 11.957.571, a 

abonar a la actora en el término de diez días 

y bajo apercibimiento de ley, la suma de Pesos 

Dieciséis Mil Cincuenta y Uno con trece centa-

vos ($16.051,13), con más los intereses corres-

pondientes de acuerdo a lo establecido en los 

puntos V) de los Considerandos que antecede.- 

2°).- Imponer las costas al demandado vencido.- 

3°).- Regular definitivamente los honorarios pro-

fesionales del Dr. Carlos Javier Vico en la suma 

de Pesos Setenta Mil Trescientos Treinta y Ocho 

con diez centavos ($ 70.338,10 - 15 jus), por su 

labor en el juicio, y la suma de Pesos Catorce Mil 

Setenta y  Siete con sesenta y dos centavos ($ 

14.077,62 - 3 jus), por las tareas previas al proce-

so (art. 104 inc. 5 de la Ley 9459), cuyo obligado 

al pago es el Sr. Edgardo Felipe Olmos. 2°).- Adi-

tar a los honorarios regulados, en concepto de 

Impuesto al Valor Agregado (IVA), la suma de 

Pesos Diecisiete Mil Setecientos Veintisiete con 

treinta centavos ($17.727,30), correspondiente al 

21% (Ley Nacional Nº 23.349 ) de aquélla cifra, 

cuyo obligadas al pago es el demandado Edgar-

do Felipe Olmos.- PROTOCOLÍCESE, HÁGASE 

SABER Y DESE COPIA”.- Fdo: Dr ESTIGARRI-

BIA Jose Maria, Juez.-

1 día - Nº 407019 - $ 1229,50 - 22/09/2022 - BOE

SUMARIAS

El Juez de Primera Instancia Civil y Comercial 

19A Nominación de la Ciudad de Córdoba cita 

a los fines que se proceda a formular oposición 

dentro de los quince días hábiles desde la últi-

ma publicación sobre el cambio de apellido de 

Maje Almada  39.444.532 a Maje del Giudice 

39.444.532 que se tramitan en autos caratula-

dos “ALMADA, MAJE – SUMARIA - (EXPTE. 

11255888)”, así como también acreditar informa-

ción sobre medidas precautorias existentes res-

pecto de la solicitante. FDO. Villarragut, Marcelo 

Adrían. Juez de Primera instancia. Toledo Julia 

Daniela. Secretaria del Juzgado de pirmera Ins-

tancia. CORDOBA, 16/09/2022

1 día - Nº 407716 - $ 723,20 - 22/09/2022 - BOE

USUCAPIONES

En autos:”DELGADO JOSE Y OTRO.-USUCA-

PION .- EXPEDIENTE SAC 1849603” ,en trami-

te  ante el Juzg. C.Com. y Conc. de 1 ra . Inst. y 

2 da. Nom. de Villa Dolores, Sect. Nro 4 se cita 

y emplaza  a todos los que se consideren con 

derecho al inmueble que se trata de usucapir, 

para que dentro del plazo de treinta días com-

parezcan a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de ley.- Cítese como terceros interesados a los 

colindantes: Gustavo José Frione y Sebastián 

López en la forma antes dispuesta para que den-

tro del término precitado comparezcan a estar a 

derecho y a tomar participación en éstos autos, 

todo bajo apercibimiento de ley.- Cítese asimis-

mo, a la Provincia de Córdoba en la persona del 

Procurador del Tesoro y a la Municipalidad que 

corresponda. INMUEBLE:” Fraccion de terreno 

con todo lo edificado clavado y plantado , ubica-

do en el lugar denominado “Cruz de Caña” Pe-

dania Talas, Departamento San Javier, Provincia 

de Cordoba.   -Designado como  lote  427460-
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309732, Dpto. 29, Ped. 05, hoja 2912,.-Descrip-

cion : Al NORTE: es tramo uno-dos, mide ochen-

ta y seis metros, veintinueve centímetros, ángulo 

nueve-uno-dos mide ciento doce grados, cuatro 

minutos, cincuenta y siete segundos, al ESTE 

es una línea quebrada compuesta por dos tra-

mos,  tramo dos-tres, mide trece metros, setenta 

y nueve centímetros, ángulo uno-dos-tres mide 

cincuenta y tres grados, treinta y dos minutos, 

cincuenta y ocho segundos, tramo tres-cuatro 

mide veintitrés metros, ocho centímetros, án-

gulo dos-tres-cuatro mide ciento noventa y seis 

grados, cuarenta y cinco minutos, cuarenta y 

nueve segundos, al SUR; es una línea quebrada 

compuesta de cinco tramos, tramo cuatro-cinco 

mide veintinueve metros, nueve centímetros, 

ángulos tres-cuatro-cinco mide ciento veintidós 

grados cincuenta y cuatro minutos, veintidós 

segundos, tramo cinco-seis mide diecisiete 

metros sesenta y seis centímetros, ángulo cua-

tro-cinco-seis  mide ciento setenta grados, trein-

ta y cuatro minutos, veintidós segundos, tramo 

seis-siete mide doce metros, tres centímetros, 

ángulo cinco- seis-siete mide ciento cuarenta y 

cinco grados, nueve minutos, trece segundos, 

tramo siete-ocho mide catorce metros, setenta 

y seis centímetros ángulo seis-siete-ocho mide 

ciento sesenta y seis grados, cuarenta y seis mi-

nutos, tres segundos, tramos ocho-nueve mide 

doce metros, treinta y dos centímetros, Angulo 

siete-ocho-nueve mide doscientos dos grados, 

quince minutos cuarenta segundos, al OESTE, 

cerrando la figura, tramo nueve-uno mide vein-

tiún metros, seis centímetros, Angulo ocho-nue-

ve-uno mide ochenta y nueve grados, cincuen-

ta y seis minutos treinta y seis segundos. Con 

una superficie de, DOS MIL OCHOCIENTOS 

CATORCE METROS OCHO DECIMETROS 

CUADRADOS, Lindando al Norte posesión de 

GUSTAVO FRIONE; SEBASTIAN LOPEZ, par-

cela 2912-4393, al Sur camino público; al Este 

con camino público; al Oeste con posesión de 

GUSTAVO FRIONE; SEBASTIAN LOPEZ, par-

cela 2912-4393 .- AFECTACIONES DE DOMI-

NIO y EMPADRONAMIENTO  : No se ha podido 

ubicar dominio , ni empadronamiento afectado 

por el inmueble que se pretende usucapir  ,  todo 

conforme plano  de mensura para usucapión 

visado por la Dirección General de Catastro de 

la Provincia , Expte Nro. 0587-001499/2012 , de 

fecha 28-05-2013  -Fdo. DURÁN LOBATO Mar-

celo Ramiro ( Juez de 1 ra Instancia ) Dra. Maria 

Victoria Castellano (Secretaria de 1 ra Instancia) 

.- El presente es sin cargo: Ley 9150 .- Publica 

: 10 veces  .- Oficina: 03/08/2022.- Fdo CASTE-

LLANO Maria Victoria SECRETARIO/A JUZGA-

DO 1RA. INSTANCIA Publica : 10 veces 

 10 días - Nº 398799 - s/c - 29/09/2022 - BOE

“ARROYITO, 07/05/2021. Agréguese el oficio 

acompañado.  Admítase la demanda de usuca-

pión en contra del Sr. Benjamín Juárez y de los 

que se consideren con derecho al inmueble que 

a continuación se describe:UNA FRACCION 

DE TERRENO DE CAMPO ubicado en Pedanía 

Arroyito, Departamento San Justo, Provincia de 

Córdoba, el que según plano de mensura de po-

sesión confeccionado por el Ingeniero Civil Car-

los A. Pucheta, aprobado por la Dirección de Ca-

tastro en Expte. Provincial Nº 0033-48067-2009 

con fecha 22 de Diciembre de 2009, se designa 

como PARCELA 222-8003, que mide y linda: 

su lado Nor-Este, puntos A-B, ciento sesenta y 

cuatro metros cuarenta y cuatro centímetros, lin-

dando en parte con la Parcela 222-5403 de Nel-

son Andrés Cravero y María Leonor Rudani; su 

costado Este, puntos B-C, dos mil ciento noven-

ta y cinco metros sesenta y cuatro centímetros, 

formando con el lado anterior un ángulo de 102º 

23’ 52”, y linda con la Parcela 222-5005 de Víctor 

Miguel Roggero, Lilian María Teresita Roggero y 

Beatriz Rosa Roggero; su lado Sud, puntos C-D, 

ciento cincuenta y ocho metros tres centímetros, 

que con el lado B-C, forma un ángulo de 85º 17’ 

06”, y linda con la Parcela 222-4703 de Ana Lu-

cía Gonella, Aldo Molineris y José Molineris, y 

su costado Oeste, puntos A-D, dos mil doscien-

tos diecisiete metros noventa y seis centímetros, 

formando un ángulo de 94º 47’ 43” con el lado 

C-D y un ángulo de 77º 31’ 19” con el lado A-B, 

lindando con la Parcela sin designación catas-

tral, Propietario desconocido, hoy Posesión de 

Gerardo Ariel Radulovich, todo lo que encierra 

una superficie de TREINTA Y CINCO HECTA-

REAS NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO 

METROS CUADRADOS.-  Que verificado en el 

Registro General de la Provincia,  no se ha podi-

do identificar ninguna afectación  dominial.- Que 

a los fines impositivos, en  la Dirección de Ren-

tas de la Provincia se encuentra empadronado 

en la Cuenta Número 3005-1884550/4 a nombre 

de Benjamín JUAREZ.- Nomenclatura Catastral: 

Dpto. 30  –  Ped. 05–  Hoja 222 - Parcela 5903, 

la que tramitará como Juicio Ordinario. Cítese y 

emplácese al demandado para que en el térmi-

no de tres días comparezca a estar a derecho 

y tomar participación, bajo apercibimiento de 

rebeldía y emplácese a los colindantes  a sus 

domicilios si se conocieren y a los que se consi-

deren con derecho sobre el inmueble objeto del 

juicio, a cuyo fin publíquense edictos por DIEZ 

veces en intervalos regulares dentro de un pe-

ríodo de TREINTA días en el diario BOLETIN 

OFICIAL y Diarios autorizados a libre elección 

conforme Acuerdo Reglamentario Número Vein-

tinueve, Serie B del 11/12/01, sin perjuicios de 

las notificaciones que pudieran corresponder.- 

Cítese al juicio del Sr. Procurador del Tesoro en 

representación de la Provincia y a la Municipali-

dad de Arroyito a los fines del art. 784 del CPC. 

. Colóquese a costa del actor un cartel indicador 

con las referencias necesarias del juicio en el in-

mueble denunciado con intervención de la Sra. 

Oficial de Justicia. Cumpliméntese en su oportu-

nidad el art. 8 de la Ley 5445 y su modificatoria. 

Notifíquese.”. Fdo: Dr Gonzalo Martínez Demo 

(JUEZ) Dra. Marta Abriola(SECRETARIA).-

10 días - Nº 401827 - s/c - 03/10/2022 - BOE

El Juez de Civil, Comercial, Conciliación y Fami-

lia n°1 Nominación de la ciudad de Jesús Ma-

ria,  en autos caratulados “COMINI, LUCIANA 

Y OTROS -USUCAPIÓN - MEDIDAS PREPA-

RATORIAS PARA USUCAPIÓN Expediente N° 

1456881”, cita a todos aquellos que se conside-

ren con derechos sobre los inmuebles ubicados 

en calle Los Robles, localidad de La Granja, 

Provincia de Córdoba, identificados como: Lote 

Número Dos De La Manzana Número Tres o 

Lote Número 10 De La Manzana 03, cuenta 

Rentas N° 1305-3086009-5;  y Lote Tres De La 

Manzana Número Tres o Lote Número 11 De La 

Manzana 03, cuenta Rentas N° 1305-3086010-

9, para que comparezcan en autos. JESUS MA-

RIA, 04/07/2022 FDO: BELITZKY Luis Edgard 

JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA, BELVEDERE 

Elizabeth, SECRETARIO/A JUZGADO 1RA. 

INSTANCIA.

 10 días - Nº 402594 - s/c - 12/10/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1ra. Inst. en lo Civil y Com. de 

20ma. Nom. de la ciudad de Córdoba, Dr. Jor-

ge Alfredo Arevalo, Secretaría Olivo, en los au-

tos “DE GIUSTTI, María Cristina - Usucapión 

- Medidas preparatorias para usucapión (Expte. 

7607746)”, ha dictado la siguiente resolución: 

“SENTENCIA NUMERO: 145. CORDOBA, 

26/08/2022. Y VISTOS: …Y CONSIDERAN-

DO:…RESUELVO: 1°) Hacer lugar a la deman-

da de usucapión incoada en autos y en con-

secuencia declarar adquirido por la Sra. María 

Cristina De Giustti, por prescripción adquisitiva, 

el bien inmueble que según Plano de Mensura y 

anexo con descripción de inmueble confecciona-

do y firmado por la Ingeniera Civil Carla Di Bella, 

matrícula Nº 2418 inscripto en la Dirección de 

Catastro bajo el Expediente Provincial N° 0033-

102655/2017, con visación técnica para juicio de 

usucapión, aprobada por el Ministerio de Finan-

zas, Dirección General de Catastro, con fecha 

23/10/2017 y que se designa como lote 100 de 

la manzana 117 sito en calle Entre Ríos s/nº, de 

la ciudad de Salsipuedes, Pedanía Río Ceballos, 

Departamento Colón de la Provincia de Córdo-
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ba, que responde a la descripción: partiendo del 

vértice1 con rumbo Sud-Este y ángulo interno 

de 73º57’, tramo 1-2 de 5,04 metros, que linda 

al Norte con calle Entre Ríos; desde el vértice 

2 con ángulo interno de 104º53’, tramo 2-3 de 

33,50 metros, que linda al Nor-Este con resto de 

parcela 12; desde el vértice 3 con ángulo interno 

de 91º10’, tramo 3-4 de 4,16 metros, que linda 

al Sud-Este con parcelas 29 y 30; y desde el 

vértice 4 con ángulo interno de 90º, cerrando la 

figura, tramo 4-1 de 34,81 metros, que linda al 

Sud-Oeste con Parcela 11, lo que encierra una 

superficie total de 153,26m2. El bien se encuen-

tra inscripto en el Registro de la Propiedad en 

la Matrícula Nº 1.062.776 bajo la titularidad do-

minial de Israel Lijtztain, nomenclatura catastral 

1304430104003012 y afectación parcial del lote 

12 de la manzana 117. 2°) Publicar la presente 

resolución en el Boletín Oficial en los términos 

prescriptos por el art. 790 C.P.C. y art. 152 del 

ritual modificado por la Ley 9135 (B.O. 17/12/03). 

3°) Fecho, ordenar la inscripción del inmueble 

referido a nombre de María Cristina De Giust-

ti D.N.I. Nº 20.579.259, en el Registro General 

de la Provincia, a cuyo fin ofíciese. 4°) Costas a 

cargo de la parte actora, regulándose proviso-

riamente los honorarios del letrado interviniente, 

Dr. Mario Federico Citto en la suma de pesos 

ochenta y seis mil ciento uno con sesenta cen-

tavos ($86.101,60). Protocolícese, hágase saber 

y dese copia”.-

10 días - Nº 403232 - s/c - 03/10/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1ra. Inst. en lo Civil y Com. de 

30ma. Nom. de la ciudad de Córdoba, Dr. Ilse 

Ellerman, Secretaría Scozzari., en los autos 

“VITTORI, María Laura - Usucapión - Medidas 

preparatorias para usucapión (Expte. 7266463)”, 

ha dictado la siguiente resolución: “SENTEN-

CIA NUMERO: 123. CORDOBA, 05/07/2022. 

Y VISTOS: …Y CONSIDERANDO:…RESUEL-

VO: I.- Hacer lugar en todas sus partes a la ac-

ción promovida por María Laura VITTORI(DNI 

21.838.605),argentina, nacida el día 26/08/1970, 

con domicilio real en calle Pueyrredón s/n –B° El 

Caracol - Río Ceballos –Provincia de Córdoba, 

de estado civil soltera, declarándola titular del 

derecho de dominio por prescripción adquisitiva 

sobre el inmueble que se describe como: que 

se describe como: “una fracción de terreno que, 

según plano de mensura visado el 29/06/2017 

por la Dirección General de Catastro mediante 

expediente n° 0033-098182/2016, se designa 

como lote 100 dela manzana D, sito en calle 

Pueyrredón s/n°, Barrio El Caracol, de la ciudad 

de Río Ceballos, Pedanía Río Ceballos, Depar-

tamento Colón, Provincia de Córdoba, siendo 

sus medidas y colindancias partiendo del vér-

tice A con rumbo Sud-Este y ángulo interno de 

90°, tramo A-B de 57,55m que linda al Nor-Este 

con parcela40;desde el vértice B con ángulo in-

terno de 107°38´00´´, tramo B-C de 9,73mque 

linda al Este con calle Pueyrredón; desde el vér-

tice C con ángulo interno de 154°37´00´´, tramo 

C-D de 20,92m que linda al Sud–Este con calle 

Pueyrredón; desde el vértice D con ángulo in-

terno de 217°09´00´´, tramo D-E de 44,36m que 

linda al Nor-Este con calle Pueyrredón; desde 

el vértice E con ángulo interno de 202°25´00´´, 

tramo E-F de 21,66m que linda al Nor-Este con 

calle Pueyrredón; desde el vértice F, tramo F-G 

línea curva de 12,18m que linda al Sud-Este con 

calle Pueyrredón; desde el vértice G con ángulo 

interno de 116°20´00´´, tramo G-H de 41,59m 

que linda al Sur con calle Pueyrredón; desde el 

vértice H con ángulo interno de 157°31´00´´, tra-

mo H-I de 63,43m que linda al Sud-Oeste con 

calle Pueyrredón; desde el vértice I con ángulo 

interno de 213°13´00´´, tramo I-J de 25,37m que 

linda al Sud-Este con calle Pueyrredón; desde 

el vértice J con ángulo interno de 53°47´00´´, 

tramo J-K de 98,36m que linda al Nor-Oeste 

con parcela 53; desde el vértice K con ángulo 

interno de 90°, tramo K-L de 26,00mque linda al 

Nor-Este con parcelas35 y 36; desde el vértice L 

con ángulo interno de 270° y cerrando la figura, 

tramo L-A de 30m que linda al Nor-Oeste con 

parcela 36; todo lo que encierra una superficie 

de 10.376,92m2”, que afecta el dominio de los 

siguientes inmuebles inscriptos en el Registro 

General de la Provincia de Córdoba: a) matrí-

cula 1667573(13) de titularidad de Corte y Ba-

zzini Sociedad de Responsabilidad Limitada, b) 

matrícula 1667579 (13) de titularidad de Corte 

y Bazzini Sociedad de Responsabilidad Limita-

da, c) matrícula 1667582 (13) de titularidad de 

Corte y Bazzini Sociedad de Responsabilidad 

Limitada, d) matrícula 1668782(13) de titulari-

dad de Corte y Bazzini Sociedad de Respon-

sabilidad Limitada, e) matrícula 1668796 (13) 

de titularidad de Corte y Bazzini Sociedad de 

Responsabilidad Limitada, f)matrícula 1671385 

(13) de titularidad de Amor Estirac o Estirao, g) 

matrícula 1668821 (13) de titularidad de Corte 

y Bazzini Sociedad de Responsabilidad Limita-

da, h) matrícula 1668827(13) de titularidad de 

Corte y Bazzini Sociedad de Responsabilidad 

Limitada, i) matrícula 1664296 (13) de titula-

ridad de Corte y Bazzini S.R.L., j) matrícula 

1664302(13) de titularidad de Corte y Bazzini 

S.R.L., y matrícula 1319489 (13) de titularidad 

de Alfonso ALFARONI (1/3),Alberto Santos GI-

MENEZ (1/3) y Rosendo José GIMENEZ (1/3) 

y que en la Dirección General de Catastro de la 

Provincia, se encuentra registrado en el Plano 

de Mensura aprobado por dicha Dirección, por 

Expte. nº 0033-098182/2016, visado con fecha 

29/06/2017, bajo la nomenclatura Conforme al 

citado plano la nueva nomenclatura catastral 

asignada a dicho inmueble es 13-04-40-01-02-

063-100.- II.- Establecer que la adquisición del 

dominio por usucapión aconteció el día 03 de 

Noviembre de 1995 (03/11/1995).- III.- Ordenar 

oportunamente las inscripciones al Registro 

General de la Propiedad, Dirección General de 

Rentas y Dirección General de Catastro de la 

Provincia y demás organismos y reparticiones 

que correspondiere; previo a lo cual, deberá la 

solicitante ocurrir por ante quien corresponda 

y arbitrar los medios para remover el obstáculo 

apuntado en el considerando V.- IV.- Publíquen-

se edictos oportunamente de la presente reso-

lución por el término de ley y notifíquese a los 

interesados.- V.- Imponer las costas por el orden 

causado.- VI.- Diferir la regulación de los hono-

rarios de los profesionales intervinientes hasta 

tanto exista base cierta para ello. Protocolícese, 

hágase saber y dése copia.- .Fdo.: Dr. Ilse Eller-

man (Juez)”.-

10 días - Nº 403233 - s/c - 03/10/2022 - BOE

El Sr. JUEZ de 1era inst. en lo CIVIL, COMER-

CIAL, CONCILIACIÓN Y FAMILIA 1A nomina-

ción de la ciudad de COSQUIN, Secretaria N° 

1, en los autos caratulados “MORACHI, MARIA 

CRISTINA - USUCAPION - MEDIDAS PRE-

PARATORIAS PARA USUCAPION (EXPTE. 

1218332)”, ha dictado la siguiente Resolución: 

“COSQUIN, 03/02/2020. (...)Atento las cons-

tancias de autos admítase. Dese al presente el 

trámite de juicio ORDINARIO. Cítese y empláce-

se a los demandados (Sres: ROBERTO SCIUTI 

DNI 4113226 - LIDIA GALLI DE MARTINEZ DNI 

5506828 - JOSE MARTINEZ) y/o sus sucesores 

para que en el término de veinte días comparez-

can a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

rebeldía. Oportunamente traslado por diez días 

con copia de la demanda y de la documental 

presentada al efecto. Notifíquese. Cítese en sus 

domicilios, en calidad de terceros interesados a 

la Provincia, a la Municipalidad correspondiente 

(HUERTA GRANDE), a los colindantes en los 

términos del art. 784 del CPC. Para aquellos que 

en forma indeterminada se consideren con de-

rechos sobre el inmueble y que se desconozca 

el domicilio, publíquense edictos en el Boletín 

oficial y en diario de amplia circulación de la pro-

vincia, por diez veces y a intervalos regulares 

dentro de un período de treinta días para que 

comparezcan a estar a derecho en el plazo de 

veinte días, contado a partir del vencimiento 

de dicha publicación, haciendo saber que su 

incomparecencia hará presumir que la deman-

da no afecta sus derechos.” Texto Firmado digi-
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talmente por: Dra. FRACCHIA, Carola Beatriz 

PROSECRETARIA - Dr. MACHADO, Carlos Fer-

nando JUEZ. En cumplimiento del art. 783 TER 

C.P.C.C.C. se describe pormenorizadamente los 

inmuebles, su ubicación y sus colindancias: A) 

“Dominio 15398 Folio 18448 año 1944, hoy Ma-

trícula 1234500 (23), descripto como Fracción 

de terreno ubicado en “Los Manantiales”, “Villa 

los Cerrillos” en Estación La Falda, en Pedanía 

San Antonio, Depto. Punilla de esta Provincia, 

designada como PARCELA 21 LOTE 20 que 

mide 39 mts de Norte por donde linda con Avda. 

Argentina (hoy calle Vélez Sarsfield),  39,40 mts. 

Al S. por donde linda con el lote número 21, 

45,40 mts. Al E. por donde linda con el lote nú-

mero 22, y 49 mts. Al Oeste por donde linda con 

el lote número 18, todo lo que hace una superfi-

cie total de 1878,92 mts2, de cuyo inmueble se 

ha transferido una fracción de terreno formada 

por la mitad Oeste que mide 19,50 mts de frente 

al Norte , 19,70 mts. En el contra frente al E., y 

49 mts. En el costado oeste, lo que hace una 

superficie total de 934,39 mts.2, que lindan al 

N con Avda. Argentina, al s. con el lote número 

21; al E con más terreno del lote número 20 y 

al Oeste con el número 18, empadronado en la 

cuenta N° 2302-0103876/1 ocupado por la acto-

ra en forma total. Cuya Nomenclatura Catastral 

es Depto: 23 Ped: 02 Pblo: 25 Circ: 16 Secc: 01 

Mza: 165 P: 010; B) “Dominio 876 Folio 1216 Año 

1980, matrícula 756745 (23) designada como 

Fracción de terreno ubicada en Los Manantia-

les, Villa los Cerrillos, Estación La Falda, Peda-

nía San Antonio, Departamento Punilla de esta 

Provincia, formada por la mitad Oeste del lote 

20, de un plano especial que mide 19,50 mts de 

frente al Norte, 19,70 mts en el contra frente al 

Sur, 47,30 mts en el costado Este y 49 mts en 

el lado Oeste, SUPERFICIE 934.49 mts2, lin-

dando al norte con Av. Argentina (hoy calle Vélez 

Sarsfield), al sur con el lote 21, al Este con más 

terreno del mismo lote 20 de Aureliano Mayorga 

Argañaraz, y al Oeste con el lote 18, empadro-

nado con la cuenta N° 23020268619/8, ocupado 

en forma parcial surge del plano de mensura, 

haciendo una superficie total de 1842.67 mts2. 

Cuya Nomenclatura Catastral es Depto: 23 Ped: 

02 Pblo: 25 Circ: 16 Secc: 01 Mza: 165 P: 009. En 

ambos casos lindan por el Este con parcela 14 

– lote A, Cuenta N° 2302-2151659/7, a nombre 

de Jorge Gustavo JACOBI y Gabriela Elisabeth 

DMYTRIW; por el SUD, con parcela 19-lote 19, 

cuenta N° 2302-2241915/3, a nombre de Ser-

gio Alejandro BARRIONUEVO y Estela Mónica 

SANCHEZ, y con parcela 20-lote 20 Cuenta N° 

2302-2241916/1 a nombre de Enrique Leovigil-

do CARDOZO; y por el Oeste, con resto de su-

perficie de la parcela 9, cuyo dominio se afecta”

10 días - Nº 403534 - s/c - 17/10/2022 - BOE

En los autos caratulados  “JUNCOS DONATO-

NI, MARIANO IVAN - USUCAPION - MEDIDAS 

PREPARATORIAS PARA USUCAPION – EXP-

TE. 6038216” que tramitan ante el Juzgado de 

1° Instancia y 44° Nominación Sec. Única, de la 

Ciudad de Córdoba, se ha dictado la siguiente 

resolución: “Córdoba, 21 de Abril del 2022. (…) 

I) Admítase la presente demanda de Usucapión. 

Désele el trámite del juicio ordinario. Téngase 

presente la documental acompañada. II) Cíte-

se y emplácese a los demandados ROMERO 

Ramón Rito, ROMERO Anselma, REYES Bar-

tolomé (hoy su sucesión), ROMERO María del 

Carmen, ROMERO Julián José y GERMÁN 

Gregorio, para que en el término de VEINTE 

días comparezcan a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de rebeldía, y cítese y emplácese a 

quienes se consideren con derechos sobre el 

inmueble objeto del juicio para que en el término 

de DIEZ días comparezcan a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley, por edictos que se 

publicaran por diez días, a intervalos regulares 

dentro de un periodo de treinta días en el Bo-

letín Oficial de la Provincia y en un diario local 

(Art. 783 del C.P.C.C). (…)” Fdo: MIRA Alicia Del 

Carmen. JUEZA - LOPEZ PEÑA Maria Ines. SE-

CRETARIA. Descripción del inmueble: La parce-

la se encuentra ubicada en calle Coronel José 

Javier Díaz 315 del Barrio Bustos de la Ciudad 

de Córdoba. Designada oficialmente como lote 

39. Los límites de la parcela son los siguien-

tes: partiendo del vértice nor-oeste, vértice A 

del plano, ángulo interno de 89° 21’, con rumbo 

sud-este, el lado A-B mide 5,00 m, en el vértice 

B el ángulo mide 90°00’, con rumbo sud-oeste, 

el lado B-C mide 0,15 m, en el vértice C el án-

gulo mide 270° 17’, con rumbo sud-este, el lado 

C-D mide 2,70 m, en el vértice D el ángulo mide 

177° 22’, con rumbo sud-este, el lado D-E mide 

5,20 m, colindando estos cuatro lados con resto 

de la parcela 16; en el vértice E el ángulo mide 

92° 57’, con rumbo sud-oeste, el lado E-F mide 

29,45 m, colindando resto de la parcela 16; en 

el vértice F el ángulo mide 87° 14’, con rumbo 

nor-oeste, el lado F-G mide 13,35 m, colindando 

con calle Coronel José Javier Díaz; en el vértice 

G el ángulo mide 88° 53’, con rumbo nor-este, el 

lado G-H mide 7,10 m, en el vértice H el ángulo 

mide 183° 56’, con rumbo nor-este, el lado H-A 

mide 22,20 m, colindando estos dos lados con 

resto de la parcela 17. Encerrando una super-

ficie de 380,40 m2. Nomenclaturas catastrales 

1101013004020039 y 1101013004020017. 

10 días - Nº 404298 - s/c - 06/10/2022 - BOE

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

5ª Nominación, Secretaría Única, de la ciudad 

de Córdoba, MONFARRELL Ricardo Guiller-

mo, en los autos “GALÁN OLGA DEL VALLE 

S/ USUCAPION - MEDIDAS PREPARATORIAS 

PARA USUCAPION - (Expte. Nº 4049055)” cita 

y emplaza a los herederos e interesados en la 

sucesión de la Sra. Carmen Fajet de Compta o 

Carmen Faget de Compta, para que en el térmi-

no de veinte (20) días, que comenzarán a partir 

de la última publicación, comparezcan a estar 

a derecho bajo apercibimiento de rebeldía, y a 

todos aquellos que en forma indeterminada se 

consideren con derechos sobre el inmueble que 

consiste en lote de terreno ubicado en calle Avia-

dor Mira 2483 de Barrio Villa Adela, Depto. Ca-

pital, que se designa como LOTE 13 de la MZA. 

14, que mide y linda: 14,20 mts. de frente al Sud 

por 30,00 mts. de fondo, con una SUPERFICIE 

de 426,00 mts.2 lindando: al Sud, con calle pú-

blica; al Oeste, con calle pública, al Norte con 

parte del lote 12; y al Este, con lote 14; y se en-

cuentra inscripto en el Nº de Matrícula 1540320, 

cuyo Nº de cuenta de DGR es 11019926264.-

5 días - Nº 404389 - s/c - 06/10/2022 - 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 reso-

lución: CURA BROCHERO, 07/07/2022.-Ténga-

se por iniciada la presente demanda de decla-

ración 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 inmue-

ble, objeto del presente juicio para que dentro 

del término de treinta días comparezcan a estar 

a derecho y tomar participación bajo apercibi-

miento 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 Inte-

rior” 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 co-

rresponda colóquese y manténgase a costa de 

la peticionante y durante toda la tramitación del 

juicio y en lugar visible en el inmueble objeto de 

las presentes actuaciones, un cartel indicativo 

con todas las referencias necesarias acerca de 
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la existencia de esta causa. Exhíbase el texto 

de los edictos ordenados en el local del Juz-

gado 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

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

EDICTO. ASNAL Silvana Del Carmen, Sra. Jue-

za de 1ª Instancia Civil, Comercial, Familia de 

2ª Nominación, Secretaria 4ª de la Ciudad de 

Río Tercero, Provincia de Córdoba, Secretaria 

a cargo de la Dra. Jesica Borghi Pons, ubicado 

en calle Ángel Peñaloza 1379 de Río Tercero 

Córdoba, en los autos “EXPTE SAC: 7743541 

- ANDRADA, MANUELA ARMANDINA - USU-

CAPION - MEDIDAS PREPARATORIAS PARA 

USUCAPION”,”, cita y emplaza a los que se con-

sideren con derecho sobre los inmuebles que se 

tratan de prescribir para que en plazo de veinte 

días subsiguientes al vencimiento de la publica-

ción de edictos comparezcan a estar a derecho, 

tomar participación y deducir oposición bajo 

apercibimiento, mediante  edictos por 10 veces 

en 30 días en el B.O. y diario La Voz del Inte-

rior (art. 783 CPCC). El inmueble objeto de la 

presente usucapión se lo describe como: Una 

fracción de terreno, designado como lote 100 de 

la manzana 3 bis, (designación Oficial lote 18 

de la Manzana 3 bis) ubicado en un lugar deno-

minado San Ignacio del Barrio El Torreón de la 

Localidad de Villa Rumipal Provincia de Córdo-

ba, que mide 16 metros de frente sobre calle 4, 

por 45 metros de fondo, haciendo una superficie 

total de Setecientos Veinte metros cuadrados 

(720m2). Y linda al S. con calle 4, al N. con el lote 

3, al O. con los lotes colindante con los lotes 19 y 

22, y al E. con el lote 17 colindante. El inmueble 

se encuentra determinado en Plano de Mensura 

de Posesión realizada por el ingeniero Marce-

lo Rinaldi, y visado por la Dirección General de 

Catastro Expte. 0586-003133/2018 con fecha de 

aprobación 04/09/2018. Nomenclatura Catastral 

Provincial es D 12 P 06 P 38 C 01 S 02 M 025 P 

100.- Dirección General de Rentas: empadrona-

da en la cuenta nº 120605510839. Nomenclatu-

ra Municipal cuenta nº 05725 Designado como 

manzana 3 bis, Lote 18, Zona 17. Inscripción 

Registral: se encuentra actualmente inscripto 

CONYLOT SOCIEDAD ANONIMA COMER-

CIAL, INDUSTRIAL, FINACIERA, INMOBILIA-

RIA, AGROPECUARIA, consta en el Protocolo 

de Dominio folio 47874 año 1972 (Hoy Matrícula 

N° 1.606.764)-. Fdo.: Dra. ASNAL Silvana Del 

Carmen, Jueza. Dra. BoninoYamila, Prosecre-

taria. RIO TERCERO, CBA. 08.02.2021.-  Texto 

Firmado digitalmente por:BONINO Yamila PRO-

SECRETARIO/A LETRADO Fecha: 2022.04.06

 10 días - Nº 404657 - s/c - 12/10/2022 - BOE

EDICTO El Sr. Juez del Juzgado Civil, Comer-

cial, Conciliación, Familia, Control, Menores 

y Faltas de la ciudad de Arroyito Dr. Gonzalo 

Martínez Demo, Secretaría a cargo de la Dra. 

Ines Abriola, sito en calle Belgrano N° 902, en 

autos caratulados “LUDUEÑA, JOSEFA LUCIA- 

USUCAPIÓN- MEDIDAS PREPARATORIAS 

PARA USUCAPIÓN” (2914384), ha dictado la 

siguiente resolución:  ARROYITO, 23/07/2020. 

“Avócase.  Proveyendo a fs.154/156, por inicia-

da demanda de Usucapión en contra del Sr. Elio 

Eustaquio Ludueña, y de los que se consideren 

con derecho al inmueble descripto en la deman-

da inicial (inmueble ubicado en el Departamento 

San Justo, pedanía Concepción, localidad de 

El Tío, con las siguientes medidas y linderos: al 

Norte es una línea recta, la uno-dos que mide 

en su desarrollo cuarenta y nueve metros con 

sesenta y ocho centímetros, el ángulo un uno 

mide noventa grados cero minutos. Al Este es 

una línea recta la dos-tres y mide veinte metros, 

el ángulo en dos mide noventa grados cero mi-

nutos. Al Sur es una línea recta, la tres-cuatro de 

cuarenta y nueve metros sesenta y ocho cen-

tímetros y el ángulo en tres mide novena gra-

dos cero minutos. Al Oeste es una línea recta, 

la cuatro-uno y mide veinte metros y el ángulo 

en cuatro mide noventa grados cero minutos. 

Este polígono encierra una superficie de nove-

cientos noventa y tres metros cuadrados con 

sesenta y cinco decimeros cuadrados (993,65 

m2). Tiene las siguientes colindancias: al Nor-

te, tramo uno-dos con la parcela seis de López 

Benito Licer Andrés; al Este en tramo dos-tres 

con la parcela diez de Carlos Augusto Galle-

gos; al Sur en tramo tres-cuatro en parte con la 

parcela dieciocho de Coronel María Fernanda, 

Coronel Norma Gabriela y Coronel Julio Uvaldo 

y en parte con la parcela diecisiete de Berrino 

Juana Rosa; al Oeste en tramo cuatro-uno con 

la calle publica Liniers. Esto conforme plano de 

mensura de posesión realizado por el Ingenie-

ro Daniel E. Morales, aprobado en la dirección 

de Catastro por el Ing. Mario Daro. Expediente 

Nº 0589-008750/2015.) En el Registro General 

de la Provincia dicho inmueble se encuentra 

inscripto en mayor superficie en Dominio 5217 

Folio 6482 Tomo 26 Año 1959, figurando como 

titular registral Elio Eustaquio Ludueña.  En la 

Dirección de Rentas figura empadronado en la 

cuenta número 3003-0822832-4, nomenclatura 

catastral: Dpto 30 - Ped. 03- Pblo. 25 – C. 01 – 

S. 01 Mz. 026 – P. 100,   la que tramitará como 

Juicio Ordinario. Cítese y emplácese a los de-

mandados para que en el término de treinta días 

comparezcan a estar a derecho y tomar partici-

pación, bajo apercibimiento de rebeldía y emplá-

cese a los colindantes del inmueble denunciado, 

para que en calidad de terceros comparezcan a 

estar a derecho dentro del mismo término, y a 

los que se consideren con derecho sobre el in-

mueble objeto del juicio, a cuyo fin publíquense 

edictos por DIEZ veces en intervalos regulares 

dentro de un período de TREINTA días en el 

diario BOLETIN OFICIAL y Diarios autorizados 

a libre elección conforme Acuerdo Reglamen-

tario Número Veintinueve, Serie B del 11/12/01, 

sin perjuicios de las notificaciones que pudieran 

corresponder.- Notifíquese.” Fdo: Dr. Martinez 

Demo Gonzalo (Juez)- Dra Romero Laura Isabel 

(Secretaria) 

10 días - Nº 404706 - s/c - 12/10/2022 - BOE

El Juzg. de primera instancia en lo Civil, Comer-

cial y Familia de 2ª Nominacion, secretaría N° 4 

de la ciudad de Villa Dolores, en autos: DE FELI-

PPO, BEATRIZ OLGA Y OTRO – USUCAPION 

EXP. 9937689”, cita y emplaza por el plazo de 

treinta días como demandada a la Sra. Mariana 

Bordeu de Vilela, DNI 4.355.789, a la Provincia 

de Córdoba en la persona del Procurador del Te-

soro,  en calidad de terceros interesados a los 

Sres. Vecinos Colindantes y a la Municipalidad 

de La Paz (lugar de ubicación del inmueble) en 

sus domicilios correspondientes (art. 236 inc. a 

CCCN) y a quienes se consideren con derecho 

al inmueble que se trata de prescribir, para que 

dentro del término precitado, comparezcan a 

estar a derecho y tomar participación en estos 

autos dentro del mismo término, todo bajo aper-

cibimiento de ley.- El inmueble que se pretende 

usucapir, según los estudios catastrales refleja-

dos en plano de mensura 29-02-117799/2020, 

confeccionado por el Ing. Agrimensor Santiago 

Masquijo, MP 1417/1 y visado por la Dirección 

General de Catastro con fecha 17/02/2021 bajo 

expediente 0033-117799/2020, tiene la siguien-

te descripción: “ Inmueble ubicado en La Paz, 

Pedanía Talas, Departamento San Javier, de-

signado como lote 100, que se describe: Par-

tiendo del vértice “1”, con dirección Noreste y 

ángulo interno en dicho vértice de 84°27’05”, se 

llega al vértice “2” a una distancia de 47,52 m. 

A partir de 2, con ángulo interno de 62°16’57”, 

lado 2-3 de 12,46 m; a partir de 3, con ángu-

lo interno de 120°55’47”, lado 3-4 de 40,49 m; 

a partir de 4, con ángulo interno de 92°20’11”, 

lado 4-1 de13,36 m; encerrando una superficie 

de 532,37 m2. Y linda: lado 1-2 con resto de par-

cela 2, Cuenta N° 29-05-0145494/8, F° 10.758 

A° 1939, Mariana Bordeu de Vilela; lado 2-3 con 

Arroyo Los Talas; lado 3-4 con resto de parce-

la 2, Cuenta N°29-05-0145494/8, F° 10.758 A° 
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1939, Mariana Bordeu de Vilela; lado 4-1 con 

calle Pública.- AFECTA PARCIALMENTE EL 

DOMINIO INSCRIPTO FOLIO 10758 AÑO 1939  

OBSERVACIONES: Exento del pago de tasas 

(art. 4°, Ley N° 8884; art. 25, Ley No 9150).- Tex-

to Firmado digitalmente por: DURÁN LOBATO 

Marcelo Ramiro - JUEZ DE 1RA. INSTANCIA 

Fecha: 27 de junio de 2022.OBSERVACIONES: 

Exento del pago de tasas (art. 4°, Ley N° 8884; 

art. 25, Ley No 9150).- 

 10 días - Nº 404786 - s/c - 11/10/2022 - 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 formu-

lada respecto del domicilio del colindante Miguel 

Ángel Merani, a sus efectos. Admítese la presen-

te 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 apercibi-

miento de rebeldía. Asimismo, cítese y emplá-

cese por edictos, a los terceros que se consi-

deren 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 edic-

to en las puertas de la Intendencia a su cargo, 

durante treinta días (art. 785 CPCC). Cítese al 

PROCURADOR DEL TESORO DE LA PRO-

VINCIA DE CÓRDOBA y a la MUNICIPALIDAD 

DE ARROYO ALGODÓN para que en el plazo 

de CINCO (5) días comparezcan a estar a de-

recho, bajo apercibimiento de ley (art. 784 inc.1 

CPCC). Líbrese oficio al 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 referen-

cias acerca de la existencia del presente juicio, 

en el inmueble de que se trata, el que deberá ser 

mantenido a cargo de la actora, durante toda la 

tramitación del juicio (art. 786 CPCC). Cítese a 

los colindantes del inmueble que se trata de usu-

capir (art. 784 inc. 4 CPCC) para que en el plazo 

de veinte días comparezcan a tomar participa-

ción en autos, en calidad de terceros, a cuyo fin, 

publíquense edictos en los diarios mencionados 

precedentemente. Asimismo, cíteselos por cédu-

la 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 Sr. Juez de 1ra. Instancia y 2da. Nominación 

en lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia, 

secretaría nº 3 de la ciudad de Alta Gracia, en 

los autos caratulados: “MOYANO, Héctor Raúl 

- Usucapión - Medidas preparatorias para usu-

capión (Expte. n° 9921863)”, que se tramitan por 

ante ese tribunal a su cargo; cita y emplaza a 

la demandada, Sra. Elsa ó Elsa Noemy Villar ó 

Villar de Carnicer para que en el plazo de para 

que en el plazo de diez (10) días comparezca a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de rebel-

día. También cita a todos los que se consideren 

con derecho sobre el inmueble objeto del juicio 

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

parezcan a estar a derecho. Cita además como 

terceros interesados en los términos del art. 784 

del C.P.C.C. a los Sres.: 1) Claudio Daniel Gras-

so; 2) Zuzana Beatris Guevara; 3) Elsa ó Elsa 

Noemy Villar ó Villar de Carnicer; 4) Héctor Raúl 

Moyano. Descripción del inmueble: lote 100 de la 

manzana 9, sito en calle n° 14 de Villa Ciudad de 

América, Pedanía Potrero de Garay, Dpto. Santa 

María de la Provincia de Córdoba. Sus medidas 

y colindancias son: partiendo del vértice “D” con 

dirección Nor-Oeste y ángulo interno de 90º, tra-

mo D-A de 15 metros, que linda al Sud-Oeste 

con calle n°14; desde el vértice “A” con ángulo in-

terno de 90º, tramo A-B de 30 metros, que linda 

al Nor-Oeste con parcela 80 de Zuzana Beatris 

Guevara y Héctor Raul Moyano; desde el vértice 

“B” con ángulo interno de 90º, tramo B-C de 15 

metros, que linda al Nor-Este con la parcela 008 

de Claudio Daniel Grasso; y desde el vértice “C” 

con ángulo interno de 90°, cerrando la figura, tra-

mo C-D de 30 metros, que linda al Sud-Este con 

Parcela 78 de Elsa Noemy Villar, lo que encierra 

una superficie de 450 m2. Su nomenclatura ca-

tastral es: 3108290101018100 y el mismo afecta 

de manera única, total y coincidente al lote 30 

(parcela 79) de la manzana 9, cuyo dominio se 

encuentra inscripto en el Registro General de la 

Provincia en la matrícula n° 863.992.-

10 días - Nº 405625 - s/c - 13/10/2022 - 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 QUINTE-

RO DE ARIGANELLO y sus herederos para que 

comparezcan a estar a derecho en las presen-

tes actuaciones en el término de 20 días bajo 

apercibimiento de rebeldía a cuyo fin publíquen-

se edictos por cinco días en el Boletín Oficial 

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  so-

bre el inmueble que se trata de prescribir para 

que en el plazo de veinte días subsiguientes al 

vencimiento de la publicación de edictos compa-

rezcan 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 “ Ba-

rrio 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 (vein-

tiocho 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 TRESCIEN-

TOS NOVENTA Y NUEVE CON SEIS METROS 

CUADRADOS. El dominio consta en mayor ex-

tensión a la Matricula FR N° 898..479, Número 

de Cuenta 230209496891. Nomenclatura Ca-

tastral 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 ODICI-

NO CHUCHAN- PROSECRETARIA LETRADA. 

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

EDICTO: RIO TERCERO. El Sr. Juez del 1º Ins-

tancia 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 JUA-

NA MARGOT O ERIKA JOHANA MARGOT 

- USUCAPION - MEDIDAS PREPARATORIAS 

PARA USUCAPION- Expte. N° 6594745, se ha 

dictado la siguiente resolución: RIO TERCERO, 

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 consi-
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deren con derechos sobre el inmueble descripto 

en autos mediante edictos a publicar en el Bo-

letín Oficial de la Provincia de Córdoba y diario 

a elección del peticionante, de conformidad a lo 

dispuesto por Acuerdo Reglamentario nº 29, Se-

rie B, de fecha 11/12/01, por diez veces con in-

tervalos regulares en un período de treinta días, 

los que deberán concurrir a deducir oposición 

dentro de los seis días subsiguientes al venci-

miento del plazo del período últimamente indica-

do, 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 JUA-

NA 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 colin-

dantes del inmueble en calidad de terceros para 

que comparezcan al juicio en el término de vein-

te 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 com-

petencia 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 Gabrie-

la Cuasolo-Secretaria. De acuerdo al plano de 

mensura el inmueble a usucapir se describe de 

la siguiente manera: LOTE ubicado en Departa-

mento 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, ubica-

do 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; des-

de 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 rumbo hacia 

el sureste una línea recta C-D que mide 20,95m 

y colinda con resto de la parcela 018 de Luisa-

na 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 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 SUPERFI-

CIE DE 694,56M2. El inmueble descripto prece-

dentemente 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 catastral-

mente bajo el N° 1201350102058018000 y se 

empadrona a los fines impositivos en la DIREC-

CION 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 DI-

RECCION GENERAL DE RENTAS con el NU-

MERO DE CUENTA: 120105565378.-

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

El juzgado de Primera Instancia y 1ra. Nomina-

ción en lo Civil, Comercial, Conciliación y Fami-

lia de la ciudad de Alta Gracia, Secretaría Nº2, 

en los autos caratulados: “LAS CAÑITAS S.A 

C/ CEBALLOS DE CEBALLOS GENOVEVA- 

ORDINARIO” (Expte. Nº 336366) – Expte 025 

– Lote 24, cita y emplaza a la Sra. Genoveva Ce-

ballos 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 com-

parezcan 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 lu-

gar 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, colindancias y an-

gulaciones son las siguientes: el lado Norte se 

encuentra formado por 5 líneas quebradas: LI-

NEA 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 segmen-

tos (A-B) Y (B-C) 152º 52´; LINEA B-C que da 

al Nor Nor Este rumbo S.E ¼ E mide 121.15m., 

linda con el resto de la Parcela 0252-2954, mi-

diendo el ángulo conformado por los segmen-

tes (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, mi-

diendo 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 0252-2954, midiendo el án-

gulo 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 confor-

mado 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 (GF-G) 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 segmen-

tos (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 con-

formado; 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 ángu-

lo 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 con-

formado por los segmentos (L-M) y (M-A) 130º 

24´; línea M-A que cierra la figura que la al Oes-

te Nor Oeste rumbo N.N.E mide 177,55m., linda 

con lote 26Parcela 0252-3054 y lote 10-Parce-

la 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-

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 adjudica-

ción que se le hiciera en la división de condo-
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minio mediante el AUTO INTERLOCUTORIO de 

fecha 08 de junio de 1959, dictado por el Juz-

gado de Primera Instancia y Quinta Nominación 

en lo Civil y Comercial en los autos caratulados 

“NUÑEZ DE OLMEDO PABLA Y OTROS- MEN-

SURA Y DIVISION DE CONDOMINIOS” realiza-

do 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.

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 de-

recho bajo apercibimiento de rebeldía, a CRU-

CET RAMÓN MIGUEL, CUELLO PANTALEONA 

ROSARIO Y/O SUS SUCESORES, y/o a quie-

nes se consideren con derechos sobre el si-

guiente inmueble para que en el término de vein-

te (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, co-

lindancias 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, mi-

diendo el ángulo conformado por los segmentos 

(A-B) y (B-C) 78º 46´; al Este LINEA B-C rum-

bo 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 LI-

NEA C-D rumbo O ¼ N.O. mide 463,09m., lin-

da 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 0252-2651, 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; 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 406134 - s/c - 03/10/2022 - BOE

El juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Co-

mercial, Conciliación y Familia de la ciudad de 

Alta Gracia, Secretaría Nº2, en los autos cara-

tulados: “LAS CAÑITAS S.A C/ ZULEMA CEBA-

LLOS- 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 comparez-

can a estar a derecho bajo apercibimiento de 

ley. El inmueble en cuestión se describe de la si-

guiente 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 angulacio-

nes son las siguientes: el lado Norte se encuen-

tra conformado por la LINEA A-B que mide 59,84 

m., que tiene un rumbo E ¼ S.E. y linda con res-

to 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, midien-

do 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 23- 

Parcela 0252-3154, midiendo el ángulo confor-

mado por los segmentos (D-A) y (A-B) 89° 22´; 

con una superficie total de dos hectáreas 3.462 

metros cuadrados (2Ha – 3.462m2). NOMEN-

CLATURA 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

El señor Juez de 1ª Inst. Civil, Comercial y Flia. 

de Villa Dolores 2A, secretaría N° 3 a cargo de 

la Dra. Altamirano María Carolina, en autos: 

“HEYNEN, PASCUAL - USUCAPION - MEDI-

DAS PREPARATORIAS PARA USUCAPION – 

EXPTE: 9465612”, cita y emplaza al demandado 

Alberto J. Mestre Cordero ó Alberto Jorge Mestre 

Cordero y/ó su Suc. y a quienes se consideren 

con derecho al inmueble que se trata de pres-

cribir, para que dentro del plazo de treinta días 

comparezcan a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de ley. Cita como colindantes y terceros 

interesados a Sr. Alberto J. Mestre Cordero ó 

Alberto Jorge Mestre Cordero y/ó su Suc., a la 

Provincia de Córdoba en la Persona del Sr. Pro-

curador del Tesoro y a la Municipalidad de San 

Javier y Yacanto para que dentro del término pre-

cipitado comparezcan a estar a derecho y tomar 

participación en éstos autos, todo bajo aperci-

bimiento de ley. El inmueble al que se refiere la 

presente acción se ubica en el lugar denomina-

do “El Pueblito”, entre las inmediaciones de la 

localidad de San Javier- Yacanto,  Departamento 

San Javier (Dpto. 29), Pedanía San Javier (Ped. 

03), designado como 456134-304699, consti-

tuido un polígono de 5 vértices y lados con las 

siguientes dimensiones: Partiendo con lado  1-2 

de 43,22 m, con rumbo SE, con ángulo en vérti-

ce 1 de 67°06’; lado  2-3 de 28,43 m, con ángulo 

en vértice 2 de 211°55’; lindando con Sendero 

de Tránsito de acceso a camino t281-23 - Resto 

Parcela 456520-304798, Propiedad de Alber-

to Jorge Mestre Cordero, D°21.501 F°26.004 

T°105 A°1.964, Cta. N°2903-0.146.638; continúa 

lado 3-4 de 89,73 m, con ángulo en vértice 3 

de 66°01’; lindando con Resto Parcela 456520-

304798 Propiedad de Alberto Jorge Mestre Cor-

dero, D°21.501 F°26.004 T°105 A°1.964, Cta. 

N°2903-0.146.638; sigue lado 4-5 de 44,83 m, 

con ángulo en vértice 4 de 101°26’; lindando 

con Resto Parcela 456520-304798 Propiedad 

de Alberto Jorge Mestre Cordero, D°21.501 

F°26.004 T°105 A°1.964, Cta. N°2903-0.146.638 

y finalmente lado 5-1 de 96,29 m, con ángulo 

en vértice 5 de 93°32’; lindando con Resto Par-

cela 456520-304798, Propiedad de Alberto Jor-

ge Mestre Cordero, D°21.501 F°26.004 T°105 

A°1.964, Cta. N°2903-0.146.638/1; cerrándose 

así el polígono. La superficie total es de 4.914,79 

m² (Cuatro mil Novecientos Catorce metros cua-

drados con Setenta y Nueve decímetros cua-

drados). El acceso a vía pública del lote es por 

Sendero de Tránsito designado en plano como 

(1-Y), a Camino t281-23. El inmueble afecta par-

cialmente Matrícula N° 1.735.935.  inscripto en 

el Registro general de la propiedad a nombre de 

Alberto Jorge Mestre Cordero,  por conversión 

del D°21.501 F°26.004 T°105 A°1.964. La parcela 

afecta parcialmente la cuenta 2903-0.146.638/1, 

empadronada a nombre de Alberto Jorge Mes-

tre Cordero. Todo de conformidad al plano con-

feccionado por los Ingenieros civiles Rodríguez 

Carlos Mat: 1749 y Dallegre Silvia Mat: 1232,  

visado por la Dirección de Catastro con fecha 

27/04/2020, expediente Nº 0033-116741/2020. 

OFICINA, 08/09/2022. FDO.: PONCE, Sergio 

Ariel JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA - ALTAMIRA-

NO, María Carolina SECRETARIO/A JUZGADO 

1RA. INSTANCIA

10 días - Nº 406733 - s/c - 20/10/2022 - BOE

EDICTO : El Sr. Juez de 1ra.Inst. y 4ta. Nom. 

Civ. Com.y de Flia de la ciudad de Villa María, 
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Secretaria Nº 8 , en los autos caratulados OS-

CAREZ, AMELIA EDITH – USUCAPION. Expte. 

3432034  , se ha dictado la siguiente resolución 

:VILLA MARIA  30/07/2020 .....  Por iniciada la 

presente demanda de usucapión. Admítase. Cí-

tese y emplácese al demandado FELIPE BOTTA 

para que en el término de cinco días comparez-

ca a estar a derecho y tomar participación, bajo 

apercibimiento de rebeldía. 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 regula-

res 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 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, duran-

te treinta días (art.785 del Cód. Proc.). Cítese 

al Fisco de la Provincia y Municipalidad de Vi-

lla Maria, para que en el término de cinco días, 

comparezcan a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de ley (art.784 inc.1 del Cód. Proc.). Lí-

brese oficio al señor oficial de Justicia a efectos 

de que intervenga en la colocación de un cartel 

indicativo con referencias acerca de la existen-

cia 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 Cód. Proc.). Cítese a los colindantes 

del inmueble que se trata de usucapir (art.784 

inc. 4 del Cód. Proc.) para que en el término de 

veinte días comparezcan a tomar participación 

en autos, en calidad de terceros, a cuyo fin, pu-

blíquense edictos en los diarios mencionados 

precedentemente .Acompáñese base imponible 

actualizada a los fines de la determinación de la 

Tasa de justicia correpondiente (art. 103 inc. 4 de 

la Ley Impositiva Provincial N° 6.006).- Atento lo 

dispuesto por el art. 1905 del Código Civil y Co-

mercial de la Nación Ley 26.994, ofíciese al Re-

gistro General de la Provincia a fin de que pro-

ceda a efectuar anotación de litis con relación al 

inmueble matrícula 1.382.572. NOTIFIQUESE. 

Fdo:  MONJO Sebastián- Juez-.- INMUEBLE A 

USUCAPIR : UNA FRACCION DE TERRENO 

Ubicado en la localidad de Villa María, pedanía 

Villa María, Departamento General San Martin, 

calle Teniente Ibáñez. Entre la calle Intendente 

Poretti y la calle Intendente Urtubey de la ciu-

dad de Villa María. Designación catastral: Depto 

16, Pedanía 04, Localidad 22, C02 S 02 M129 

y P100 (reservada en la Dirección de Catastro). 

Lote N* 017, Mz. Of. ¨B.- Como resultado de la 

Mensura puede describirse la posesión como un 

lote de figura rectangular, cuyos lados miden y 

lindan así: Lado Sur-Oeste, línea A-B, tiene una 

longitud de 40,00 m, y linda con la parcela N° 18, 

que está inscripta en el Registro de la Provincia 

con dominio cronológico Folio N°4.285 del año 

1975. Esta materializado en su totalidad por una 

pared contigua propia de bloque de Cemento de 

20 cm de espesor. Forma en A ángulo de 90°00’. 

Lado Nor-Oeste, línea B-C, tiene una longitud de 

10,00 m, y linda con la parcela N° 11, que está 

inscripta en el Registro de la Provincia con do-

minio cronológico Folio N° 11.385 del año 1976. 

Esta materializado en su totalidad por una pared 

acaballada medianera de bloque de Cemento de 

20 cm de espesor. Forma en B ángulo de 90°00’. 

Lado Nor-Este, línea C-D, tiene una longitud de 

40,00 m, linda con la parcela N° 16, e inscrip-

ta en el Registro de la Provincia con Folio Real 

matricula N°328.220. Está materializado entre 

la progresiva 0,00 m sobre la línea municipal 

hasta la prog. 11,44 m, por una pared medianera 

acaballada de 26 cm de espesor realizada con 

ladrillos macizos comunes. Desde la prog. 11,44 

m hasta el punto C por un muro de bloques de 

cemento contiguo propio de 13 cm de espesor. 

Forma en C ángulo de 90°00’. Colinda también 

de forma parcial con parcela N° 12, bajo matri-

cula N* 1.222.615.- Lado Sur-Este, línea D-A, 

cerrando la figura, tiene una longitud de 10,00 

m, y linda con la calle pública Intendente Ibañes. 

Forma en D ángulo de 90°00’. Así resulta que 

el lote tiene una superficie según Mensura de 

400,00 m2. El lote está EDIFICADO y afecta en 

forma total y coincidente la parcela N° 17, lote of. 

N° 017 de la Mz. of. “B” e inscripta en el Regis-

tro de la Propiedad con FR 1.382.572 a nombre 

de Felipe Botta y empadronado con número de 

cuenta 16-04-1.707.174 –  

10 días - Nº 406941 - s/c - 20/10/2022 - BOE

El Juez de 1º Inst. 4º Nom. Civil, Com. y Flia, 

Sec. Nº 8, en autos “RESIALE CLAUDIO OMAR 

Y OTRO – USUCAPION” (Expte. 11103571), 

ha dictado el siguiente decreto: VILLA MA-

RIA, 15/09/2022. …. Por iniciada la presente 

demanda de USUCAPIÓN. Admítase. Cítese 

y emplácese por edictos a los terceros que se 

consideren con derecho al inmueble en cues-

tión, para que en el término de cinco (5) días 

comparezcan a estar a derecho y tomar partici-

pación, bajo apercibimiento de rebeldía, los que 

se publicarán por diez veces, a intervalos regu-

lares 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 de edictos. Líbrese mandamiento al 

señor Intendente de la Municipalidad de James 

Craik 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 James Craik, 

para que en el término de cinco días, compa-

rezcan a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de ley (art.784 inc.1 del CPCC). Líbrese oficio 

al señor oficial de Justicia y/o Juez de Paz 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 

(20) días comparezcan a tomar participación en 

autos, en calidad de terceros, a cuyo fin, publí-

quense edictos en los diarios mencionados pre-

cedentemente y practíquese notificación a los 

domicilios denunciados.  Atento lo dispuesto por 

el art. 1905 del Código Civil y Comercial de la 

Nación Ley 26.994, en razón de que el inmueble 

en cuestión no se encuentra inscripto ante el Re-

gistro General de la Provincia, déjese sin efecto 

la anotación de Litis que fuera ordenada. NO-

TIFIQUESE. FDO: MONJO Sebastián – JUEZ 

// CALDERON Viviana Laura – SECRETARIA. 

Dicho inmueble, según plano de mensura de 

posesión realizado para el inicio de estas actua-

ciones, confeccionado por el Ing. Gladys Tamara 

Aile, Matrícula 4482/x, aprobado por la Direc-

ción General de Catastro en Expte. Prov. 0585-

003463/2014, en fecha 17/07/2014, ha quedado 

designado como LOTE 33, MANZANA  29, de la 

localidad de JAMES CRAIK, Pedanía ZORROS, 

Dpto. TERCERO ARRIBA, de esta Provincia de 

Córdoba, siendo sus medidas y linderos según 

plano: lado NORESTE, línea A-B, dieciocho me-

tros cincuenta centímetros y linda con Bv. Hipóli-

to Irigoyen; lado SURESTE, línea B-C, mide cin-

cuenta y seis metros y linda con parcela 6, lote 

3, propiedad de Luis Ramón Roldán, inscripta en 

Matrícula 919.892; lado SUROESTE, línea C-D, 

mide dieciocho metros cincuenta centímetros y 

linda con calle Leandro N. Alem; y costado NO-

ROESTE, línea D-A, mide cincuenta y seis me-

tros y linda con parcela 4, mitad Este del lote 5, 

de Noelia Andrea Arguello, matrícula 1.084.034; 

resultando una superficie total según mensura 

de un mil treinta y seis metros cuadrados.

10 días - Nº 407029 - s/c - 19/10/2022 - BOE

EDICTO: La señora Jueza del Juzgado de 1ra 

Instancia de 30º Nominación Civil y Comercial 

de la ciudad de Córdoba, ELLERMAN Ilse, en 

autos caratulados: “BUSTOS FIERRO MANUEL 

Y OTRO – USUCAPION –” (Expte. 8991092), 

Cita y emplaza a los herederos  de Pacifico Vi-
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dal Casas DNI 6.382.960 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 aper-

cibimiento de rebeldía, a cuyo fin en función del 

principio de colaboración que rige en materia 

civil deberá la cónyuge supérstite Sra. Almada 

denunciar  nombre y domicilio de otros herede-

ros  a los fines de la correcta integración de la 

litis y su citación.- Fdo. PRINI Marcela Elizabeth 

Marysol- Prosecretaria Letrada- ELLERMAN Ilse 

Juez/a 1ra. Instancia.-

10 días - Nº 407512 - s/c - 24/10/2022 - BOE

El Sr. Juez del Juzg. de 1° Inst. C. C. Fam. 1° 

Nom. Sec. N° 2 de los tribunales ordinarios de 

la ciudad de San Francisco (Córdoba), en el 

marco de los autos caratulados ‘‘CANDELERO, 

GUSTAVO ANDRES – USUCAPION’’ (Expte. 

11009100) ha dictado la siguiente resolución: 

‘‘SAN FRANCISCO, 16 de septiembre de 2022. 

Proveyendo al escrito del Dr. Mattar: admítase 

la presente demanda de Usucapión de bien 

mueble registrable. Dése el trámite previsto por 

el Capítulo IX, Sección Segunda y Tercera del 

C.P.C. Atento que se encuentra fallecido el titular 

registral del automotor objeto de la presente ac-

ción y a los fines de una correcta traba de la litis, 

teniendo en cuenta la manifestación formulada 

con fecha 07/09/22, cítese y emplácese a los he-

rederos del Sr. Eduardo Serena, DNI: 2.712.325, 

para que en el término de veinte días a partir 

de la última publicación, comparezcan a estar a 

derecho bajo apercibimientos de rebeldía, me-

diante edictos que se publicarán por cinco veces 

en el Boletín Oficial. Cítese a la Municipalidad 

de la ciudad de San Francisco y a la Dirección 

General de Rentas de la Provincia de Córdoba 

para que en el plazo de diez días comparezcan 

a estar a derecho y tomar participación, bajo 

apercibimientos de ley. Cítese a los terceros que 

se consideren con derecho sobre el automotor 

en cuestión, mediante la publicación de edictos 

que se realizará por diez veces, a intervalos re-

gulares dentro de un período de treinta días en 

el “Boletín Oficial” y el diario local “ La Voz de 

San Justo”, a los fines de que comparezcan a 

estar a derecho dentro del plazo de cinco días 

posteriores al vencimiento de la publicación res-

pectiva, bajo apercibimientos de ley.- Recaratú-

lense los presentes autos y déjese constancia. 

Notifíquese.’’ Fdo. Chialvo, Tomás Pedro (Juez). 

Giletta, Claudia Silvina (Secretaria). El vehículo 

objeto de la presente se identifica como: AUTO-

MOTOR de marca FORD ‘‘A’’, tipo TRANSPORTE 

DE CARGA, modelo 1931, motor MARCA FORD 

Nº A2604438, marca de chasis SIN MARCA, Nº 

de chasis SIN NUMERACIÓN; se encuentra 

inscripto bajo la titularidad del Sr. EDUARDO 

SERENA, D.N.I N° 2.712.325 y radicado en el 

Registro Seccional Nº 2 (04051) - San Francisco 

(Córdoba).

10 días - Nº 407521 - s/c - 21/10/2022 - BOE

En autos caratulados “CABICHE DE GARCIA 

AMALIA - USUCAPION - MEDIDAS PREPA-

RATORIAS PARA USUCAPION” (Expte. N° 

4535402), los que tramitan por ante el Juzgado 

de 1ª Inst. y 18ª. Nom. de la ciudad de Córdo-

ba, se han dictado las siguientes resoluciones: 

“SENTENCIA NUMERO: 302. CORDOBA, 

27/11/2019. Y VISTOS: …Y CONSIDERANDO: 

… RESUELVO: RESUELVO: 1. Hacer lugar a la 

demanda de usucapión promovida por la Sra. 

Amalia CABICHE de GARCIA (hoy sus herede-

ros), atento la adquisición del dominio por pres-

cripción veinteañal, y ordenar la inscripción a 

su nombre del inmueble objeto del juicio que se 

designa como un lote de terreno ubicado en la 

Ciudad de Río Ceballos, Departamento Colón, 

Pedanía Rio Ceballos, de la Provincia de Córdo-

ba, designado como lote “9”, de la manzana “73”, 

del plano de la Ciudad de Río Ceballos, y mide: 

lado AB, 21,19 metros., lado BC, 39,20 metros, 

y forma con el lado anterior, AB, un ángulo de 

177 37´, lado CD, 27,51 metros y forma con el 

lado BC, un ángulo de 98° 58´, lado DE 25,36 

metros, y forma con el lado CD, un ángulo de 91° 

29´, lado EF, 8,95 metros y forma con el lado DE, 

un ángulo de 275° 55´, lado FG, 39,09 metros, 

y forma con el lado EF, un ángulo de 76° 01´, 

lado CA, 41,23 metros, y forma con el lado FG, 

un ángulo 92° 03´, el lado CA, forma con el lado 

AB, un ángulo de 87° 57´con una superficie total 

de 2.252,59 mts.2 , y linda al Norte, con el Sr. 

Héctor Miguel SANTORELLI, con el Sr. Teodo-

ro LEMOS, al Este, calle Esquiú, al Sur, con los 

Sres. Rodolfo ESPIÑEIRA, Amalia CABICHE de 

GARCIA y COOPERATIVA DE CREDITOS 11 

DE AGOSTO PERSONAL FIAT S.A., y al Oes-

te, con la Sra. Marisabel HABIG de PALMERO, 

inscripto en el Registro General de la Propiedad 

de la Provincia de Córdoba en Dominio N° 4129, 

Folio 5097, Tomo 21, Año 1957, debiendo en 

consecuencia cancelarse el dominio anterior. 2. 

Oficiar al Registro General de la Propiedad , a 

la Dirección General de Rentas y a la Dirección 

General de Catastro de la Provincia de Córdoba 

a fin de la inscripción del dominio a nombre de la 

usucapiente (hoy sus herederos). 3. Publíquen-

se edictos por el término de ley (conf. arts. 783 

ter y 790, C .P.C.). 4. Imponer las costas por el 

orden causado. 5. No regular honorarios a los 

Dres. Inés GARCIA de FERREYRA, Edgar Do-

mingo GRIBAUDO, Rodolfo HOYA SOTO, Marta 

Beatriz DOMINGUEZ, Marcelo E. RODRIGUEZ 

ARANCIVA, Isabel H. CEBALLOS y Pablo Juan 

M. REYNA, como tampoco a la Sra. Asesora Le-

trada intervinente. Protocolícese, hágase saber 

y dese copia. Fdo. FONTAINE Julio Leopoldo. 

JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA.” Y su resolución 

aclaratoria: “AUTO NUMERO: 504. CORDOBA, 

20/12/2019. Y VISTOS:  … Y CONSIDERAN-

DO:… RESUELVO: RESUELVO: 1. Hacer lugar 

a la aclaratoria planteada, y en su mérito recti-

ficar la parte dispositiva de la Sentencia Nº 302 

de fecha 27.11.2019, por lo que, donde reza “…

RESUELVO: 1.…un lote de terreno ubicado en la 

Ciudad de Río Ceballos, Departamento Colón, 

Pedanía Rio Ceballos, de la Provincia de Cór-

doba, designado como lote “9”, de la manzana 

“73”, del plano de la Ciudad de Río Ceballos, y 

mide: lado AB, 21,19 metros., lado BC, 39,20 

metros, y forma con el lado anterior, AB, un án-

gulo de 177 37´, lado CD, 27,51 metros y forma 

con el lado BC, un ángulo de 98° 58´, lado DE 

25,36 metros, y forma con el lado CD, un án-

gulo de 91° 29´, lado EF, 8,95 metros y forma 

con el lado DE, un ángulo de 275° 55´, lado FG, 

39,09 metros, y forma con el lado EF, un ángu-

lo de 76° 01´, lado CA, 41,23 metros, y forma 

con el lado FG, un ángulo 92° 03´, el lado CA, 

forma con el lado AB, un ángulo de 87° 57´con 

una superficie total de 2.252,59 mts.2 , y linda al 

Norte, con el Sr. Héctor Miguel SANTORELLI, 

con el Sr. Teodoro LEMOS, al Este, calle Esquiú, 

al Sur, con los Sres. Rodolfo ESPIÑEIRA, Ama-

lia CABICHE de GARCIA y COOPERATIVA DE 

CREDITOS 11 DE AGOSTO PERSONAL FIAT 

S.A., y al Oeste, con la Sra. Marisabel HABIG 

de PALMERO, inscripto en el Registro Gene-

ral de la Propiedad de la Provincia de Córdoba 

en Dominio N° 4129, Folio 5097, Tomo 21, Año 

1957, debiendo en consecuencia cancelarse el 

dominio anterior…”, deberá decir “…RESUEL-

VO: 1....una fracción de terreno ubicada en la 

Ciudad de Río Ceballos, Pedanía Río Ceba-

llos, Departamento Colón, el que según plano 

de mensura de posesión, confeccionado por la 

Ingeniera Civil Teresa A. GONZALEZ LOPEZ 

aprobado por la Dirección de Catastro en Expte. 

Prov. 0033-027841/2007 con fecha 21.01.2008, 

se designa como LOTE TREINTA y UNO, que 

mide: su lado Nor-Nor-Este, lo formado por dos 

líneas quebradas, midiendo la primera, puntos 

F-G, once metros sesenta y ocho centímetros, 

con ángulo de 90°28´36” en el vértice F, lindando 

con parte de la Parcela Veintisiete de Descanso 

San Javier S.A. y el segundo tramo, puntos G-A, 

cuarenta y nueve metros veintinueve centíme-

tros, haciendo ángulo de 174°25´11” en el vértice 

G, lindando con parte de la Parcela Veintisiete 

de Descanso San Javier S.A., y con la Parce-

la Veinte de Cayetano CORDIANO, su costado 
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Este-Nor-Este, puntos A-B, veintisiete metros 

treinta y siete centímetros, formando con el lado 

anterior un ángulo de 98°04´18 y linda con la 

calle Esquiú, su lado Sud-Sud-Este, está forma-

do por tres tramos, midiendo el primero, puntos 

C-D, veinticinco metros veintiséis centímetros, 

con ángulo 92°32´27” en el vértice de B, el se-

gundo tramo, puntos C-D, ocho metros ochenta 

y seis centímetros, con ángulo de 276°19´17” 

en el vértice C, lindando estos dos tramos con 

la Parcela Once de José Alfredo GOMEZ y el 

tercer tramo, puntos D-E treinta y ocho metros 

noventa centímetros, con ángulos de 75°33´21” 

en el vértice D, lindando con la Parcela Trece de 

Amalia CABICHE de GARCIA y con la Parce-

la Catorce de Ana Mará FRATTIN y su costado 

Oeste-Sud-Oeste, puntos E-F, cuarenta y un 

metros nueve centímetros formando con el lado 

anterior un ángulo de 92°24´10”, lindando con la 

Parcela Quince de Marisabel HABIG de PALME-

RO. Todo lo que encierra una superficie de DOS 

MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS ME-

TROS CIENCUENTA Y NUEVE DECÍMETROS 

CUADRADOS, inscripto en el Registro General 

de la Propiedad de la Provincia de Córdoba al 

Dominio N° 4129, Folio 5097, Tomo 21,Año 1957, 

debiendo en consecuencia cancelarse el domi-

nio anterior…”. 2. Tómese razón del presente en 

protocolo correspondiente. Protocolícese, hága-

se saber y dese copia.-  Fdo. FONTAINE Julio 

Leopoldo. JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA.

10 días - Nº 407552 - s/c - 06/10/2022 - BOE

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

Y Com. MONFARRELL RICARDO GUILLER-

MO, en lo autos caratulados: “YOMA YAMILE Y 

OTRO – USUCAPIÓN – MEDIDAS PREPARA-

TORIAS PARA USUCAPIÓN EXPTE 9010153”. 

CORDOBA, 05/09/2022, cita y emplaza a la 

parte demandada Banco Macro S.A. (continua-

dor del Banco Suquia SA) con domicilio en calle 

25 de mayo N° 160 de esta Ciudad, para que 

comparezca a estar a derecho en las presentes 

actuaciones en el término de 20 días bajo aper-

cibimiento de rebeldía, a cuyo fin se publican 

estos edictos por cinco días en el Boletín Ofi-

cial y diario a elección de amplia circulación en 

la provincia autorizados por el T.S.J., debiendo 

asimismo notificarse en el o los domicilios que 

aparecen en los oficios dados por las reparticio-

nes públicas. También cita a todos los colindan-

tes actuales en su calidad de 3° quienes deben 

ser citados en los domicilios denunciados y en 

los informados por las reparticiones catastrales 

y cítese a los que se consideren con derecho 

sobre el inmueble que se trata de prescribir para 

que en plazo de veinte días subsiguientes al 

vencimiento de la publicación de edictos compa-

rezcan 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. Texto firmado por 

. MONFARRELL RICARDO GUILLERMO Juez 

de 1ª Inst. y 5ª Nom. en lo Civ. Y Com y RAME-

LLO ILEANA Secretario/a juzgado 1ra. instancia

5 días - Nº 407662 - s/c - 28/09/2022 - BOE


