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REMATES

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

Oficina Ejecución Fiscal, Tribunales de Cosquin, 

en autos “MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN 

C/MORAL ALONSO, Blas –EJECUTIVO FISCAL 

–EXP 94347”, la martillera Mónica Arias, MP 01-

1578, domic. Sgo. del Estero 835, SUBASTARA 

a través de la página oficial de Subastas Elec-

trónicas del T.S.J., el inmueble que se descri-

be: FRACCION DE TERRENO ubicada en Los 

Cocos, Ped. Dolores, DPTO PUNILLA, Prov. de 

Cba., y designado como LOTE 25 de la MAN-

ZANA 8 que mide: 10,23 mts. al S. sobre calle 

Sarmiento; 10 mts. al N., lindando con parte del 

lote 27; 24,43 mts. al O., lindando con lote 26 y 

26,57 mts. al E., lindando con lote 24; SUP.:255 

MTS.2. Inscripto en el Registro General de la 

Provincia en la Matricula n° 964558. Titular Re-

gistral: MORAL ALONSO, Blas (100%) El bien 

se encuentra desocupado, libre de personas y 

cosas. El acto de subasta tendrá una duración 

de cinco (5) días hábiles y se iniciará el día 18 

de Octubre de 2022, a las 11 hs., finalizando el 

día 25 de octubre de 2022 a las 11 hs. sin perjui-

cio de la prórroga derivada del uso de la opción 

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

comisión. Base: $133.875. Monto incremental: 

$10.000. Condiciones: abonar en el plazo de 24 

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

su compra, con más la comisión al martillero, y 

el aporte del 4% sobre el precio de la subasta 

(Fdo. para la prevención de la violencia familiar, 

Art 24 Ley 9505, modif. por Decr. N° 480/14), y 

demás comisiones e impuestos que resulten 

a su cargo. El adjudicatario deberá ratificar su 

compra y constituir domicilio en los términos del 

art. 88 del C.P.C. compareciendo personalmente, 

o mediante escrito firmado conjuntamente con 

su letrado patrocinante, o por vía de apoderado 

con facultad de representación, en un plazo de 5 

días hábiles de concluida la subasta. En caso de 

residir en extraña Provincia, el postor podrá so-

licitar por vía electrónica, antes del vencimiento 

de aquel, una ampliación de este plazo en los 

términos del art. 163 del C. de P. C., lo que debe-

rá ser solicitado antes del vencimiento de aquel 

plazo. Hágase saber que ante el incumplimiento 
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del adjudicatario, la Dirección de Administración 

del Poder Judicial de Córdoba quedará habilitada 

para perseguir el cobro de la suma que resulte 

de calcular el 20% del valor ofertado, en concep-

to de cláusula penal por incumplimiento de su 

oferta, según lo dispuesto por los artículos 974 y 

790 sig. y cc. del Cód. C.y C. de la Nación. (TSJ, 

Ac. Regl. Nº 155, Serie “B”, 22/04/18). Saldo luego 

de aprobarse la subasta mediante transferencia 

electrónica (art. 30, última pte. del Reglamento), 

bajo apercibimiento (art. 585 C.P.C.C.). En cual-

quier caso, de no aprobarse el remate antes de 

los 30 días desde la fecha de realizado, el saldo 

devengará un interés equivalente a la T.P. para 

uso judicial del B.C.R.A., con más el 2% men-

sual y hasta su efectivo pago. Hágase saber que 

la cuenta a la vista para uso judicial lleva el n° 

315/1685002, CBU 0200315151000001685024, 

Banco de la Prov. de Córdoba, Suc. Cosquin 

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

el presente se notifica al demandado y a sus 

eventuales herederos. Fdo. Dr. Machado, Carlos- 

Juez. Dr. Johansen, Guillermo, Prosecretario Le-

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

el órgano judicial suspenda o cancele la subasta, 

deberá reflejar de inmediato tal circunstancia a 

través de la opción predispuesta en su Panel de 

Control del Portal de Subastas, para conocimien-

to de los interesados. Los pedidos de suspensión 

o cancelación de la subasta deberán formalizar-

se con una anticipación de veinticuatro horas a 

la fecha prevista como finalización, bajo pena de 

inadmisibilidad, debiendo transcribirse tal aperci-

bimiento en la cedula de notificación del decreto 

que ordena la subasta.-

5 días - Nº 405626 - $ 13542,50 - 18/10/2022 - BOE

JESUS MARIA, 13/05/2022. El Sr. Juez de 1° 

Inst. 2° Nom. Civ. Com. y Flia. de Jesús Maria,  

en los autos caratulados: “FONDACARO CRIS-

TINA C/HERRERA DANIEL ALBERTO Y OTRO- 

PREPARA VÍA EJECUTIVA- EXPTE.  3387447, 

dispuso: Téngase presente lo manifestado por la 

Dra. Marmai. Atento lo solicitado y constancias 

de autos, cítese y emplácese a la demandada 

Sra. Adriana Godoy (GARANTE)POR EDIC-

TOS a publicarse por el término de diez días 

en el Boletín Oficial. para que en el término de 

veinte días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía y cíteselo de remate, 

para que dentro del término de los tres días pos-

teriores al vencimiento del comparendo, oponga 

excepciones legítimas, bajo apercibimiento de 

mandar a llevar adelante la ejecución. Fdo. PE-

LLIZA PALMES Mariano Eduardo, JUEZ/A PRI-

MERA INSTANCIA – SCARAFIA María Andrea, 

SECRETARIA. 

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

CONCURSOS Y QUIEBRAS

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 4ª Nom. C. y C., Secre-

taría N.º 7, de Río Cuarto, comunica que en los 

autos ““CUSTOMER S.A. - QUIEBRA PEDIDA” 

(SAC N° 10302088)”, se ha resuelto mediante 

Sentencia Nº 38, de fecha 09/08/2022: I) Decla-

rar en estado de quiebra a “CUSTOMER S.A.”, 

CUIT 30-70936856-3, con domicilio social en 

Calle Roque Saenz Peña 1447, de esta ciudad 

de Rio Cuarto, inscripta en la Matrícula 5142-

A del 25/07/2005. (…) VIII) Prohibir a la fallida 

hacer o percibir pagos de cualquier naturaleza, 

haciéndose saber a los terceros que los perci-

ban que los mismos serán ineficaces de pleno 

derecho. IX) Intimar a la deudora y a los terceros 

que posean bienes de la misma, para que en 

el término de veinticuatro horas los entreguen al 

síndico. X) Emplazar a la deudora para que en 

el término de 48 horas de notificada entregue 

al síndico toda la documentación relacionada 

con su contabilidad, para que cumpla los requi-

sitos a que se refiere el art. 86 L.C.Q. y para que 

constituya domicilio procesal, bajo apercibimien-

to de tenerlo por constituido en los estrados del 

tribunal. (…) XX) Establecer como fecha límite 

para que los acreedores presenten sus pedidos 

de verificación y los títulos pertinentes ante el 

Síndico el día 14/11/2022, debiendo atenerse a 

cuanto prescriben los arts. 32 y 200 de la Ley 
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24.522, en lo pertinente. XXI) Fijar como fecha 

para que el síndico presente el Informe Indivi-

dual de los créditos el día 06/02/2023 XXII) Fijar 

como plazo tope para que el Síndico presente el 

Informe General el día 27/03/2023. XXIII) Dispo-

ner que la Sentencia de Verificación de Créditos 

será dictada el día 24/02/2023. El síndico es el 

Cdor. Edelmiro Bartolome Ramon Giacosa, Mat. 

Nº 10.05193-9, con domicilio procesal en calle 

General Paz Nº 220 de esta ciudad. Oficina, 

22/09/2022. Dra. PUEYRREDON, MAGDALE-

NA: JUEZA. LOPEZ REVOL, AGUSTINA: Prose-

cretaria Letrada.

5 días - Nº 408647 - $ 6263,75 - 06/10/2022 - BOE

La Sra. Jueza a cargo del Juzg. de 1ª Inst. en lo 

Civ. y Com. de 33ª Nom. -Conc. y Soc. Nro. 6- 

de la Ciudad de Córdoba, en autos “VECCHIO, 

SILVINA SOLEDAD - PEQUEÑO CONCURSO 

PREVENTIVO” (EXPTE. Nº 11005079) ha resuel-

to por Sentencia N°116 dictada el 13/09/2022: I) 

Declarar abierto el Concurso Preventivo de la Sra. 

Silvina Soledad Vecchio (D.N.I. Nº 29.423.505 - 

CUIT 27-29423505-7), con domicilio real en ca-

lle Vicente Agüero N°436 de la ciudad de Jesús 

María, Provincia de Córdoba, en los términos de 

los arts. 288 y 289 de la L.C.Q.; IX) Establecer 

como fecha límite para que los acreedores pre-

senten sus pedidos de verificación y títulos per-

tinentes ante el síndico el día siete de noviem-

bre de dos mil veintidós (07/11/2022), debiendo 

atenerse a lo prescripto por el art. 32 de la Ley 

N°24.522.- A esos fines, se hace saber que el 

síndico que resultó sorteado es la Cra. Silvana 

Andrea Schab, quien tiene domicilio en calle 

Duarte Quirós 93, Piso 3, Of. A, de la Ciudad de 

Córdoba (Tel. (0351) 422-5975, Cel. 3515110228 

y 3517510679 – Email: jm@estudiogarayguerra.

com.ar – mfa@estudiogarayguerra.com.ar), don-

de atiende de lunes a jueves de 9:00 a 13:00 hs. 

y de 14:30 a 17:00 hs.

5 días - Nº 408094 - $ 3672,50 - 05/10/2022 - BOE

Orden del Juzg. de 1º Inst. y 13° Nom. Civ. y 

Com.. Conc y Soc. N° 1 de la Ciudad de Córdoba, 

autos: “BAZAN, NESTOR FABIAN - PEQUEÑO 

CONCURSO PREVENTIVO, Expte. 11056845”, 

por Sentencia Nº 114 de fecha 16/09/2022 se 

resolvió: I)  Declarar la apertura del concurso 

preventivo del Sr. Bazán, Néstor Fabián, DNI n° 

36.146.234, CUIL 20-36146234-4, con domicilio 

real en calle Nispo N° 1542, Barrio Villa El Liber-

tador, Córdoba X) Establecer que los acreedores 

podrán presentar sus pedidos de verificación y 

títulos pertinentes ante el Síndico, Cra. Bergero, 

Karin Ileana con domicilio en Av. General Paz 

Nº 108, 2º Piso,  Córdoba, (TE: 4237960) (Mail: 

estudiomisino@gmail.com), atención: Lunes a 

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

18:00hs, hasta el día  11/11/22. Fdo: Dracich 

Loza, Oscar Lucas, Juez.

5 días - Nº 409272 - $ 2251,25 - 12/10/2022 - BOE

Orden del Juzg. de 1º Inst. y 29° Nom. Civ. y Com.. 

Conc y Soc. N° 5 de la Ciudad de Córdoba, au-

tos: “BAZAN, PABLO ALEJANDRO- PEQUEÑO 

CONCURSO PREVENTIVO, Expte. 10928785”, 

por Sentencia Nº 91 de fecha 08/09/2022  se re-

solvió: I)  Declarar la apertura del pequeño con-

curso preventivo del Sr. Pablo Alejandro Bazán 

(DNI 27.247.034), con domicilio en calle German 

Berdiales N° 1346, Barrio Liceo 2° sección , 

Córdoba IX) Fijar plazo para que los acreedores 

presenten las peticiones de verificación de sus 

créditos ante el síndico, Cr. Jeremías del Corazón 

de Jesús Chávez con domicilio en calle  Rive-

ra Indarte Nº 2075, B° Alta Cordoba,  Córdoba, 

(CEL: 0351-153868999) (Mail: cr.jeremiascha-

vez@gmail.com), atención: lunes a viernes de 

11:00 a 19:00 hs, hasta el 17 de noviembre de 

2022 inclusive. Fdo: Jalom, Débora Ruth, Juez. 

5 días - Nº 409273 - $ 2322,50 - 12/10/2022 - BOE

Macías, Héctor Alberto  – quiebra propia simple 

– nº10894220 Juz 1ª. Inst. y 13° Nom. C.C. Sent 

107. Córdoba, 08/09/2022: declara la quiebra de 

Héctor Alberto Macias DNI 22.224.246, Dom. 

Sierras Grandes Nº 855, Villa Playa San Roque, 

de Va Parque Siquiman. Se intima al deudor y a 

los terceros que posean bienes de aquella para 

que en 24 hs. los entreguen al Síndico.-Se prohí-

be a terceros hacer pagos al fallido, los que serán 

ineficaces de pleno derecho. Pedidos de verifi-

cación y títulos pertinentes ante el Síndico, Cra. 

Silvana Andrea Schab M.P. 11116-1 con domicilio 

en calle Duarte Quiros Nº 93, Piso: 3, Of. A de 

esta ciudad, Tel: 03514225975, Cel 3515110228, 

y 3517510679. Horario de atención Lunes a Jue-

ves de 9:00 a 13:00 hs y de 14:30 a 17:00 hs. 

mai: jm@estudiogarayguerra.com.ar y mfa@es-

tudiogarayguerra.com.ar, hasta el día 04.11.2022 

de manera digital. Informe individual 14.12.2022. 

Informe General 03.04.2023. Fdo: Lucas Dracich 

– JUEZ

4 días - Nº 408485 - $ 3772 - 04/10/2022 - BOE

O.J. 52º CC. autos TRANSPORTES UNIDOS 

DEL SUD S.A.-GRAN CONCURSO PREVENTI-

VO- HOY QUIEBRA (Expte. Nº 5817847), Mart. 

Luis Maria Ghilino MP.01-0687 dom. Duarte Qui-

ros N° 631, Piso 6, Of. 13 Cba.,rematará por Sub. 

Electr.(https://subastas.justiciacordoba.gob.ar) 

del 5/10/22 al 14/10/22, 11 hs. en que los usua-

rios registr. podrán efectuar posturas, inmueble 

calle Dorrego 41, Río Cuarto, Córdoba, inscrip-

to en 6 Matrículas Nº: 703.585 Río Cuarto (24), 

703.586 Río Cuarto (24), N° 703.587 Río Cuarto 

(24), 703.588 Río Cuarto (24), N° 703.589 Río 

Cuarto (24) y N° 703.590 Río Cuarto (24) a 

nombre “Transportes Unidos del Sud Sociedad 

de Responsabilidad Limitada”, hoy “Transportes 

Unidos del Sud S.A.” por transform., con contr.

locac.con “Nueva Chevallier S.A.” y convenio 

de desocup. una vez aprob.vta.jud.al entreg.

inm.al compr.; sup. total 1710,97 mts.c/galpón, 

vestuarios y of.; Base $ 60.000.000; incr. post.: 

$600.000, mej. post, mod. pago autoriz. portal, 

en 24 hs. final rte.20% del valor de compra, más 

4%Fdo.Viol.Fliar, Imp.Sellos 1,5%, com. martill. 

3%, y demás comis. e imp. a su cargo. Adjud. de-

berá ratif. compra 3 días. Saldo a la aprob. más 

int. tasa pasiva 2,5% mens. pasados 30 días bajo 

aperc. art. 585 CPC. No compr comisión. Tram. 

y gastos inscrp.y canc.grav. a cargo compra-

dor. Cta. Bco. Cba. Suc. Trib. N°922/60568009, 

CBU 0200922751000060568092, Inf.Mart.

Cel.3541/581353-;exhib: 3 Oct.22 de 10 a 16 hs. 

Of. 23/9/22. Sec.Allincay Barbero

5 días - Nº 408402 - $ 4685 - 05/10/2022 - BOE

Sra. Jueza a cargo del Juzg de 1º Inst y 3º Nom 

Civil y Com, Concursos y Sociedades Nº 3, en 

autos “SIMONIAN ROBERTO DANIEL – QUIE-

BRA INDIRECTA, Expte. Nro. 8711567” mediante 

Sentencia Nº 219 de fecha 09/09/2022 se decla-

ró la quiebra indirecta del Sr. Simonian Roberto 

Daniel, DNI 17.159.650, CUIT 20-17159650-6, 

con domicilio real denunciado en calle Fernando 

Braun nro. 6385, barrio Arguello de la ciudad de 

Córdoba, en los términos de los arts. 288 y 289 

de la L.C.Q. Ordenar al fallido y a los terceros que 

posean bienes del mismo, que dentro del plazo 

de veinticuatro horas hagan entrega de éstos a 

la Sindicatura, bajo apercibimiento. Intímase al 

fallido a los fines de que cumplimente el art. 86, 

2do. párrafo de la ley 24.522.  Prohíbese al fallido 

realizar pagos de cualquier naturaleza, hacién-

dose saber a los terceros que los perciban que 

los mismos serán ineficaces. De igual forma, pro-

híbese a los terceros efectuar pagos al fallido, los 

que deberán realizarse por consignación judicial 

en los presentes autos. Asimismo se hacer saber 

que como resultado del sorteo efectuado, se ha 

designado a la cra. Fabiana Andrea Chumbita 

como sindica interviniente en la presente causa 

quien fijo domicilio en calle av. General Paz 108 2 

Piso. Oficina: 26/09/2022.

5 días - Nº 408732 - $ 7480 - 04/10/2022 - BOE

La Sra. Jueza del Juzgado de 1 Inst. y 3 Nomina-

ción Civil y Comercial (Concursos y Sociedades 

Nro. 3) Secretaria Dra. Sager de Pérez Moreno. 

Autos: “ZACARO RAMON ANTONIO - QUIE-

BRA INDIRECTA” - Expte. Nro. 6217510, hace 
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saber que la sindicatura, a cargo del Cr. Alejan-

dro Aureli ha presentado Informe Final, Proyecto 

de Distribución y Planilla, habiéndose regulado 

honorarios mediante Sentencia nro. 50 de fecha 

04/03/2022 (art. 218 L.C.Q.)-

2 días - Nº 409797 - $ 1012 - 04/10/2022 - BOE

DECLARATORIAS DE 
HEREDEROS

Señor Juez 1º Instancia 44 Nom. En autos, “ BUS-

TOS, MERCEDES VICENTA - DECLARATORIA 

DE HEREDEROS - Expte. Nº 10822464”, Admíta-

se la solicitud de declaratoria de herederos de la 

(Sra. Mercedes Vicenta Bustos DNI 4.423.908), 

Cítese y emplácese a los herederos, acreedores 

y a todos los que se consideren con derecho a 

la sucesión, para que dentro de los treinta días 

siguientes al de la última publicación, compa-

rezcan a estar a derecho bajo apercibimiento de 

ley, a cuyo fin publiquense edictos por un día en 

el boletín oficial (art. 2340 del C.C.C.). Firmado 

digitalmente MASSANO, Gustavo Andrés, (Juez 

/a de 1ra Instancia), LOPEZ PEÑA María Inés, 

(Secretario/a Juzgado 1ra. Instancia).

1 día - Nº 403737 - $ 359,50 - 04/10/2022 - BOE

El  Sr.Juez del Juzgado de 1a.Inst.1a.Nom. Sec.

Nº 2 en lo Civil,Comercial y de Familia de la ciu-

dad de Villa Maria,cita y emplaza a los herede-

ros y acreedores de los causantes Sr.Secundino 

LOPEZ,DNI.Nº 2.852.196 y de su conyuge en 

primeras nupcias,Sra.Matilde Lopez en los autos 

caratulados “LOPEZ Secundino-LOPEZ Matilde 

- Declaratoria de Herederos (Expte.Nº10509074)” 

para que dentro del plazo de treinta(30) dias co-

rridos (art.6º Cod.Civ.y Com.de la Nacion-Ley 

26.294,en adelante Cod.Civ.y Com.,comparez-

can a estar a derecho y tomar la correspondiente 

participacion bajo apercibimiento de ley,a cuyo 

fin publiquese edicto por un dia en el Boletin 

Oficial (art.2340 Cod.Civ.y Com.Fdo.Dr.Alvaro 

Benjamin VUCOVICH -Juez - Dr.Renato Antonio  

VALAZZA -Prosecretario Letrado.

3 días - Nº 404842 - $ 1272 - 04/10/2022 - BOE

El Sr. Juez  en lo Civil, Comercial,  Familia, Con-

ciliación, de Control, Niñez, Juventud, Penal 

Juvenil y Faltas de Morteros,  Cita y emplaza  a 

los herederos, acreedores y de todos los que se 

consideren con derecho a los bienes dejados 

por el causante, Sra. GONZALEZ, BALBINA JU-

LIANA, en los autos caratulados: EXPEDIENTE 

SAC: 11126099 - GONZALEZ, BALBINA JULIA-

NA - TESTAMENTARIO por el término de treinta 

días, bajo apercibimientos de ley. Morteros 20 de 

setiembre de 2022 – Texto Firmado digitalmente 

por: Delfino Alejandrina Lia Juez/a de 1ra. Ins-

tancia Fecha: 2022.09.20 Otero Gabriela Ama-

lia Secretario/a Juzgado 1ra. Instancia Fecha: 

2022.09.20

1 día - Nº 407410 - $ 333,25 - 04/10/2022 - BOE

VILLA CURA BROCHERO.-El Juez titular a car-

go del juzgado de competencia múltiple de Villa 

Cura Brochero, a cargo de su titular Dr. José Ma-

ría Estigarribia, secretaria civil única a cargo de la 

Dra. Fanny Mabel Troncoso, CITA Y EMPLAZA, a 

todos los que se consideren con derecho a la he-

rencia de los causantes OFELIA ELDA PEREZ 

y TULIO EDUARDO TROVIANO, para que en el 

plazo de treinta días comparezcan a estar a dere-

cho. Secretaria, 9 de agosto de 2022.

5 días - Nº 407881 - $ 923,75 - 11/10/2022 - BOE

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

en lo Civil y Comercial de la ciudad de San Fran-

cisco -Secretaría No.4- en los autos caratula-

dos:”EXPTE 11263886- FLORES ROBERTO 

JUSTO - DECLARATORIA DE HEREDEROS” 

cita y emplaza a todos los que se consideren con 

derecho a la herencia y a los bienes del causan-

te ROBERTO JUSTO FLORES, para que en el 

término de treinta días corridos comparezcan a 

estar a derecho. San Francisco, 22 de setiembre 

de 2022.-

1 día - Nº 408469 - $ 191,50 - 04/10/2022 - BOE

CARLOS PAZ, el Sr. Juez de 1ra. Inst. y 2da. 

Nom. en lo C., C., C. y Familia de Carlos Paz, 

Sec. Nº 3 (Ex. Sec. 1), cita y emplaza a herede-

ros, acreedores y a todos los que se consideren 

con derecho a la sucesión del causante Benito 

Nelso PALANDRI, D.N.I. Nº 6.641.291, en au-

tos caratulados “PALANDRI, BENITO NELSO 

- DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Expte. 

11126309), para que en el término de 30 días a 

partir de esta publicación, comparezcan a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de ley. Carlos Paz, 

23/09/2022. Fdo: RODRIGUEZ Viviana: Jueza; 

VILLAR Julieta Patricia: Prosecretaria Letrada.

1 día - Nº 408665 - $ 289 - 04/10/2022 - BOE

Las Varillas. La Juez de 1ºInst CCCFIMyF cita 

y emplaza a herederos, acreedores y a quie-

nes se consideren con derecho a la herencia de 

JUAN CARLOS BUSTOS DNI 6417282, Expte 

11261539, para que en término de 30 días com-

parezcan a estar a derecho y tomen participa-

ción bajo apercibimientos de ley. Fdo. Dra Musso.

Juez.

1 día - Nº 408675 - $ 160 - 04/10/2022 - BOE

Las Varillas. La Juez de 1ºInst CCCFIMyF cita 

y emplaza a herederos, acreedores y a quie-

nes se consideren con derecho a la herencia de 

ETELVINO BAUTISTA BIOLATTO DNI 6423982, 

Expte 11261521, para que en término de 30 días 

comparezcan a estar a derecho y tomen parti-

cipación bajo apercibimientos de ley. Fdo. Dra 

Musso.Juez.

1 día - Nº 408682 - $ 160 - 04/10/2022 - BOE

La Sra. Juez en lo Civil, Com. y Conc. de 1° ins-

tancia y 1° Nominación, Secretaria a cargo de la 

autorizante, cita y emplaza a todos los que se 

consideren con derecho a los bienes quedados 

al fallecimiento del causante, Martín Joel Amaya 

D.N.I. 6.686.289, para que en el término de trein-

ta días ( art. 2340 CCCN), comparezcan a estar 

a derecho, en estos autos caratulados: “AMAYA, 

MARTIN JOEL. DECLARATORIA DE HEREDE-

ROS -Expte. Nro. 10582658”, bajo apercibimien-

to de ley. -Fdo: Cúneo, Sandra Elizabeth- Juez; 

Vega, Ana Romina -Procretaria Letrada. Oficina: 

Villa Dolores, 16 de septiembre de 2022..- Tex-

to Firmado digitalmente por: VEGA Ana Romi-

na, PROSECRETARIO/A LETRADO. Fecha: 

2022.09.19.

1 día - Nº 408915 - $ 368,50 - 04/10/2022 - BOE

La Sra. Juez del Juzgado de Primera Instancia en 

lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia de Pri-

mera Nominación, Secretaria Nº 2, a cargo de la 

autorizante, en autos caratulados: “LOPEZ, DAL-

MACIO RAFAEL — DECLARATORIA DE HERE-

DEROS” Expte. Nro. 11073443; cita y emplaza a 

todos los que se consideren con derecho a los 

bienes quedados al fallecimiento del causante 

DALMACIO RAFAEL LÓPEZ, D.N.I N° 6.695.824 

para que en el término de treinta días (art. 2340 

C.C.C.N.) comparezcan a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de ley.— Fdo.: Vega, Ana Romi-

na — Prosecretaria Letrada;  Cuneo, Sandra 

Elizabeth — Juez. Oficina: Villa Dolores, 16 de 

septiembre de 2022.- Texto Firmado digitalmente 

por: VEGA Ana Romina, PROSECRETARIO/A 

LETRADO. Fecha: 2022.09.16.

1 día - Nº 408929 - $ 413,50 - 04/10/2022 - BOE

El Juez de 1° Inst. y 45ª Civil y Com. de la ciu-

dad de Córdoba,  en autos “GIACOMETTI, LUIS 

- DECLARATORIA DE HEREDEROS” Expte. N° 

11138922,  cita y emplaza a los herederos, acree-

dores y/o a quienes quisieran hacer valer algún 

derecho respecto a los bienes dejados por el 

causante LUIS GIACOMETTI,  DNI 13.513.158, 

para que dentro de los treinta días siguientes 

al de la publicación, comparezcan y acrediten 

su derecho bajo apercibimiento de ley, a cuyo 

fin publíquense edictos por un día en el Boletín 

Oficial (art. 152 del C.P.C. modif. Ley 9.135, art. 

2340 del CCCN). Hágase saber a los herederos, 

acreedores y/o a quienes quisieran hacer valer 
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algún derecho en la audiencia que prescribe el 

art. 659 del C.P.C.C., conforme las pautas par-

ticulares para el Servicio Presencial de Justicia 

en la Sede, pueden efectuar su presentación por 

vía remota de conformidad al Anexo 2 del Acuer-

do Reglamentario N° 1629 -Serie “A”- de fecha, 

de fecha 06/06/2020. Córdoba, 23/09/2021. Fdo: 

TREJO, María Julieta;  Prosecretaria Letrada;  

SUAREZ, Héctor Daniel;  Juez 1ª Instancia.

1 día - Nº 409265 - $ 646 - 04/10/2022 - BOE

Córdoba, 15/06/2022. “DECLARATORIA DE HE-

REDEROS - MUÑOS EMILIO LEONEL- EXPTE 

Nº 9637969”. Citese y emplacese a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión, para que dentro de los 

treinta días siguientes al de la ultima publicación 

, comparezcan a estar a derecho bajo apercibi-

miento de ley, a cuyo fin publiquese edicto por un 

día en el Boletín Oficial ( art. 2.340 del C.C.C.N). 

Firmado digitalmente ( Rodriguez Juarez Manuel 

Esteban) - (Rosseti Jose Leonardo - PROSE-

CRETARIO/A LETRADO). 

1 día - Nº 409026 - $ 241,75 - 04/10/2022 - BOE

CORDOBA - El Señor Juez de 1° Instancia y 2° 

Nominación en lo Civil y Comercial de Córdoba, 

cita y emplaza a los herederos y acreedores de 

JUANITA y/o JUANA GALLO, DNI. 7.143.739, en 

autos caratulados: “GALLO, Juanita y/o Juana- 

Declaratoria de Herederos” Exp 6084021, y a los 

que se consideren con derecho a la sucesión por 

el término de treinta días corridos siguientes al 

de la última publicación, comparezcan a estar 

a derecho y tomar participación, bajo apercibi-

miento de ley. Córdoba, 17 de octubre de 2019. 

Fdo.: Dr. German ALMEIDA, Juez - Dra. María 

Verónica CHECCHI, Secretaria.-

1 día - Nº 409095 - $ 683,60 - 04/10/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1° Inst. Civ. y Com. de 46°  Nom 

de Córdoba, cita y emplaza a los herederos 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión de la Sra. IRMA CELIA 

GUTIERREZ D.N.I. 2.791.261. en los autos “GU-

TIERREZ, IRMA CELIA - TESTAMENTARIO. 

Expet 10856793”, para que dentro del plazo de 

TREINTA DIAS, comparezcan a estar a derecho 

bajo apercibimiento de ley. Fdo. Digitalmente 

SANCHEZ DEL BIANCO Raul Enrique JUEZ 

DE 1RA. INSTANCIA y LAIMES Liliana Elizabeth 

SECRETARIA JUZGADO 1RA. INSTANCIA

1 día - Nº 409167 - $ 230,50 - 04/10/2022 - BOE

La Sra. Juez Civil y Comercial de Primera Ins-

tancia, Primera Nominación, Secretaría Número 

1 – San Francisco, en autos MERLO, EDILBER-

TO JOSÉ - DECLARATORIA DE HEREDEROS” 

Expte. 11217197, cítese y emplácese a todos los 

que se consideren con derecho a la herencia y a 

bienes del causante para que en el término de 

treinta días corridos comparezcan a estar a de-

recho. Publíquense edictos en el “Boletín Oficial” 

por el término de un día (art. 2340 CCC). San 

Francisco, 05/09/2022.- Dra. Alejandra María 

Marchetto, Prosecretaria, Dra. Gabriela N. Cas-

tellani, Juez.-

1 día - Nº 409235 - $ 265,75 - 04/10/2022 - BOE

El Señor Juez de 1° Inst. 12° Nom. Civil y Com. 

de Córdoba en autos caratulados: “CORREA, 

OLGA JOSEFINA - PORTILLO, MARIO OSCAR 

- DECLARATORIA DE HEREDEROS – Expte. 

N° 11214408”; cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren 

con derecho a la sucesión de ROMERO CRUZ 

HECTOR DEL VALLE, DNI. 6.514.716, para que 

dentro de los 30 días siguientes al de la presente 

publicación, comparezcan a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley. Córdoba, 22/09/2022. Fdo. 

MANCINI Maria Del Pilar - SECRETARIO/A JUZ-

GADO 1RA. INSTANCIA. 

1 día - Nº 409239 - $ 256,75 - 04/10/2022 - BOE

MARCOS JUAREZ, el Juez de J.1A INST.C.C.C.

FLIA.1A MARCOS JUAREZ; en autos caratula-

dos “10935169 - MANGIALARDO, FEDERICO 

FELIPE - DECLARATORIA DE HEREDEROS”, 

se ha dictado la siguiente resolución: “Marcos 

Juárez, 05/07/2022. ... Cítese y emplácese a los 

herederos, acreedores y a todos los que se con-

sideren con derecho a los bienes del causante, 

por edicto publicado por un día en el Boletín Ofi-

cial de la Provincia de Córdoba para que dentro 

del término de treinta días corridos contados a 

partir de la última publicación, comparezcan a 

estar a derecho y tomar participación, bajo aper-

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

… Fdo: TONELLI JOSÉ MARÍA – JUEZ DE 1RA 

INSTANCIA – SAAVEDRA VIRGINIA DE VALLE 

– PROSERATARIA LETRADA.

1 día - Nº 409240 - $ 403 - 04/10/2022 - BOE

ANTONACCI, EDUARDO MIGUEL - DECLARA-

TORIA DE HEREDEROS. El Señor Juez de 1° 

Instancia y 31° Nominación en lo Civil y Comer-

cial de la Ciudad de Córdoba, cita y emplaza a 

los herederos, acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a la sucesión de Eduar-

do Miguel Antonacci, D.N.I. 10.174.672, en autos 

“ANTONACCI, EDUARDO MIGUEL - DECLA-

RATORIA DE HEREDEROS” EXPTE. 11104214, 

para que dentro de los TREINTA días siguientes 

al de la última publicación de edictos pertinen-

te, comparezcan a estar a derecho bajo aperci-

bimiento de ley, a cuyo fin publíquense edictos 

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

C.C.C.N.) Villalba, Aquiles Julio - Juez de 1ra. 

Instancia - Viartola Duran, Maria Soledad - Se-

cretaria Juzgado 1ra. Instancia.

1 día - Nº 409266 - $ 403,75 - 04/10/2022 - BOE

La Sra. jueza de 1° Inst. Civ.Com. de 27° Nom. 

cita y emplaza a los herederos y acreedores 

de ELVIRA ANTONIA ÑAÑEZ, DNI 4.706.716, 

en autos caratulados “ÑAÑEZ, ELVIRA ANTO-

NIA- DECLARATORIA DE HEREDEROS” EXP. 

11122014”- y a los que se consideren con derecho 

a la sucesión para que, en el término de treinta 

días siguientes a la publicación, comparezcan a 

estar a derecho bajo apercibimiento de ley. Há-

gase saber que las presentaciones deberán ser 

efectuadas vía remota de conformidad al Anexo 2 

del Acuerdo Reglamentario N°1629 – Serie A de 

fecha 06/06/2020. CÓRDOBA, 26 de septiembre 

de 2022. Texto Firmado Digitalmente por: SEC: 

CUFRE ANALIA - JUEZ: FLORES FRANCISCO 

MARTIN.

1 día - Nº 409271 - $ 351,25 - 04/10/2022 - BOE

El Sr. Juez de Primera Instancia y 1ª Nominación 

en lo Civil y Comercial de la ciudad de Córdo-

ba, en autos caratulados “CERRATO JOSE 

CARLOS - DECLARATORIA DE HEREDEROS 

- EXPEDIENTE Nº 6160545”, por proveído de fe-

cha 01/07/2022, cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión del Sr. José Carlos Cerra-

to, D.N.I. 2.893.003, para que comparezcan en 

el plazo de treinta días posteriores a la publica-

ción del presente edicto, bajo apercibimiento de 

ley (art. 2.340 del C.C.C.N). Fdo. Dr. Miguel Ángel 

Conti - Juez - Dra. Cecilia Maria Valdes - Secre-

taria.

1 día - Nº 409277 - $ 298 - 04/10/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1ra. Instancia en lo Civil y Co-

mercial de Huinca Renancó,Provincia de Cór-

doba, en autos caratulados “LUNA,MARIA TE-

RESA s/ DECLARATORIA DE HEREDEROS” 

(Nº11136897), cita y emplaza por el termino de 

treinta días a fin de que comparezcan a estar a 

derecho a herederos y/o acreedores de MARIA 

TERESA LUNA, bajo apercibimientos de ley.Ofi-

cina,Huinca Renancó, 28/09/2022.Secretaria.

1 día - Nº 409329 - $ 160 - 04/10/2022 - BOE

ALTA GRACIA.- La Sra. Juez de 1ª Inst. y 2ª Nom. 

en lo Civ, Com., Conc. y de Flia, de Alta Gracia, 

Secretaría Nº 4 a cargo de la Dra. Laura Inés De 

Paul, cita y emplaza a los herederos, acreedo-

res y a todos los que se consideren con derecho 

a la sucesión de la causante: HELEN DE SPE-

LUZZI BODMER ó HELEN BODMER ó HELEN  
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DE DE SPELUZZI ó ELENA BODMER, D.N.I. Nº 

93.123.192, en autos caratulados: “BODMER Ó 

DE SPELUZZI BODMER Ó DE DE SPELUZZI, 

ELENA Ó HELEN- TESTAMENTARIO” Expte. Nº 

9740521, para que en el término de treinta días 

siguientes al de la publicación, comparezcan a 

estar a derecho bajo apercibimiento de ley.- Dra. 

Calderón Lorena Beatriz.- Juez de 1ª Instancia- 

Dra. De Paul Laura Inés.- Secretaria Juzgado 1ª 

Instancia .-  Of, 27 de septiembre  de 2022.-    

1 día - Nº 409278 - $ 424 - 04/10/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1º Inst y 9º Nom en lo Civ y Com 

de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los 

herederos, acreedores y a todos los que se con-

sideren con derecho a los bienes dejados por la 

causante, CRUZ LAURA Y/O LAURA VELEZ, 

en autos “VELEZ, CRUZ LAURA Y/O LAURA- 

DECLARATORIA DE HEREDEROS” Expte Nº 

11045639, para que dentro de los treinta días 

siguientes al de la publicación, comparezcan y 

acrediten su derecho bajo apercibimiento de ley. 

Cba., 11/08/2022. Fdo. FALCO, Guillermo Ed-

mundo- Juez; QUIROGA, Emilio Damian - Pro-

sec.

1 día - Nº 409292 - $ 242,50 - 04/10/2022 - BOE

EDICTOS  (ART. 658 C. de P. C. y C.), El Señor/a 

Juez de Primera Instancia y Primera Nominación 

Civil y Comercial de la ciudad de San Francisco, 

en los autos caratulados “ MONTESI SANTINA- 

DECLARATORIA DE HEREDEROS” ( Expte N° 

11034399) cita y emplaza a todos los que se 

consideren con derecho a la herencia y bienes 

del causante para que en el término de treinta 

días corridos comparezcan  a estar a derecho, 

publicándose edictos en el Boletín Oficial por 

el término de un día ( art. 2340 del CCC).- San 

Francisco, 21/06/2022- Fdo: Dra. CASTELLANI 

GABRIELA NOEMÍ – JUEZ- SILVIA RAQUEL 

LAVARDA-  Secretaria.

1 día - Nº 409302 - $ 324,25 - 04/10/2022 - BOE

CAUSANTE: GALEOTTI, MARIA DEL CARMEN, 

D.N.I. N° 5.705.679. CORDOBA, 28/09/2022. El 

Sr. Juez del Juzgado de 1A Inst. en lo Civ. Com. 

46A Nom. - CIUDAD DE CORDOBA cc en autos 

“GALEOTTI, MARIA DEL CARMEN - DECLA-

RATORIA DE HEREDEROS” (Expediente N° 

11097164), expresó: “CÓRDOBA, 27/09/2022. 

...Cítese y emplácese a los herederos, acreedo-

res y a todos los que se consideren con dere-

cho a la sucesión para que dentro del plazo de 

treinta días, comparezcan a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley; a cuyo fin publíquense 

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

del CCCN), debiendo consignar nombre y DNI 

de la causante en la publicación. Cumpliméntese 

la citación directa a los coherederos denunciados 

(art. 658 del CPCC). Dése intervención al Minis-

terio Público Fiscal. Texto Firmado digitalmente 

por: SANCHEZ DEL BIANCO Raul Enrique, 

JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA y LAIMES Lilia-

na Elizabeth, SECRETARIO/A JUZGADO 1RA. 

INSTANCIA”

1 día - Nº 409325 - $ 546,25 - 04/10/2022 - BOE

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

Córdoba, en autos caratulados MOLINA BU-

TELER, RAQUEL MERCEDES DEL MILAGRO 

– CANALE, HUGO NICOLAS –DECLARATO-

RIA DE HEREDEROS–EXP N°9412029 cita y 

emplaza a herederos, acreedores y a todos los 

que se consideren con derecho a la sucesión de 

HUGO NICOLAS CANALE, DNI 4231815, para 

que dentro de los treinta días siguientes al de la 

publicación, comparezcan a estar a derecho y 

lo acrediten. Cba 26/09/2022. Fdo. digitalmente 

por Origlia, Paola Natalia (Secretaria Juzgado) y 

Bruera Eduardo Benito (Juez).

1 día - Nº 409307 - $ 256,75 - 04/10/2022 - BOE

VILLA MARIA, 26/09/2022. J.1A INS.CIV.COM.

FLIA.1A-S.1 - V.MARIA … Cítese y emplácese a 

los herederos, acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a la sucesión, para que 

dentro de los treinta días siguientes al de la pu-

blicación, comparezcan a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley, a cuyo fin publíquense 

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

del C.P.C. modif. Ley 9.135)…Texto Firmado .digi-

talmente por:GOMEZ Nora Lis: PROSECRETA-

RIO/A LETRADO. Fecha: 2022.09.26.

1 día - Nº 409316 - $ 484 - 04/10/2022 - BOE

La Sra. Juez de 1ª Inst. y Nom. en lo C.C. conc. 

Flia., Ctrol. Niñez y Juv. Pen. Juv. y Faltas de 

Las Varillas, cita y emplaza a todos los que se 

consideren con derecho a la herencia de LIDO 

NADIR PELLEGRINO para que en el término de 

treinta días comparezcan a estar a derecho y to-

men participación bajo apercibimiento de ley, en 

los autos caratulados: “PELLEGRINO, LIDO NA-

DIR - DECLARATORIA DE HEREDEROS -EXP. 

11237839”. Las Varillas, 21/09/2022. MUSSO, Ca-

rolina – JUEZ DE 1RA. INSTANCIA

1 día - Nº 409394 - $ 211 - 04/10/2022 - BOE

ARROYITO. Por disposición del Juez de 1ra. Inst. 

y Única Nom. en lo Civ.Com.Conc.Flia.Inst.Men. 

y Faltas de Arroyito, Secretaria a cargo de Dra. 

Abriola, en los autos caratulados: “9486569 - 

QUINTEROS CORZO, ROBERTO DEL JESUS 

- DECLARATORIA DE HEREDEROS”, Cítese y 

emplácese a los herederos, acreedores y a todos 

los que se consideren con derecho a la sucesión, 

para que dentro de los treinta días siguientes al 

de la última publicación, comparezcan a estar a 

derecho bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin 

publíquense edictos por un día en el Boletín Ofi-

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

Martinez Demo, Gonzalo - Juez de 1ra Instancia 

y ROMERO Laura Isabel - PROSECRETARIO/A 

LETRADO. QUEDAN DEBIDAMENTE NOTIFI-

CADOS. Oficina, 23 de septiembre de 2022.

1 día - Nº 409318 - $ 422,50 - 04/10/2022 - BOE

El Señor Juez de 1° Instancia y 1° Nominación 

en lo Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba 

en los autos “FERREYRA, GERONIMA AZUCE-

NA - DECLARATORIA DE HEREDEROS - EXP. 

11162341” , Cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión de GERONIMA AZUCENA 

FERREYRA, para que dentro de los treinta días 

siguientes al de la última publicación, comparez-

can a estar a derecho bajo apercibimiento de ley, 

a cuyo fin publíquense edictos por un día en el 

Boletín Oficial. Fdo. MARTINEZ CONTI Miguel 

Ángel - JUEZ;  MORENO Natalia Andrea PRO-

SECRETARIO/A LETRADO.

1 día - Nº 409352 - $ 294,25 - 04/10/2022 - BOE

El Sr Juez del JUZG 1A INST CIV COM 8A NOM 

de la ciudad de Córdoba, en autos caratulados 

“LOPEZ, EDUARDO ENRIQUE - DECLARATO-

RIA DE HEREDEROS- Expte. 11100940”Cítese y 

emplácese a los herederos, acreedores y a todos 

los que se consideren con derecho a la sucesión, 

para que dentro de los treinta días hábiles si-

guientes al de la publicación, comparezcan a es-

tar a derecho bajo apercibimiento de ley, a cuyo 

fin publíquese edicto un día en el Boletín Oficial 

(art. 2340 C.C.C.N. y art. 152 del C.P.C. modif. 

Ley 9.135) debiendo consignarse en él el D.N.I. 

del causante para su unívoca identificación. 

Dese intervención al Ministerio Público Fiscal a 

cuyo fin, remítanse.-Fdo. SUAREZ Evangelina 

Inés PROSECRETARIO/A LETRADO.

1 día - Nº 409367 - $ 388,75 - 04/10/2022 - BOE

JESUS MARIA. El Juez de 1era Inst. en lo Civil, 

Comercial, Conciliación y Familia 2da Nomina-

cion de la ciudad de Jesús Maria,  cita y emplaza 

a los herederos, acreedores y todos los que se 

consideren con derecho a los bienes dejados 

al fallecimiento de la causante Sra. BLANCA 

ROSA, ROMANUTTI   para que dentro del tér-

mino de 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 C.C.C.N.). Cumplimén-

tese la citación directa a los coherederos denun-

ciados (art. 658 del C.P.C.), debiendo denunciar 
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domicilio real de los mismos. Dese participación 

al Ministerio fiscal. Notifíquese. FDO PELLIZA 

PALMES Mariano Eduardo, JUEZ/A DE 1RA. 

INSTANCIA SCARAFIA Maria Andrea, SECRE-

TARIO/A JUZGADO 1RA. INSTANCIA

1 día - Nº 409622 - $ 800 - 04/10/2022 - BOE

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

Civil, Com., Conc. y Flia. de Alta Gracia, Sec. Nº 

1, CITA Y EMPLAZA a los herederos, acreedores 

y a todos los que se consideren con derecho a 

la sucesión del causante Sr. Jorge Eduardo LO-

ZANO, D.N.I. Nº 10.133.464, en autos “LOZANO, 

JORGE EDUARDO - DECLARATORIA DE HE-

REDEROS - EXPTE. Nº 11012525”, para que en 

el plazo de treinta (30) días comparezcan a estar 

a derecho bajo apercibimiento de ley. Firmado: 

Dra. Graciela María VIGILANTI – Jueza. Dr. Ma-

rio Augusto JAPAZE JOZAMI – Prosecretario. 

Alta Gracia, 26 de septiembre de 2022.

1 día - Nº 409397 - $ 283,75 - 04/10/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1ra. Instancia en lo Civil y Comer-

cial 46ª. Nom. de la ciudad de Cba., cita y empla-

za a los herederos y acreedores de los Sres. Mar-

ta Nélida Prax DNI 4.458.404 y Roberto Antonio 

Gómez DNI 6.635.545 para que comparezcan a 

los autos caratulados “PRAX, MARTA NÉLIDA - 

GOMEZ, ROBERTO ANTONIO - DECLARATO-

RIA DE HEREDEROS” Expte. N° 11066517 por 

el término de veinte días y bajo apercibimientos 

de ley.- Dr. SANCHEZ DEL BIANCO Raúl Enri-

que, Juez. Córdoba, 28/09/2022.

1 día - Nº 409447 - $ 202 - 04/10/2022 - BOE

El Juzgado de 1a.Instancia y 2da Nominaciòn 

de la Ciudad de Villa Carlos Paz, Sec. a cargo 

del Dr.O.Boscatto en autos caratulados “CICI-

LIANI, ALBERTO ANIBAL - STEFANI, MARTHA 

ADELINA DECLARATORIA DE HEREDEROS” 

Expediente N° 10057744 Cíta y emplaza  a los 

herederos, acreedores y a todos los que se con-

sideren con derecho a los bienes dejados al falle-

cimiento de la causante Martha Adelina Stefani, 

DNI 3.336.505, para que en el término de treinta 

días siguientes al día de la última publicación de 

edictos, comparezcan a estar a derecho y tomar 

participación, bajo apercibimiento de ley.Fdo: Ca-

rolina Bittar.Prosecretaria Letrada. Viviana Rodri-

guez . Juez..

1 día - Nº 409469 - $ 650 - 04/10/2022 - BOE

El señor Juez de 1A Inst. C.C.Fam.3A-Sec.5 de 

San Francisco, llama cita y emplaza a los here-

deros, acreedores y a todos los que se conside-

ren con derecho a la herencia de Luisa Pierini 

GIROMINI, DNI Nº 7.153.832, en autos caratula-

dos “GIROMINI, LUISA PIERINI-Declaratoria de 

Herederos”(Expte. Nº 6867242), para que en el 

término de treinta (30) días y bajo apercibimiento 

de ley, comparezcan a estar a derecho y tomen 

participación. San Francisco, 28/09/2022.-

1 día - Nº 409508 - $ 530 - 04/10/2022 - BOE

LAS VARILLAS – La Sra. Jueza de 1ra. Inst. y 

Unica Nom. Civil y Com. Conc. F. C. M. F.,  de la 

ciudad de Las Varillas, cita y emplaza a los here-

deros y acreedores de, LOSANO, DILMA IDEL-

VEIS MARIA, para que en el término de treinta 

días comparezcan a estar a derecho y tomen 

participación en los autos caratulados “LOSANO, 

DILMA IDELVEIS MARIA - DECLARATORIA DE 

HEREDEROS” EXPEDIENTE: 10956301, bajo 

apercibimientos de ley. Las Varillas, 16/05/2022, 

Dra. Musso Carolina (Juez) Dra.  Aimar Vanesa 

(prosecretario Letrado).-

1 día - Nº 409529 - $ 520 - 04/10/2022 - BOE

LAS VARILLAS.- El Sr. Juez del JUZ.1  INS.C.C.

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

VENIL Y FALTAS - S.C, Cíta y emplaza  a todos 

los que se consideren con derecho a la herencia 

de la causante ZULEMA DEL CARMEN STEFA-

NUTTI, D.N.I 4.596.192 ultimo domicilio real co-

nocido en Zona Rural de Sacanta, en los autos: 

EXPEDIENTE SAC: 11138129 - STEFANUTTI, 

ZULEMA DEL CARMEN - DECLARATORIA DE 

HEREDEROS para que en el término de trein-

ta días comparezcan a estar a derecho y tomen 

participación, bajo apercibimiento, publicándose 

edictos en el  Boletín Oficial por el término de un 

día (art. 2340  del Código Civil y Comercial de la 

Nación). Fdo. MARTINEZ DEMO Gonzalo- JUEZ 

DE 1RA. INSTANCIA -  AIMAR, Vanesa- PROSE-

CRETARIO/A LETRADO.

1 día - Nº 409530 - $ 715 - 04/10/2022 - BOE

MARCOS JUÁREZ. El Sr Juez 1° Inst. 2° Nom. 

en lo C.C. y F. de Marcos Juárez, cita y emplaza 

a quienes se consideren con derecho a los bie-

nes del causante “MARTINEZ LUIS DOMINGO” 

para que en el término de treinta días corridos 

contados a partir de la última publicación, com-

parezcan a estar a derecho y tomar participación, 

bajo apercibimiento de ley (art. 2340 del C. C. y 

C.). Fdo.: AMIGÓ ALIAGA, EDGAR: JUEZ. DRA. 

RABANAL MA. DE LOS ÁNGELES: SECRETA-

RIA. 7/9/2022.-

1 día - Nº 409539 - $ 456 - 04/10/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1ª instancia y 45 Nominación en 

lo Civil y Comercial de Córdoba, cita y emplaza 

a los herederos, acreedores y todos los que se 

consideren con derecho a los bienes dejados al 

fallecimiento de la causante en la sucesión de 

ANA MARÍA FRANCIOSI, en autos “FRANCIO-

SI, ANA MARÍA - DECLARATORIA DE HERE-

DEROS” - Expte. Nº 11228936, para que dentro 

de los treinta (30) días a partir de su publicación 

y bajo apercibimiento de ley, comparezcan a es-

tar a derecho y tomen participación. Córdoba 

03/06/2022. Fdo. SUAREZ, Héctor Daniel – JUEZ 

DE 1RA INSTANCIA – ante la Dra. CABRERA, 

María Jimena – Prosecretaria Letrada

1 día - Nº 409555 - $ 612 - 04/10/2022 - BOE

El Sr/a. Juez de 1A Inst. en lo Civil, Com., Conc., 

Fami. Sec. 1 de la ciudad de Deán Funes Dpto. 

Ischilin, cita y emplaza a los herederos, acreedo-

res y a todos los que se consideran con derecho 

a la sucesión de PERALTA, VIRGILIO ADEL-

MO en autos caratulados PERALTA, VIRGILIO 

ADELMO - DECLARATORIA DE HEREDEROS- 

EXPTE. N° 10372672, para que dentro de los 30 

días siguientes a la última publicación, compa-

rezcan a estar a derecho bajo apercibimiento de 

ley, a cuyo fin publíquense edictos por un (1) día 

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

9.135). Deán Funes, 29/09/2022. Juez: MERCA-

DO Emma Del Valle - Secretaria: OLMOS Valeria 

Evangelina.

1 día - Nº 409576 - $ 647 - 04/10/2022 - BOE

El Sr. Juez en lo Civ. Com. Conc. y Familia de 

1ª Nom.-SEC.1 - de la Ciudad de Carlos Paz 

(Ex Sex 2), en autos: “MONTTAGNERS, ANGEL 

ANTONIO- DECLARATORIA DE HEREDEROS 

- EXPTE 11118994”,Cíta y emplaza a los herede-

ros, acreedores y a todos los que se consideren 

con derecho a los bienes dejados al fallecimien-

to del causante, Ángel Antonio Monttagners DNI 

7.999.611 para que, en el término de treinta días 

siguientes al día de la última publicación de edic-

tos, comparezcan a estar a derecho y tomar par-

ticipación, bajo apercibimiento de ley. Publíquese 

edictos en el Boletín Oficial en los términos del 

art. 2340 CCCN. Fdo. Dr. OLCESE Andrés. Juez. 

Dra. BITTAR Carolina Graciela. PROSECRETA-

RIO/A LETRADO. Fecha 28/9/22. 

1 día - Nº 409590 - $ 840,80 - 04/10/2022 - BOE

EXPEDIENTE SAC: 11030156 - PEREDA, RENE 

GASPAR - ALDERETE, MARIA ESTER - PERE-

DA, MARCELO FABIAN - DECLARATORIA DE 

HEREDEROS. CORDOBA, 29/09/2022. Prove-

yendo al escrito inicial: Por presentado, por parte 

y con el domicilio procesal constituido. Admítase 

la solicitud de declaratoria de herederos de PE-

REDA, RENE GASPAR , ALDERETE, MARIA 

ESTER  y PEREDA, MARCELO FABIAN. Cí-

tese y emplácese a los herederos, acreedores 

y a todos los que se consideren con derecho a 

la sucesión, para que dentro de los treinta días 

siguientes al de la última publicación, comparez-
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can a estar a derecho bajo apercibimiento de ley, 

a cuyo fin publíquense edictos por un día en el 

Boletín Oficial (art. 2340 CCyC). Cumpliméntese 

la citación directa a los coherederos denunciados 

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

terio Público Fiscal.Texto Firmado digitalmente 

por: RODRIGUEZ JUAREZ Manuel Esteban, 

JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA Fecha: 2022.09.29 

OSORIO Maria Eugenia, PROSECRETARIO/A 

LETRADO. Fecha: 2022.09.29.

1 día - Nº 410019 - $ 1179,20 - 04/10/2022 - BOE

J.1A INS.CIV.COM.FLIA.4A-S.8 - V.MARIA. Por 

presentados, por parte y con el domicilio pro-

cesal constituido. Admítese. Cítese y empláce-

se a los herederos y acreedores del causante 

MIGUEL ALEJANDRO RODRIGUEZ, para que 

dentro del plazo de treinta días corridos (art. 6º 

CCyC), comparezcan a estar a derecho y tomar 

la correspondiente participación bajo apercibi-

miento de ley. Publíquese edicto por un día en 

el Boletín Oficial (art. 2340 CCyC). Dese inter-

vención al Ministerio Fiscal. NOTIFIQUESE. En 

autos “RODRIGUEZ, MIGUEL ALEJANDRO 

- DECLARATORIA DE HEREDEROS - Expte. 

11204201”Fdo.: CALDERON Viviana Laura SE-

CRETARIO/A JUZGADO 1RA. INSTANCIA

1 día - Nº 409627 - $ 633 - 04/10/2022 - BOE

EDICTO: El Sr. Juez de 1ra.Inst.Civ.Com. de 

7ma. Nom. de Río Cuarto, Sec. N°13 a cargo de 

la Dra. COLAZO Ivana Inés en los autos cara-

tulados “LUCERO, HUGO HECTOR ANTONIO 

- DECLARATORIA DE HEREDEROS-– EXPTE. 

7465604” RIO CUARTO, 26/09/2022 Cítese y 

emplácese a herederos, acreedores y a todos los 

que se consideren con derecho a la herencia o 

bienes del causante LUCERO HUGO HECHOR 

ANTONIO, DNI 6646211 para que en el término 

de treinta días comparezcan a estar a derecho 

bajo apercibimiento de ley... Texto Firmado digi-

talmente por: BUITRAGO Santiago - Juez. - Dra. 

COLAZO Ivana Inés - Secretaria.

1 día - Nº 409684 - $ 593 - 04/10/2022 - BOE

La  Jueza de 1º Inst. y 2º Nom. en lo Civil, Com. 

y Flia. Sec. 4, de Bell Ville Pcia. de Córdoba, 

en  autos caratulados “PAGNAN, CELIA MER-

CEDES DECLARATORIA DE HEREDEROS” 

Expte. Nº 10974057, cita y emplaza a los here-

deros, acreedores y a todos los que se consi-

deran con derecho a los bienes de la causan-

te Pagnan Celia Mercedes DNI 11466911 por 

edicto publicado por un día en el Boletín Oficial 

de la Provincia de Córdoba para que dentro del 

término de treinta días corridos contados desde 

la publicación, comparezcan a estar a derecho 

y tomar participación, bajo apercibimiento de 

ley (art. 2340 del CCC). Bell Ville, 07/09/2022. 

Fdo. GUIGUET, Valeria (Jueza); BOGGIO Noelia 

(Prosecretaria).

1 día - Nº 409954 - $ 808,40 - 04/10/2022 - BOE

El Juzgado de 1° Inst. en lo Civil y Comercial de 

34° Nominación de esta ciudad de Córdoba, en 

los autos caratulados “KEDIKIAN, MANUEL - 

ANDONIAN, MARINA RINA- DECLARATORIA 

DE HEREDEROS-” (EXPTE. 3978342) cita y 

emplaza a los herederos, acreedores y a todos 

los que se consideren con derecho a la sucesión 

de MARINA RINA ANDONIAN, D.N.I. 4.278.779, 

para que dentro de los treinta días siguientes al 

de la última publicación del presente, comparez-

can a estar a derecho bajo apercibimiento de 

ley (art. 152 del C.P.C. modif. Ley 9.135). JUEZ: 

VALERIA ALEJANDRA CARRASCO. FDO: DRA. 

GISELA DAMETTO-PROSECRETARIA LETRA-

DA-

1 día - Nº 409866 - $ 717,20 - 04/10/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1° Inst. y 2 Nom. CyC de la ciu-

dad de Córdoba., cita y emplaza a los herede-

ros, acreedores y todos los que se consideren 

con derecho a la sucesión del Sr. Orlando René 

CARDOZO, D.N.I. N° 7.978.037 en autos “CAR-

DOZO, ORLANDO RENÉ - DECLARATORIA 

DE HEREDEROS” Expte. N° 10615484 para que 

dentro de los 30 días siguientes a la última pu-

blicación comparezcan a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley. Dra. OVIEDO Paula Ileana 

– PROSECRETARIO/A LETRADO./a. - Dr. BER-

TAZZI Juan Carlos- Juez/a de 1ra. Instancia. Cba. 

03/10/2022.

1 día - Nº 409877 - $ 628,40 - 04/10/2022 - BOE

El Sr. Juez del Juzg. 1A Inst. Civ. Com. 32A Nom. 

de la Ciudad de Córdoba, en los  autos “LILLO, 

DOLORES - RUIZ, ERNESTO - DECLARATO-

RIA DE HEREDEROS - Expte. Nº 6203857”, cita 

y emplaza a los herederos, acreedores y a todos 

los que se consideren con derecho a la sucesión 

del Sr. ERNESTO RUIZ, para que dentro de los 

treinta días siguientes a la publicación, compa-

rezcan a estar a derecho bajo apercibimiento de 

ley, a cuyo fin publíquense edictos por un día en 

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

9.135)...- FIRMADO: Dr. BUSTOS, Carlos Isidro, 

Juez; Dra. CERVATO, Yanina Roxana, Prosecre-

taria Letrada.-

1 día - Nº 409906 - $ 719,60 - 04/10/2022 - BOE

CORDOBA- El Sr. Juez de 1º inst. en lo Civil y 

Comercial de Córdoba- 46° Nominación- Secre-

taria LAIMES, Liliana Elizabeth; en autos: Expte. 

N°: 11126505 “VILLAVICENCIO, Lisandro- TES-

TAMENTARIO”: cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y a todos los  que se consideren con 

derecho a la sucesión del causante: LISANDRO 

VILLAVICENCIO , DNI:  1.822.633, a comparecer 

dentro de los treinta días siguientes a la Publica-

ción del edicto. Fdo.: Dr. SANCHEZ DEL BIAN-

CO, Raul Enrique: Juez 1° inst.- Dra. LAIMES, 

Liliana Elizabeth:  Secretaria 1° inst. NOTA: Pu-

blicar edictos Una vez en treinta días.

1 día - Nº 409915 - $ 784,40 - 04/10/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1º Inst. y 3° Nom. en lo Civil, Com. 

y de Flia. Secretaria N° 6 de Río Tercero, cita y 

emplaza a los herederos, acreedores y todos los 

que se consideren con derecho a los bienes de-

jados por el causante señor Meregildo Luis Fili-

ppi, DNI N° 6.575.498, para que comparezcan a 

tomar participación dentro del término de treinta 

días, bajo apercibimiento de ley, en autos caratu-

lados “FILIPPI, MEREGILDO LUIS - DECLARA-

TORIA DE HEREDEROS (Expte. Nº 11136962)”. 

Río Tercero, 28/09/2022. MARTINA Pablo Gus-

tavo (Juez/a) – BERETTA Anahí Teresita (Secre-

taria).

1 día - Nº 409917 - $ 559 - 04/10/2022 - BOE

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

Civil y Com., Sec.1, en autos: “BINOTTI, HEC-

TOR HUGO- DECLARATORIA DE HEREDE-

ROS”, Expte. 11094818, emplaza a los herede-

ros, acreedores y a todos los que se consideren 

con derecho a la herencia de Don Héctor Hugo 

Binotti, DNI 6.658.208, para que en el término 

de 30 días corridos a partir de la publicación y 

bajo apercibimiento de ley, comparezcan a es-

tar a derecho y tomen participación. La Carlota, 

23/09/2022. Fdo. Dr. Rubén Alberto Muñoz: Juez. 

Dr. Horacio M. Espinosa: Secretario.-

1 día - Nº 409919 - $ 521 - 04/10/2022 - BOE

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

Civil y Com., Sec.1, en autos “ANDRADA, RI-

CARDO- DECLARATORIA DE HEREDEROS-” 

Expte. 11124044, emplaza a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la herencia de Don Ricardo Andrada, 

DNI 6.573.398, para que en el término de 30 días 

corridos a partir de la publicación y bajo apercibi-

miento de ley, comparezcan a estar a derecho y 

tomen participación. La Carlota, 23/09/2022. Fdo. 

Dr. Rubén Alberto Muñoz: Juez Dr. Horacio M. 

Espinosa: Secretario.-

1 día - Nº 409937 - $ 511 - 04/10/2022 - BOE

CORDOBA. El Sr. Juez de 1° Inst. y 1º Nom. en 

lo Civ. y Com. de la ciudad de Córdoba, cita y 

emplaza a los herederos, acreedores y a todos 

los que se consideren con derecho a la sucesión 

de JUANA AMALIA CALDERON DNI Nº 7798976 
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en autos: “VIDAL, JOSE - CALDERON, JUANA 

AMALIA - DECLARATORIA DE HEREDEROS- 

EXPTE. Nº 10947415” para que dentro de los 

treinta días siguientes al de la publicación, com-

parezcan a estar a derecho bajo apercibimien-

to de ley. Fdo: Dr. Martínez Conti, Miguel Ángel 

(Juez), Dra. Valdés, Cecilia María (Secretaria).

1 día - Nº 409979 - $ 527 - 04/10/2022 - BOE

Río Cuarto. El Juzgado en lo Civil y Com. de 1° 

Instancia 7° Nominación, Sec. 13 de Río Cuar-

to en autos “Saraceni, Catalina– Declaratoria de 

Herederos – Expte. N° 10547141”, cita y empla-

za a herederos, acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a los bienes quedados 

al fallecimiento de la causante Catalina Sarace-

ni, L.C. N° 7.550.329 , 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 Córdo-

ba” por el plazo de un día en los términos del 

Art. 2340 del C.C.C.N. Notifíquese. Río Cuarto, 

21 de septiembre de 2022. Fdo.: Santiago Buita-

gro-Juez-; Ivana Colazo –Secretaria-.

1 día - Nº 409998 - $ 688 - 04/10/2022 - BOE

RIO CUARTO, 28/09/2022. Encontrándose dili-

genciado el oficio dirigido al Registro de Juicios 

Universales, téngase por promovida la presente 

declaratoria de herederos de EMILIANO FER-

NANDO FLORES. Cítese y emplácese a herede-

ros, acreedores y a todos los que se consideren 

con derecho a los bienes dejados por el causante 

para que dentro del término de treinta días com-

parezcan a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de ley. Publíquense edictos por un día en el Bole-

tín Oficial de acuerdo a lo establecido por el art. 

2340 del CC y C, sin perjuicio de las citaciones 

directas que deberán efectuarse a los que tuvie-

ren residencia conocida, en los términos del art. 

658 del CPCC. Dése intervención al Ministerio 

Fiscal.Texto Firmado digitalmente por:PEDER-

NERA Elio Leone…

3 días - Nº 409999 - $ 2268 - 06/10/2022 - BOE

EDICTO: El señor Juez de 1ra. Instancia y 8º No-

minación en lo Civil y Comercial, en los autos ca-

ratulados “CUELLO, Pablo César – Declaratoria 

de Herederos – Expte. Nº 10961868”, ha dictado 

el siguiente decreto: Córdoba, 22/09/2022… Pro-

veyendo al escrito inicial: Sin perjuicio del último 

domicilio del causante, a mérito de lo resuelto por 

el TSJ in re “Cuesta….” Admítase la prórroga de la 

competencia. Téngase por presentados, por par-

te y con el domicilio procesal constituído. Admí-

tase la solicitud de declaratoria de herederos del 

Sr. PABLO CESAR CUELLO, DNI Nº 18.176.836. 

Cítese y emplácese a los herederos, acreedores 

y a todos los que se consideren con derecho a la 

sucesión, para que dentro de los treinta días há-

biles siguientes al de la publicación, comparez-

can a estar a derecho bajo apercibimiento de ley, 

a cuyo fín publíquese edicto un día en el Boletín 

Oficial (art. 2340 C.C.C.N. y art. 152 del C.P.C. 

modif. Ley 9135), debiendo consignarse en él el 

D.N.I del causante para su unívoca identificación. 

Dése intervención al Ministerio Público Fiscal a 

cuyo fin, remítanse.-  Córdoba, 22 de Setiembre 

de 2022. Dr. MAINA Nicolás- Juez. Dra. SIEBER 

Eleonora Dafne – Pro Secretaria Letrada.

1 día - Nº 410228 - $ 1425,20 - 04/10/2022 - BOE

CARLOS PAZ Lan Sra. Jueza Civ. Com. Conc. 

y Flia. de 2a. Nom. Sec.3 (Ex Sec. 1) CARLOS 

PAZ cita y emplaza a los herederos, acreedores 

y a todos los que se consideren con derecho a 

la sucesion de EDUARDO OSCAR ALBERIONE 

en autos caratulados: “ALBERIONE, EDUAR-

DO OSCAR-DECLARATORIA DE HEREDE-

ROS- EXPTE. N° 11165646”, para que dentro de 

los treinta dias siguientes al de la publicacion, 

comparezcan a estar a derecho bajo aperci-

bimiento de ley, a cuyo fin publiquense edictos 

por un dia en el Boletin Oficial.- ... CARLOS PAZ, 

28/09/2022.- Fdo: VIVIANA RODRIGUEZ-JUE-

ZA; ANA INES PEREA ASTRADA-PROSECRE-

TARIA LETRADO.- 

1 día - Nº 410035 - $ 604 - 04/10/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1er. Inst. y 1º Nominación Civil y 

Comercial de Córdoba cita y emplaza a herede-

ros, acreedores, y a todos los que se consideren 

con derecho a la sucesión del Sr. Aníbal Modesto 

GODOY DNI Nº 6.394.901, en autos caratulados 

“GODOY, ANIBAL MODESTO – DECLARATO-

RIA DE HEREDEROS” EXPTE. N° 10643397 

para que dentro de los treinta días siguientes al 

de la publicación, comparezcan a estar a dere-

cho bajo apercibimiento de ley. Cba. 28/09/2022. 

Fdo.: MARTINEZ CONTI Miguel Angel – JUEZ 

DE 1RA. INSTANCIA; COMBA Carolina Del Valle 

– Prosecretaria Letrada.

1 día - Nº 410052 - $ 551 - 04/10/2022 - BOE

BELL VILLE, Sr. Juez de 1º inst. y  2° Nom. Ci-

vil, Com., Conc. Y Flia de Bell Ville, cita y em-

plaza a los herederos, acreedores y a todos los 

que se consideren con derecho a la herencia 

de María Domiga PONCIO, DNI 3.883.588, en 

autos caratulados PONCIO MARIA DOMINGA 

- DECLARATORIA DE HEREDEROS (EXPTE. 

11101926) para que en el término de Treinta (30) 

días corridos a partir de la última fecha de publi-

cación, comparezcan a estar a derecho y tomen 

participación, bajo apercibimiento de Ley (Artí-

culo 2340 del Cód. Civ. y Com.). Bell Ville, 26-

09-2022.- Fdo. GUIGUET Valeria Cecilia (JUEZA 

1ERA INSTANCIA);- MARCOS María Belén (SE-

CRETARIA 1ERA INSTANCIA).

1 día - Nº 410136 - $ 762,80 - 04/10/2022 - BOE

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

VILLA MARIA, cita y emplaza a los herederos 

y acreedores del causante ROBERTO MIGUEL 

SCARAMUZZA  en autos caratulados “SCARA-

MUZZA, ROBERTO MIGUEL - DECLARATO-

RIA DE HEREDEROS  ” (EXPTE. 11070023), 

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

comparezcan a estar a derecho y tomar la co-

rrespondiente participación y lo acrediten, bajo 

apercibimiento de ley Secretaria Nº2 . Villa María, 

28/09/2022. Dr. Alvaro Benjamin Vocuvich – Juez 

– Renato Valazza  - Prosecretario .-

1 día - Nº 410137 - $ 597,20 - 04/10/2022 - BOE

RIO CUARTO. El Señor Juez de 1º Inst. 4º Nom. 

en lo Civ., Com. y de Familia Secr. N° 7, cita y 

emplaza a los herederos, acreedores y todos 

los que se consideren con derecho a la heren-

cia de CATALINA CASTELLI, D.N.I. N° 776.952, 

en autos caratulados CASTELLI, CATALINA– 

DECLARATORIA DE HEREDEROS - Expte. Nº 

11124131 para que en el término de treinta (30) 

días y bajo apercibimiento de ley, comparezcan 

a estar a derecho y tomen participación. VILLA 

MARIA, 30 de Septiembre de 2022. Fdo: Dra. Va-

nina Soledad BUFFONI (Prosecretaria Letrada).

1 día - Nº 410187 - $ 624,80 - 04/10/2022 - BOE

El Sr Juez de 1º Inst Civ Com 2º Nom, cita y 

emplaza a los herederos, acreedores y a todos 

los que se consideren con derecho a la sucesión 

de LUIS ANTONIO FERREYRA y SEGUNDA 

MARIA EMELIA OCHOA  en los autos caratu-

lados: “ FERREYRA LUIS ANTONIO  - OCHOA 

SEGUNDA MARIA EMELIA – DECLARATORIA 

DE HEREDEROS – EXP. 10282294.-  para que 

dentro de los treinta días siguientes al de la única 

publicación en el Boletín Oficial, comparezcan a 

estar a derecho bajo apercibimiento de ley. COR-

DOBA, 27-05-2022.-  Fdo. BERTAZZI , JUAN 

CARLOS – JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA.- 

OVIEDO, PAULA ILEANA  -  PROSECRETARIA 

LETRADA DE PRIMERA INSTANCIA.- 

1 día - Nº 410194 - $ 730,40 - 04/10/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1ra. Instancia y 3ra Nom. en lo Civ.

Com. y Flia, Sec. N° 5, de la Ciudad de VILLA 

MARÍA, cita y emplaza a los herederos, acreedo-

res y a todos los que se consideren con derecho 

a la sucesión de COVELLI ANDREA ROSANA, 

en autos caratulados “COVELLI ANDREA RO-

SANA - declaratoria de herederos - expte N° 

10428334” para que dentro de treinta (30) días 
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siguientes al de la publicacion, comparezcan a 

estar a derecho bajo apercibimiento de Ley. Vi-

lla Maria, 02/07/2022. Fdo.: GARAY MOYANO, 

Maria Alejandra - JUEZA DE 1ra INSTANCIA.- 

TOLKACHIER, Laura Patricia - SECRETARIA 

JUZG. 1ra INSTANCIA.

1 día - Nº 410242 - $ 698 - 04/10/2022 - BOE

El juez de 1ra. Instancia y 28° nominación en lo 

civil y comercial de Córdoba, cita y emplaza a 

los herederos, acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a la sucesión de OR-

TIZ, MARIO HECTOR - DECLARATORIA DE 

HEREDEROS, Expte. 11059247 DNI: 14.536.796 

para que dentro de los treinta días siguientes al 

de la ultima publicación, comparezcan a estar a 

derecho bajo apercibimiento de ley. CORDOBA, 

26/09/2022. Secretario: Ellerman, Ivan; Juez: Vin-

ti, Angela Maria.-

1 día - Nº 410274 - $ 549,20 - 04/10/2022 - BOE

“CORDOBA, 28/09/2022. .... Proveyendo al es-

crito inicial: Por presentados, por parte y con el 

domicilio procesal constituido. Admítase la solici-

tud de declaratoria de herederos de GOROSITO 

MAURO MARTÍN. Cítese y emplácese a los he-

rederos, acreedores y a todos los que se consi-

deren con derecho a la sucesión, para que den-

tro de los Treinta días siguientes al de la última 

publicación, comparezcan a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley, a cuyo fin publíquense 

edictos por un día en el Boletín Oficial (art 2340 

CCCN ). Cumpliméntese la citación directa a los 

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

Dése intervención al Ministerio FiscaL. Texto Fir-

mado digitalmente por: AGNOLON Elena Veróni-

ca- PROSECRETARIO/A LETRADO.”

1 día - Nº 410288 - $ 856,40 - 04/10/2022 - BOE

RIO CUARTO. El Sr. Juez de 1A Instancia Civil y 

Comercial 3ª nominación. Sec. 5 de la Ciudad de 

Rio Cuarto en autos: “ANCONETANI, ELDA ANA 

- DECLARATORIA DE HEREDEROS- EXPTE: 

11027220” ha dictado la siguiente resolución: 

RIO CUARTO, 03/08/2022. “Agréguese oficio re-

mitido por RJU: Por presentado, por parte, con 

el domicilio constituido y la documental acom-

pañada. Por iniciada la presente declaratoria de 

herederos de ANCONETANI ELDA ANA - DNI. 

Nº 4.414.753.- Cítese y emplácese a los herede-

ros, acreedores y a todos los que se consideren 

con derecho a la herencia o bienes del causan-

te, para que en el término de treinta días a partir 

de la última fecha de publicación y bajo aperci-

bimiento de ley comparezcan a estar a derecho 

y tomen participación, mediante edictos que se 

publicarán por un día en el Boletín Oficial, confor-

me lo establecido en el art.2340 del CC y en los 

términos del art. 152 del CPCC, modificado por 

ley 9135 del 17/12/03, confeccionado de confor-

midad a lo establecido por Resolución Nª 83 del 

Boletín Oficial de fecha 6/05/09, sin perjuicio de 

que se hagan las citaciones directas a los que tu-

vieren residencia conocida (art. 658 del CPPC).- 

Oportunamente dése intervención y notifíquese 

todo lo actuado al Sr. Fiscal de Instrucción.- No-

tifíquese.-“

1 día - Nº 410321 - $ 1515,20 - 04/10/2022 - BOE

La señora Jueza, JUZGADO CIV.COM.CONC. 

Y FAMILIA 2A NOM.-SEC.3 - CARLOS PAZ (EX 

SEC 1)- EXPEDIENTE Nº: 10820234 -CARLOS 

PAZ, 13/05/2022.  En los autos caratulados CAS-

TRO, MARIA CRISTINA - DECLARATORIA DE 

HEREDEROS- EXPEDIENTE SAC: 10820234- 

Agréguese oficios diligenciados. Proveyendo al 

escrito inicial: Por presentados, por partes y con 

el domicilio procesal constituido. Admítase la soli-

citud de declaratoria de herederos de María Cris-

tina Castro. Cítese y emplácese a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión, para que, dentro de los 

treinta días siguientes a la publicación, compa-

rezcan a estar a derecho bajo apercibimiento de 

ley, a cuyo fin publíquese edicto por un día en 

el Boletín Oficial. Dese intervención al Ministerio 

Fiscal. 13 de mayo de 2.022. Fdo.: BOSCATTO 

Mario Gregorio- SECRETARIO/A JUZGADO 

1RA. INSTANCIA-RODRIGUEZ Viviana- JUEZ/A 

DE 1RA. INSTANCIA-

1 día - Nº 410359 - $ 1077,20 - 04/10/2022 - BOE

VILLA MARÍA. El juez de 1ra inst. Civ., Com. y 

Flia. de 2 Nom. Sec. 3, cita y emplaza a todos los 

herederos, acreedores y los que se consideren 

con derecho a la Sucesión de FERREYRA LUI-

SA GRACIELA D.N.I. N° 6.224.408 y MACHADO 

RAMON OSVALDO D.N.I. N° 8.363.106, para 

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

ma publicación, comparezcan a estar a derecho 

bajo apercibimiento de ley. Autos caratulados: 

FERREYRA, LUISA GRACIELA – MACHADO 

RAMON OSVALDO – DECLARATORIA DE HE-

REDEROS (Expte. 11232865). Fdo.: Romero, Ar-

naldo Enrique (Juez de 1° Instancia). 

1 día - Nº 410370 - $ 650 - 04/10/2022 - BOE

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

de Córdoba, cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y a los que se consideren con dere-

cho a la sucesión del Sr. ALFONZO CAÑIZAR, 

D.N.I N° 2.740.564 y de la Sra. ANGELA SOLER 

OLMEDO, Cedula de Indentidad N° 377.816 Se-

rie “C” R, nacida en Orihuela, Provincia de Ali-

cante, España, el día once de abril de mil nove-

cientos doce (11/04/1912), en autos caratulados 

“EXPTE. CAÑIZAR, ALFONZO - SOLER OLME-

DO, ANGELA - DECLARATORIA DE HEREDE-

ROS” SAC N° 9565360, para que dentro de los 

treinta días siguientes al de la última publicación, 

comparezcan a estar a derecho bajo apercibi-

miento de ley (art. 2340; art. 152 CPCC, Cór-

doba). Cba. 03/10/2022 - Juez: Dr. MARTINEZ 

CONTI, Miguel Ángel. Secretaria: Dra. VALDEZ, 

Cecilia María.

1 día - Nº 410377 - $ 905,60 - 04/10/2022 - BOE

(CORDOBA) La señora Jueza de Primera Instan-

cia y 17° Nominación en lo Civil y Comercial, cita 

y emplaza a los herederos, acreedores y a todos 

los que se consideren con derecho a la sucesión 

de Tomasa del Valle Cerezo, DNI Nº 6.175.052, 

en los autos caratulados: “CEREZO TOMASA 

DEL VALLE - DECLARATORIA DE HEREDE-

ROS (Expte. N° 10547564)”, para que dentro de 

los treinta días siguientes al de la última publi-

cación, comparezcan a estar a derecho  bajo 

apercibimiento de ley. Firmado: Dra. Verónica 

Carla Beltramone, Juez. Dra. Maria Laura Serra, 

Secretaria.

1 día - Nº 408898 - s/c - 04/10/2022 - BOE

LA CARLOTA.- El Señor Juez de 1° y Unica No-

minación en lo Civil y Comercial de la ciudad de 

La Carlota, Dr. Ruben Alberto Muñoz, cita y em-

plaza a los herederos y acreedores y a todos los 

que se consideren con derecho a la herencia de 

la Sra. ISABEL NELI GAÑO, en los autos caratu-

lados: “GAÑO, ISABEL NELI – DECLARATORIA 

DE HEREDEROS” (Expte. N° 10953020), para 

que en el término de TREINTA (30) días a partir 

de la última fecha de publicación y bajo aperci-

bimiento de ley, comparezcan a estar a derecho 

bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin publíquese 

edicto por UN día en el boletín oficial.- Fdo.: Dr. 

Ruben Alberto Muñoz - Juez.- Dr. Horacio Miguel 

Espinosa – Secretario.”.-

1 día - Nº 409985 - s/c - 04/10/2022 - BOE

CITACIONES

JUZ. CIV.COM. CONC.FAMI- LABOULAYE- 

Hace saber a ud. Que en los Autos caratulados 

“DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ VELAZCO, GUS-

TAVO ANDRES - EJECUTIVO FISCAL - EE”- 

EJECUTIVO FISCAL-EE-EXPTE Nº 10847691, 

se ha tomado la siguiente resolución: LABOULA-

YE, 26/05/2022. Por presentado, por parte en el 

carácter invocado y con el domicilio constituido. 

Admítase. LABOULAYE, 27/07/2022.— 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 
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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 Andrés- JUEZ/A DE 1RA. 

INSTANCIA.

5 días - Nº 407556 - $ 2206,25 - 04/10/2022 - BOE

JUZ. CIV.COM. CONC.FAMI- LABOULAYE- 

Hace saber a ud. Que en los Autos caratulados 

“DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ LAMBERT, CAR-

LOS LUIS - EJECUTIVO FISCAL - EE”- EXPTE 

Nº 10821929, se ha tomado la siguiente reso-

lución: LABOULAYE, 25/04/2022. Por presen-

tado, por parte en el carácter invocado y con el 

domicilio constituido. Admítase.   LABOULAYE, 

27/07/2022.— Atento lo manifestado y cons-

tancia de autos, publíquense edictos por cinco 

días en el Boletín Oficial para que en el térmi-

no 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- PRO-

SECRETARIO/A LETRADO.- SABAINI ZAPATA 

Ignacio Andrés, JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA

5 días - Nº 407558 - $ 2112,50 - 04/10/2022 - 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/ RODRIGUEZ, JESUS - EJE-

CUTIVO FISCAL - EE”-EXPTE Nº 10516826, se 

ha tomado la siguiente resolución: LABOULAYE, 

07/12/2021. Por presentado, por parte en el ca-

rácter invocado y con el domicilio constituido. 

Admítase. LABOULAYE, 28/07/2022.— 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 Andrés- JUEZ/A DE 1RA. 

INSTANCIA. 

5 días - Nº 407573 - $ 2067,50 - 04/10/2022 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común del 

Juzgado de 1° Inst. con Competencia en Ejecu-

ciones Fiscales N° 3 de la Ciudad de Córdoba, 

con domicilio en calle Arturo M. Bas 244, P.B, 

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE ROSSI HERVE MAR-

COS - EJECUTIVO FISCAL- E.E. N° 9558876” 

cita y emplaza a los herederos de ROSSI HER-

VE MARCOS - CUIT 20-10320270-2 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 tér-

mino de tres (3) 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 407752 - $ 2690 - 04/10/2022 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común del 

Juzgado de 1° Inst. con Competencia en Ejecu-

ciones Fiscales N° 1 de la Ciudad de Córdoba, 

con domicilio en calle Arturo M. Bas 244, P.B, 

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ SUCESION INDIVISA DE BASCHINI FER-

NANDO EXEQUIEL - EJECUTIVO FISCAL- E.E. 

N°10520152” cita y emplaza a los herederos de 

BASCHINI FERNANDO EXEQUIEL - CUIT 20-

20643751-1 y de conformidad a lo dispuesto por 

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

mandada para que en el término de veinte (20) 

días comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de ley. Cítesela de remate en la misma 

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

subsiguientes al vencimiento del plazo del com-

parendo, oponga excepciones legítimas y ofrez-

ca las pruebas que hacen a su derecho, bajo 

apercibimiento. Notifíquese. Ma. Florencia Roqué 

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

5 días - Nº 407755 - $ 2750 - 04/10/2022 - BOE

El Tribunal de Ejecución Fiscal Juzg  2A NOM 

- de la Ciudad de Jesús María, Secretaría Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

c/ SUCESION INDIVISA DE ARIAS ENCARN-

CION - EJECUTIVO FISCAL - EE N° 10385128, 

domicilio del Tribunal  en C.J Alberdi 320, Jesús 

María, Provincia de Córdoba, Cita y emplaza a 

SUCESION INDIVISA DE ARIAS ENCARNCION 

, en virtud de lo dispuesto por la ley 9201 se ha 

dispuesto notificarle lo siguiente: Admítase la 

presente demanda. Líbrese sin más trámite man-

damiento de ejecución y embargo por la suma 

reclamada con más el treinta por ciento (30 %) 

en el que se estiman provisoriamente los inte-

reses y cargas 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. Asimismo, cítesela 

de remate en esta misma diligencia para que en 

el término de tres (03) días subsiguientes al del 

vencimiento del comparendo, oponga excepcio-

nes legítimas admisibles y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.” 

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. Rodrigo Lina-

res – Procurador Fiscal. Liq. N°:  501436112021.

5 días - Nº 408018 - $ 4321,25 - 11/10/2022 - BOE

JUZ. CIV.COM. CONC.FAMI- LABOULAYE- Hace 

saber a ud. Que en los Autos caratulados “DI-

RECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CORDOBA C/ CARDOZO, SANDRA MARINA - 

EJECUTIVO FISCAL - EE”-EXPTE Nº 10730458, 

se ha tomado la siguiente resolución: ABOULA-

YE, 26/04/2022. Por presentado, por parte en el 

carácter invocado y con el domicilio constituido. 

Admítase. LABOULAYE, 28/07/2022.— 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 Andrés- JUEZ/A DE 1RA. 

INSTANCIA.

5 días - Nº 407798 - $ 2075 - 05/10/2022 - BOE

JUZ. CIV.COM. CONC.FAMI- LABOULAYE- 

Hace saber a ud. Que en los Autos caratula-

dos “DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ POLITANO, 

MAURICIO ALFREDO - EJECUTIVO FISCAL 

- EE”-EXPTE Nº 9726808, se ha tomado la si-

guiente resolución: LABOULAYE, 08/03/2021.— 

Por presentado, por parte en el carácter invocado 

y con el domicilio constituido. Admítase. LABOU-

LAYE, 28/07/2022.— Atento lo manifestado y 

constancia de autos, publíquense edictos por 

cinco días en el Boletín Oficial para que en el tér-

mino 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-PROSE-

CRETARIO/A LETRADO. -SABAINI ZAPATA Ig-

nacio Andrés- JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA

5 días - Nº 407801 - $ 2116,25 - 05/10/2022 - 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/ TOZZINI, MARIO LUIS - EJE-

CUTIVO FISCAL - EE”-EXPTE Nº 10488910, se 

ha tomado la siguiente resolución: LABOULA-

YE, 24/11/2021. Por presentado, por parte en el 

carácter invocado y con el domicilio constituido. 
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Admítase. LABOULAYE, 28/07/2022.— 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 Andrés-JUEZ/A DE 1RA. 

INSTANCIA

5 días - Nº 407818 - $ 2052,50 - 05/10/2022 - BOE

JUZ. CIV.COM. CONC.FAMI- LABOULAYE- 

Hace saber a ud. Que en los Autos caratulados 

“ DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ MURIALDO, 

OMAR - EJECUTIVO FISCAL - EE”--EXPTE 

Nº 10847689, se ha tomado la siguiente reso-

lución: LABOULAYE, 26/05/2022. Por presen-

tado, por parte en el carácter invocado y con el 

domicilio constituido. Admítase. LABOULAYE, 

28/07/2022.— Atento lo manifestado y cons-

tancia de autos, publíquense edictos por cinco 

días en el Boletín Oficial para que en el térmi-

no 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, PRO-

SECRETARIO/A LETRADO.- SABAINI ZAPATA 

Ignacio Andrés-JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA

5 días - Nº 407828 - $ 2078,75 - 05/10/2022 - BOE

El Tribunal de Ejecución Fiscal Juzg  2A NOM - 

de la Ciudad de Jesús María, Secretaría Única, 

en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SU-

CESION INDIVISA DE CADAMURO CARMEN 

ROSA - EJECUTIVO FISCAL - EE N° 10385120, 

domicilio del Tribunal  en C.J Alberdi 320, Jesús 

María, Provincia de Córdoba, Cita y emplaza a 

SUCESION INDIVISA DE CADAMURO CAR-

MEN ROSA, en virtud de lo dispuesto por la ley 

9201 se ha dispuesto notificarle lo siguiente: Ad-

mítase la presente demanda. Líbrese sin más trá-

mite 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 demandada, para que en el término de 

VEINTE (20) días comparezca 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 comparendo, oponga excepcio-

nes legítimas admisibles y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.” 

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. Rodrigo Lina-

res – Procurador Fiscal. Liq. N°: 202419752021.

5 días - Nº 408016 - $ 4343,75 - 11/10/2022 - BOE

El Tribunal de Ejecución Fiscal Juzg  2A NOM 

- de la Ciudad de Jesús María, Secretaría Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ 

SUCESION INDIVISA DE SAAVEDRA RENE - 

EJECUTIVO FISCAL - EE N° 10385127, domici-

lio del Tribunal  en C.J Alberdi 320, Jesús María, 

Provincia de Córdoba, Cita y emplaza a SUCE-

SION INDIVISA DE SAAVEDRA RENE, en virtud 

de lo dispuesto por la ley 9201 se ha dispuesto 

notificarle 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 aper-

cibimiento 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 electrónica-

mente (Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, 

del 17/05/2016, Resolución N° 2 del 28/05/2019 

y Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del 

21/8/2019).Fdo. Rodrigo Linares – Procurador 

Fiscal. Liq. N°: 501422482021.

5 días - Nº 408017 - $ 4287,50 - 11/10/2022 - BOE

El Tribunal de Ejecución Fiscal Juzg  2A NOM 

- de la Ciudad de Jesús María, Secretaría Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

c/ SUCESION INDIVISA DE MOLINA MIGUEL 

FRANCISCO DE JESUS - EJECUTIVO FISCAL 

- EE N° 10385129, domicilio del Tribunal  en C.J 

Alberdi 320, Jesús María, Provincia de Córdoba, 

Cita y emplaza a SUCESION INDIVISA DE MO-

LINA MIGUEL FRANCISCO DE JESUS, en vir-

tud de lo dispuesto por la ley 9201 se ha dispues-

to 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 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 aper-

cibimiento 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 electrónica-

mente (Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, 

del 17/05/2016, Resolución N° 2 del 28/05/2019 

y Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del 

21/8/2019).Fdo. Rodrigo Linares – Procurador 

Fiscal. Liq. N°: 501440052021.

5 días - Nº 408019 - $ 4433,75 - 11/10/2022 - BOE

El Tribunal de Ejecución Fiscal Juzg  2A NOM 

- de la Ciudad de Jesús María, Secretaría Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ 

SUCESION INDIVISA DE RODAS JOSE EVA-

RISTO - EJECUTIVO FISCAL - EE N° 10385130, 

domicilio del Tribunal  en C.J Alberdi 320, Jesús 

María, Provincia de Córdoba, Cita y emplaza a 

SUCESION INDIVISA DE RODAS JOSE EVA-

RISTO, en virtud de lo dispuesto por la ley 9201 

se ha dispuesto notificarle lo siguiente: Admíta-

se la presente demanda. Líbrese sin más trámi-

te 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 demandada, para que en el término de 

VEINTE (20) días comparezca 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 comparendo, oponga excepcio-

nes legítimas admisibles y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.” 

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. Rodrigo Lina-

res – Procurador Fiscal. Liq. N°: 501477812021.

5 días - Nº 408025 - $ 4332,50 - 11/10/2022 - BOE

El Tribunal de Ejecución Fiscal Juzg  2A NOM 

- de la Ciudad de Jesús María, Secretaría Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ 

SUCESION INDIVISA DE ESPINDOLA ROSA - 

EJECUTIVO FISCAL - EE N° 10385131, domici-

lio del Tribunal  en C.J Alberdi 320, Jesús María, 

Provincia de Córdoba, Cita y emplaza a SUCE-

SION INDIVISA DE ESPINDOLA ROSA, en vir-

tud de lo dispuesto por la ley 9201 se ha dispues-

to notificarle lo siguiente: Admítase la presente 

demanda. Líbrese sin más trámite mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclamada 
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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 aper-

cibimiento 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 electrónica-

mente (Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, 

del 17/05/2016, Resolución N° 2 del 28/05/2019 

y Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del 

21/8/2019).Fdo. Rodrigo Linares – Procurador 

Fiscal. Liq. N°: 501478652021.

5 días - Nº 408026 - $ 4298,75 - 11/10/2022 - BOE

El Tribunal de Ejecución Fiscal Juzg  2A NOM 

- de la Ciudad de Jesús María, Secretaría Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ 

SUCESION INDIVISA DE MARTINEZ PIRO JE-

SUS - EJECUTIVO FISCAL - EE N° 10385133, 

domicilio del Tribunal  en C.J Alberdi 320, Jesús 

María, Provincia de Córdoba, Cita y emplaza a 

SUCESION INDIVISA DE MARTINEZ PIRO JE-

SUS, en virtud de lo dispuesto por la ley 9201 se 

ha dispuesto notificarle lo siguiente: Admítase la 

presente demanda. Líbrese sin más trámite man-

damiento de ejecución y embargo por la suma 

reclamada con más el treinta por ciento (30 %) 

en el que se estiman provisoriamente los inte-

reses y cargas 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. Asimismo, cítesela 

de remate en esta misma diligencia para que en 

el término de tres (03) días subsiguientes al del 

vencimiento del comparendo, oponga excepcio-

nes legítimas admisibles y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.” 

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. Rodrigo Lina-

res – Procurador Fiscal. Liq. N°: 501517402021.

5 días - Nº 408027 - $ 4336,25 - 11/10/2022 - BOE

El Tribunal de Ejecución Fiscal Juzg  2A NOM - 

de la Ciudad de Jesús María, Secretaría Única, 

en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SU-

CESION INDIVISA DE ASTRADA MIGUEL AN-

GEL  - EJECUTIVO FISCAL - EE N° 10385134, 

domicilio del Tribunal  en C.J Alberdi 320, Jesús 

María, Provincia de Córdoba, Cita y emplaza a 

SUCESION INDIVISA DE ASTRADA MIGUEL 

ANGEL , en virtud de lo dispuesto por la ley 9201 

se ha dispuesto notificarle lo siguiente: Admíta-

se la presente demanda. Líbrese sin más trámi-

te 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 demandada, para que en el término de 

VEINTE (20) días comparezca 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 comparendo, oponga excepcio-

nes legítimas admisibles y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.” 

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. Rodrigo Lina-

res – Procurador Fiscal. Liq. N°: 501534942021.

5 días - Nº 408028 - $ 4351,25 - 11/10/2022 - BOE

Oficina Única de Ejecución Fiscal- DEAN FU-

NES en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/

PARDO CRISTIAN OSCAR- Presentación Múlti-

ple Fiscal” Expte N° 1616723, domicilio Tribunal: 

9 de Julio N° 221- Deán Funes- Prov. Córdoba.- 

en virtud de lo dispuesto por Ley 9024, CITESE 

Y EMPLACESE al demandado para que en el 

término de diez días comparezca a estar a dere-

cho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de 

remate para que dentro de los tres días siguien-

tes al del vencimiento del comparendo, oponga 

las excepciones y ofrezca las pruebas que hacen 

a su derecho, bajo apercibimiento. Fdo: Mercado 

de Nieto, Emma; Sosa Teijeiro Monica: PROSE-

CRETARIO LETRADO; Fecha: 13/11/2013.

5 días - Nº 408282 - $ 1883,75 - 11/10/2022 - BOE

El Tribunal de Ejecución Fiscal Juzg  2A NOM 

- de la Ciudad de Jesús María, Secretaría Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ 

SUCESION INDIVISA DE LOPEZ RITA AME-

RICA - EJECUTIVO FISCAL - EE N° 10385135, 

domicilio del Tribunal  en C.J Alberdi 320, Jesús 

María, Provincia de Córdoba, Cita y emplaza a 

SUCESION INDIVISA DE LOPEZ RITA AMERI-

CA, en virtud de lo dispuesto por la ley 9201 se 

ha dispuesto notificarle lo siguiente: Admítase la 

presente demanda. Líbrese sin más trámite man-

damiento de ejecución y embargo por la suma 

reclamada con más el treinta por ciento (30 %) 

en el que se estiman provisoriamente los inte-

reses y cargas 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. Asimismo, cítesela 

de remate en esta misma diligencia para que en 

el término de tres (03) días subsiguientes al del 

vencimiento del comparendo, oponga excepcio-

nes legítimas admisibles y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.” 

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. Rodrigo Lina-

res – Procurador Fiscal. Liq. N°: 501541052021.

5 días - Nº 408029 - $ 4328,75 - 11/10/2022 - BOE

El Tribunal de Ejecución Fiscal Juzg  2A NOM 

- de la Ciudad de Jesús María, Secretaría Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

c/ SUCESION INDIVISA DE GOMEZ CORINA 

OLGA - EJECUTIVO FISCAL - EE N° 10413725, 

domicilio del Tribunal  en C.J Alberdi 320, Jesús 

María, Provincia de Córdoba, Cita y emplaza a 

SUCESION INDIVISA DE GOMEZ CORINA 

OLGA, en virtud de lo dispuesto por la ley 9201 

se ha dispuesto notificarle lo siguiente: Admíta-

se la presente demanda. Líbrese sin más trámi-

te 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 demandada, para que en el término de 

VEINTE (20) días comparezca 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 comparendo, oponga excepcio-

nes legítimas admisibles y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.” 

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. Rodrigo Lina-

res – Procurador Fiscal. Liq. N°: 502005022021.

5 días - Nº 408030 - $ 4321,25 - 11/10/2022 - BOE

El Tribunal de Ejecución Fiscal Juzg  2A NOM 

- de la Ciudad de Jesús María, Secretaría Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ 

SUCESION INDIVISA DE CERECERA RODOL-

FO - EJECUTIVO FISCAL - EE N° 10413727, 

domicilio del Tribunal  en C.J Alberdi 320, Jesús 

María, Provincia de Córdoba, Cita y emplaza a 

SUCESION INDIVISA DE CERECERA RODOL-
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FO, en virtud de lo dispuesto por la ley 9201 se 

ha dispuesto notificarle lo siguiente: Admítase la 

presente demanda. Líbrese sin más trámite man-

damiento de ejecución y embargo por la suma 

reclamada con más el treinta por ciento (30 %) 

en el que se estiman provisoriamente los inte-

reses y cargas 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. Asimismo, cítesela 

de remate en esta misma diligencia para que en 

el término de tres (03) días subsiguientes al del 

vencimiento del comparendo, oponga excepcio-

nes legítimas admisibles y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.” 

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. Rodrigo Lina-

res – Procurador Fiscal. Liq. N°: 502012952021.

5 días - Nº 408031 - $ 4313,75 - 11/10/2022 - BOE

El Tribunal de Ejecución Fiscal Juzg  2A NOM 

- de la Ciudad de Jesús María, Secretaría Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ 

SUCESION INDIVISA DE TOSO GUERINO - 

EJECUTIVO FISCAL - EE N° 10413733, domici-

lio del Tribunal  en C.J Alberdi 320, Jesús María, 

Provincia de Córdoba, Cita y emplaza a SUCE-

SION INDIVISA DE TOSO GUERINO, en virtud 

de lo dispuesto por la ley 9201 se ha dispuesto 

notificarle 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 aper-

cibimiento 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 electrónica-

mente (Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, 

del 17/05/2016, Resolución N° 2 del 28/05/2019 

y Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del 

21/8/2019).Fdo. Rodrigo Linares – Procurador 

Fiscal. Liq. N°: 502036312021.

5 días - Nº 408032 - $ 4283,75 - 11/10/2022 - BOE

El Tribunal de Ejecución Fiscal Juzg  2A NOM 

- de la Ciudad de Jesús María, Secretaría Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

c/ SUCESION INDIVISA DE CRAGNOLINI RI-

CARDO MARCELINO - EJECUTIVO FISCAL - 

EE N° 10413744, domicilio del Tribunal  en C.J 

Alberdi 320, Jesús María, Provincia de Córdo-

ba, Cita y emplaza a SUCESION INDIVISA DE 

CRAGNOLINI RICARDO MARCELINO, en virtud 

de lo dispuesto por la ley 9201 se ha dispues-

to 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 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 aper-

cibimiento 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 electrónica-

mente (Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, 

del 17/05/2016, Resolución N° 2 del 28/05/2019 

y Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del 

21/8/2019).Fdo. Rodrigo Linares – Procurador 

Fiscal. Liq. N°: 502106862021.

5 días - Nº 408034 - $ 4400 - 11/10/2022 - BOE

El Tribunal de Ejecución Fiscal Juzg  2A NOM 

- de la Ciudad de Jesús María, Secretaría Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ 

SUCESION INDIVISA DE TRAMUTOLA JUAN 

JOSE - EJECUTIVO FISCAL - EE N° 10413745, 

domicilio del Tribunal  en C.J Alberdi 320, Jesús 

María, Provincia de Córdoba, Cita y emplaza a 

SUCESION INDIVISA DE TRAMUTOLA JUAN 

JOSE, en virtud de lo dispuesto por la ley 9201 

se ha dispuesto notificarle lo siguiente: Admíta-

se la presente demanda. Líbrese sin más trámi-

te 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 demandada, para que en el término de 

VEINTE (20) días comparezca 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 comparendo, oponga excepcio-

nes legítimas admisibles y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.” 

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. Rodrigo Lina-

res – Procurador Fiscal. Liq. N°: 502107602021.

5 días - Nº 408035 - $ 4336,25 - 11/10/2022 - BOE

El Tribunal de Ejecución Fiscal Juzg  2A NOM 

- de la Ciudad de Jesús María, Secretaría Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ 

SUCESION INDIVISA DE RODA ALDO FRAN-

CISCO - EJECUTIVO FISCAL - EE N° 10413748, 

domicilio del Tribunal  en C.J Alberdi 320, Jesús 

María, Provincia de Córdoba, Cita y emplaza a 

SUCESION INDIVISA DE RODA ALDO FRAN-

CISCO , en virtud de lo dispuesto por la ley 9201 

se ha dispuesto notificarle lo siguiente: Admíta-

se la presente demanda. Líbrese sin más trámi-

te 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 demandada, para que en el término de 

VEINTE (20) días comparezca 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 comparendo, oponga excepcio-

nes legítimas admisibles y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.” 

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. Rodrigo Lina-

res – Procurador Fiscal. Liq. N°: 502125022021.

5 días - Nº 408036 - $ 4340 - 11/10/2022 - BOE

El Tribunal de Ejecución Fiscal Juzg  2A NOM 

- de la Ciudad de Jesús María, Secretaría Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/  

SUCESION INDIVISA DE SUAREZ DELIA MA-

RIA - EJECUTIVO FISCAL - EE N° 10413752, 

domicilio del Tribunal  en C.J Alberdi 320, Jesús 

María, Provincia de Córdoba, Cita y emplaza a  

SUCESION INDIVISA DE SUAREZ DELIA MA-

RIA, en virtud de lo dispuesto por la ley 9201 se 

ha dispuesto notificarle lo siguiente: Admítase la 

presente demanda. Líbrese sin más trámite man-

damiento de ejecución y embargo por la suma 

reclamada con más el treinta por ciento (30 %) 

en el que se estiman provisoriamente los inte-

reses y cargas 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. Asimismo, cítesela 

de remate en esta misma diligencia para que en 

el término de tres (03) días subsiguientes al del 

vencimiento del comparendo, oponga excepcio-
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nes legítimas admisibles y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.” 

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. Rodrigo Lina-

res – Procurador Fiscal. Liq. N°: 502136792021.

5 días - Nº 408040 - $ 4332,50 - 11/10/2022 - BOE

El Tribunal de Ejecución Fiscal Juzg  2A NOM - 

de la Ciudad de Jesús María, Secretaría Única, 

en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SU-

CESION INDIVISA DE RINCON MARIA LUCRE-

CIA - EJECUTIVO FISCAL - EE N° 10413754, 

domicilio del Tribunal  en C.J Alberdi 320, Jesús 

María, Provincia de Córdoba, Cita y emplaza a 

SUCESION INDIVISA DE RINCON MARIA LU-

CRECIA, 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 provisoriamente los 

intereses y cargas 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. Asimismo, cítesela 

de remate en esta misma diligencia para que en 

el término de tres (03) días subsiguientes al del 

vencimiento del comparendo, oponga excepcio-

nes legítimas admisibles y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.” 

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. Rodrigo Lina-

res – Procurador Fiscal. Liq. N°: 502142572021.

5 días - Nº 408041 - $ 4351,25 - 11/10/2022 - BOE

El Tribunal de Ejecución Fiscal Juzg  2A NOM - de 

la Ciudad de Jesús María, Secretaría Única, en 

los autos caratulados: DIRECCIÓN DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/  SUCE-

SION INDIVISA DE DIAZ GUALFIRIO LEONAR-

DO - EJECUTIVO FISCAL - EE N° 10413755, 

domicilio del Tribunal  en C.J Alberdi 320, Jesús 

María, Provincia de Córdoba, Cita y emplaza 

a  SUCESION INDIVISA DE DIAZ GUALFIRIO 

LEONARDO , 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 provisoriamente los 

intereses y cargas 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. Asimismo, cítesela 

de remate en esta misma diligencia para que en 

el término de tres (03) días subsiguientes al del 

vencimiento del comparendo, oponga excepcio-

nes legítimas admisibles y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.” 

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. Rodrigo Lina-

res – Procurador Fiscal. Liq. N°: 502145052021.

5 días - Nº 408044 - $ 4377,50 - 11/10/2022 - BOE

El Tribunal de Ejecución Fiscal Juzg  2A NOM - 

de la Ciudad de Jesús María, Secretaría Única, 

en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/   SU-

CESION INDIVISA DE TABORDA ANTONIO BA-

SILIO- EJECUTIVO FISCAL - EE N° 10413757, 

domicilio del Tribunal  en C.J Alberdi 320, Jesús 

María, Provincia de Córdoba, Cita y emplaza a  

SUCESION INDIVISA DE TABORDA ANTONIO 

BASILIO, en virtud de lo dispuesto por la ley 9201 

se ha dispuesto notificarle lo siguiente: Admíta-

se la presente demanda. Líbrese sin más trámi-

te 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 demandada, para que en el término de 

VEINTE (20) días comparezca 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 comparendo, oponga excepcio-

nes legítimas admisibles y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.” 

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. Rodrigo Lina-

res – Procurador Fiscal. Liq. N°: 502150082021.

5 días - Nº 408046 - $ 4373,75 - 11/10/2022 - BOE

El Tribunal de Ejecución Fiscal Juzg  2A NOM 

- de la Ciudad de Jesús María, Secretaría Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

c/ SUCESION INDIVISA DE FUENTES EMA - 

EJECUTIVO FISCAL - EE N° 10413760, domici-

lio del Tribunal  en C.J Alberdi 320, Jesús María, 

Provincia de Córdoba, Cita y emplaza a SUCE-

SION INDIVISA DE FUENTES EMA, en virtud 

de lo dispuesto por la ley 9201 se ha dispuesto 

notificarle 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 aper-

cibimiento 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 electrónica-

mente (Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, 

del 17/05/2016, Resolución N° 2 del 28/05/2019 

y Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del 

21/8/2019).Fdo. Rodrigo Linares – Procurador 

Fiscal. Liq. N°: 502161272021.

5 días - Nº 408048 - $ 4268,75 - 11/10/2022 - BOE

El Tribunal de Ejecución Fiscal Juzg  2A NOM 

- de la Ciudad de Jesús María, Secretaría Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ 

SUCESION INDIVISA DE DE FAZIO FRANCIS-

CO - EJECUTIVO FISCAL - EE N° 10413762, 

domicilio del Tribunal  en C.J Alberdi 320, Jesús 

María, Provincia de Córdoba, Cita y emplaza a 

SUCESION INDIVISA DE DE FAZIO FRANCIS-

CO, en virtud de lo dispuesto por la ley 9201 se 

ha dispuesto notificarle lo siguiente: Admítase la 

presente demanda. Líbrese sin más trámite man-

damiento de ejecución y embargo por la suma 

reclamada con más el treinta por ciento (30 %) 

en el que se estiman provisoriamente los inte-

reses y cargas 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. Asimismo, cítesela 

de remate en esta misma diligencia para que en 

el término de tres (03) días subsiguientes al del 

vencimiento del comparendo, oponga excepcio-

nes legítimas admisibles y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.” 

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. Rodrigo Lina-

res – Procurador Fiscal. Liq. N°: 502174632021.

5 días - Nº 408049 - $ 4328,75 - 11/10/2022 - BOE

El Tribunal de Ejecución Fiscal Juzg  2A NOM 

- de la Ciudad de Jesús María, Secretaría Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 
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c/ SUCESION INDIVISA DE ROBLES OSVAL-

DO ALBERTO - EJECUTIVO FISCAL - EE N° 

10413764, domicilio del Tribunal  en C.J Alberdi 

320, Jesús María, Provincia de Córdoba, Cita y 

emplaza a SUCESION INDIVISA DE ROBLES 

OSVALDO ALBERTO, en virtud de lo dispuesto 

por la ley 9201 se ha dispuesto notificarle lo si-

guiente: Admítase la presente demanda. Líbre-

se 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 jui-

cio. Cítese y emplácese a la parte demandada, 

para que en el término de VEINTE (20) días 

comparezca a estar a derecho, bajo apercibi-

miento 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 electrónica-

mente (Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, 

del 17/05/2016, Resolución N° 2 del 28/05/2019 

y Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del 

21/8/2019).Fdo. Rodrigo Linares – Procurador 

Fiscal. Liq. N°: 502178572021.

5 días - Nº 408050 - $ 4358,75 - 11/10/2022 - BOE

Oficina Única de Ejecución Fiscal- DEAN FU-

NES en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/

MARSON NESTOR- Presentación Múltiple Fis-

cal” Expte N° 1774490, domicilio Tribunal: 9 de 

Julio N° 221- Deán Funes- Prov. Córdoba.- en 

virtud de lo dispuesto por Ley 9024, CITESE Y 

EMPLACESE al demandado para que en el tér-

mino de diez días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de re-

mate para que dentro de los tres días siguientes 

al del vencimiento del comparendo, oponga las 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento. Fdo: Mercado 

de Nieto, Emma; Sosa Teijeiro Monica: PROSE-

CRETARIO LETRADO; Fecha: 26/3/2014

5 días - Nº 408284 - $ 1853,75 - 11/10/2022 - BOE

El Tribunal de Ejecución Fiscal Juzg  1A NOM 

- de la Ciudad de Jesús María, Secretaría Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ 

SUCESION INDIVISA DE LEIVA RUFINO - EJE-

CUTIVO FISCAL - EE N° 10419681, domicilio 

del Tribunal  en C.J Alberdi 320, Jesús María, 

Provincia de Córdoba, Cita y emplaza a SUCE-

SION INDIVISA DE LEIVA RUFINO, en virtud 

de lo dispuesto por la ley 9201 se ha dispuesto 

notificarle 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 aper-

cibimiento 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 electrónica-

mente (Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, 

del 17/05/2016, Resolución N° 2 del 28/05/2019 

y Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del 

21/8/2019).Fdo. Rodrigo Linares – Procurador 

Fiscal. Liq. N°:  502315692021.

5 días - Nº 408055 - $ 4287,50 - 11/10/2022 - BOE

El Tribunal de Ejecución Fiscal Juzg  1A NOM - 

de la Ciudad de Jesús María, Secretaría Única, 

en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SU-

CESION INDIVISA DE RUARTE ROBERTO AN-

GEL  - EJECUTIVO FISCAL - EE N° 10419683, 

domicilio del Tribunal  en C.J Alberdi 320, Jesús 

María, Provincia de Córdoba, Cita y emplaza a 

SUCESION INDIVISA DE RUARTE ROBERTO 

ANGEL , en virtud de lo dispuesto por la ley 9201 

se ha dispuesto notificarle lo siguiente: Admíta-

se la presente demanda. Líbrese sin más trámi-

te 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 demandada, para que en el término de 

VEINTE (20) días comparezca 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 comparendo, oponga excepcio-

nes legítimas admisibles y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.” 

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. Rodrigo Lina-

res – Procurador Fiscal. Liq. N°: 502318452021.

5 días - Nº 408057 - $ 4351,25 - 11/10/2022 - BOE

El Tribunal de Ejecución Fiscal Juzg  1A NOM - de 

la Ciudad de Jesús María, Secretaría Única, en 

los autos caratulados: DIRECCIÓN DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SUCE-

SION INDIVISA DE BORGOBELLO AMILCAR 

OMAR - EJECUTIVO FISCAL - EE N° 10419689, 

domicilio del Tribunal  en C.J Alberdi 320, Jesús 

María, Provincia de Córdoba, Cita y emplaza a 

SUCESION INDIVISA DE BORGOBELLO AMIL-

CAR OMAR en virtud de lo dispuesto por la ley 

9201 se ha dispuesto notificarle lo siguiente: Ad-

mítase la presente demanda. Líbrese sin más trá-

mite 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 demandada, para que en el término de 

VEINTE (20) días comparezca 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 comparendo, oponga excepcio-

nes legítimas admisibles y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.” 

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. Rodrigo Lina-

res – Procurador Fiscal. Liq. N°: 502324612021.

5 días - Nº 408058 - $ 4362,50 - 11/10/2022 - BOE

Oficina Única de Ejecución Fiscal- DEAN FU-

NES en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/

VILLAGRA RAUL ANTONIO- Presentación Múlti-

ple Fiscal” Expte N° 1939841, domicilio Tribunal: 

9 de Julio N° 221- Deán Funes- Prov. Córdoba.- 

en virtud de lo dispuesto por Ley 9024, CITESE 

Y EMPLACESE al demandado para que en el 

término de diez días comparezca a estar a dere-

cho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de 

remate para que dentro de los tres días siguien-

tes al del vencimiento del comparendo, oponga 

las excepciones y ofrezca las pruebas que hacen 

a su derecho, bajo apercibimiento. Fdo: Mercado 

de Nieto, Emma; Sosa Teijeiro Monica: PROSE-

CRETARIO LETRADO; Fecha: 12/8/2014

5 días - Nº 408291 - $ 1883,75 - 11/10/2022 - BOE

El Tribunal de Ejecución Fiscal Juzg  1A NOM 

- de la Ciudad de Jesús María, Secretaría Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ 

SUCESION INDIVISA DE CASTELLARO FE-

DERICO FRANCISCO - EJECUTIVO FISCAL 

- EE N°10419700, domicilio del Tribunal  en C.J 

Alberdi 320, Jesús María, Provincia de Córdoba, 

Cita y emplaza a SUCESION INDIVISA DE CAS-

TELLARO FEDERICO FRANCISCO, en virtud 

de lo dispuesto por la ley 9201 se ha dispuesto 

notificarle lo siguiente: Admítase la presente de-

manda. Líbrese sin más trámite mandamiento 
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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 aper-

cibimiento 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 electrónica-

mente (Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, 

del 17/05/2016, Resolución N° 2 del 28/05/2019 

y Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del 

21/8/2019).Fdo. Rodrigo Linares – Procurador 

Fiscal. Liq. N°: 502334332021.

5 días - Nº 408059 - $ 4407,50 - 11/10/2022 - BOE

El Tribunal de Ejecución Fiscal Juzg  1A NOM 

- de la Ciudad de Jesús María, Secretaría Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ 

SUCESION INDIVISA DE HERRERA ARISTO-

BULO DEL VALLE - EJECUTIVO FISCAL - EE 

N° 10419706, domicilio del Tribunal  en C.J Al-

berdi 320, Jesús María, Provincia de Córdoba, 

Cita y emplaza a SUCESION INDIVISA DE 

HERRERA ARISTOBULO DEL VALLE en virtud 

de lo dispuesto por la ley 9201 se ha dispues-

to 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 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 aper-

cibimiento 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 electrónica-

mente (Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, 

del 17/05/2016, Resolución N° 2 del 28/05/2019 

y Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del 

21/8/2019).Fdo. Rodrigo Linares – Procurador 

Fiscal. Liq. N°: 502343772021.

5 días - Nº 408061 - $ 4400 - 11/10/2022 - BOE

El Tribunal de Ejecución Fiscal Juzg  1A NOM - de 

la Ciudad de Jesús María, Secretaría Única, en 

los autos caratulados: DIRECCIÓN DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SUCE-

SION INDIVISA DE HERNANDEZ MARIA LEO-

NILDA - EJECUTIVO FISCAL - EE N° 10419713, 

domicilio del Tribunal  en C.J Alberdi 320, Jesús 

María, Provincia de Córdoba, Cita y emplaza a 

SUCESION INDIVISA DE HERNANDEZ MARIA 

LEONILDA, en virtud de lo dispuesto por la ley 

9201 se ha dispuesto notificarle lo siguiente: Ad-

mítase la presente demanda. Líbrese sin más trá-

mite 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 demandada, para que en el término de 

VEINTE (20) días comparezca 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 comparendo, oponga excepcio-

nes legítimas admisibles y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.” 

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. Rodrigo Lina-

res – Procurador Fiscal. Liq. N°: 502360882021.

5 días - Nº 408063 - $ 4373,75 - 11/10/2022 - BOE

Oficina Única de Ejecución Fiscal- DEAN FU-

NES en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/

MOLINA MANSILLA RODRIGO SEBASTIAN- 

Presentación Múltiple Fiscal” Expte N° 1861335, 

domicilio Tribunal: 9 de Julio N° 221- Deán Fu-

nes- Prov. Córdoba.- en virtud de lo dispuesto por 

Ley 9024, CITESE Y EMPLACESE al deman-

dado para que en el término de diez 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. Fdo: Mercado de Nieto, Emma; Sosa 

Teijeiro Monica: PROSECRETARIO LETRADO; 

Fecha: 4/6/2014

5 días - Nº 408289 - $ 1925 - 11/10/2022 - BOE

El Tribunal de Ejecución Fiscal Juzg  1A NOM - de 

la Ciudad de Jesús María, Secretaría Única, en 

los autos caratulados: DIRECCIÓN DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SUCE-

SION INDIVISA DE BUSTOS RAMON ALBER-

TO - EJECUTIVO FISCAL - EE N° 10419718, 

domicilio del Tribunal  en C.J Alberdi 320, Jesús 

María, Provincia de Córdoba, Cita y emplaza a 

SUCESION INDIVISA DE BUSTOS RAMON AL-

BERTO, en virtud de lo dispuesto por la ley 9201 

se ha dispuesto notificarle lo siguiente: Admíta-

se la presente demanda. Líbrese sin más trámi-

te 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 demandada, para que en el término de 

VEINTE (20) días comparezca 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 comparendo, oponga excepcio-

nes legítimas admisibles y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.” 

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. Rodrigo Lina-

res – Procurador Fiscal. Liq. N°: 502369092021.

5 días - Nº 408064 - $ 4343,75 - 11/10/2022 - BOE

El Tribunal de Ejecución Fiscal Juzg  1A NOM 

- de la Ciudad de Jesús María, Secretaría Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ 

SUCESION INDIVISA DE SALIBI GUTIERREZ 

JOSE MANUEL- EJECUTIVO FISCAL - EE N° 

10419721, domicilio del Tribunal  en C.J Alberdi 

320, Jesús María, Provincia de Córdoba, Cita 

y emplaza a SUCESION INDIVISA DE SALIBI 

GUTIERREZ JOSE MANUEL, 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 aper-

cibimiento 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 electrónica-

mente (Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, 

del 17/05/2016, Resolución N° 2 del 28/05/2019 

y Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del 

21/8/2019).Fdo. Rodrigo Linares – Procurador 

Fiscal. Liq. N°: 502372202021.

5 días - Nº 408065 - $ 4400 - 11/10/2022 - BOE

El Tribunal de Ejecución Fiscal Juzg  2A NOM - 

de la Ciudad de Jesús María, Secretaría Única, 

en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SU-

CESION INDIVISA DE CRUZ GENARO SATUR-
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NINO - EJECUTIVO FISCAL - EE N° 10419728, 

domicilio del Tribunal  en C.J Alberdi 320, Jesús 

María, Provincia de Córdoba, Cita y emplaza a 

SUCESION INDIVISA DE CRUZ GENARO SA-

TURNINO, en virtud de lo dispuesto por la ley 

9201 se ha dispuesto notificarle lo siguiente: Ad-

mítase la presente demanda. Líbrese sin más trá-

mite 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 demandada, para que en el término de 

VEINTE (20) días comparezca 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 comparendo, oponga excepcio-

nes legítimas admisibles y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.” 

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. Rodrigo Lina-

res – Procurador Fiscal. Liq. N°: 502389472021.

5 días - Nº 408069 - $ 4351,25 - 11/10/2022 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE OVIEDO 

ALINA DEL VALLE que en los autos caratulados 

“Direccion de Rentas de la Provincia de Cordo-

ba C/SUCESION INDIVISA DE OVIEDO ALINA 

DEL VALLE- Presentacion Multiple Fiscal - Expte. 

N°9982989, tramitados ante SEC. DE GESTION 

COMUN DE LOS TRIB. DE EJECUCION FIS-

CAL N° 3, Secretaria Perez Veronica, domicilio 

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

la siguiente resolucionCORDOBA, 16/06/2022. 

Agréguese extensión de título. Asimismo incor-

pórense cédula de notificación y publicación 

electrónica de edictos en B.O. adjuntas con fe-

cha 09/02/2022. Certifíquese la no oposición de 

excepciones, y DECLÁRASE expedita la vía de 

ejecución del crédito reclamado, sus intereses 

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

FDO: FUNES MARIA ELENA. CERTIFICO: que 

se encuentra vencido el término por el que se 

citó al/los demandados/s sin que el/los mismo/s 

haya/n opuesto excepción legítima alguna al pro-

greso de la acción. Oficina: 16/06/2022 FDO: FU-

NES MARIA ELENA.

5 días - Nº 408262 - $ 3005 - 05/10/2022 - BOE

El Tribunal de Ejecución Fiscal Juzg 2A NOM - de 

la Ciudad de Jesús María, Secretaría Única, en 

los autos caratulados: DIRECCIÓN DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SUCE-

SIÓN INDIVISA DE DERUDI CARLOS FRAN-

CISCO - EJECUTIVO FISCAL - EE N° 10419731, 

domicilio del Tribunal  en C.J Alberdi 320, Jesús 

María, Provincia de Córdoba, Cita y emplaza a 

SUCESIÓN INDIVISA DE DERUDI CARLOS 

FRANCISCO, 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 provisoriamente los 

intereses y cargas 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. Asimismo, cítesela 

de remate en esta misma diligencia para que en 

el término de tres (03) días subsiguientes al del 

vencimiento del comparendo, oponga excepcio-

nes legítimas admisibles y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.” 

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. Rodrigo Lina-

res – Procurador Fiscal. Liq. N°: 502392782021.

5 días - Nº 408070 - $ 4362,50 - 11/10/2022 - BOE

RIO SEGUNDO, 26/09/2022.En los autos: MU-

NICIPALIDAD DE LAGUNA LARGA C/ SORIA, 

WALFRIDO O WILFRIDO -EJECUTIVO FISCAL 

– EE Nº 11114155 – que tramita en la Oficina 

UNICA DE EJECUCION FISCAL (Juzg 2a Nom) 

de RIO SEGUNDO se cita y emplaza a los here-

deros de SORIA, WALFRIDO, 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. Fdo GONZALEZ Hector 

Celestino JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA.

5 días - Nº 408842 - $ 1141,25 - 11/10/2022 - BOE

El Tribunal de Ejecución Fiscal Juzg  2A NOM 

- de la Ciudad de Jesús María, Secretaría Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ 

SUCESION INDIVISA DE ESPIL MARIA AME-

LIA - EJECUTIVO FISCAL - EE N° 10559385, 

domicilio del Tribunal  en C.J Alberdi 320, Jesús 

María, Provincia de Córdoba, Cita y emplaza a 

SUCESION INDIVISA DE ESPIL MARIA AME-

LIA, en virtud de lo dispuesto por la ley 9201 se 

ha dispuesto notificarle lo siguiente: Admítase la 

presente demanda. Líbrese sin más trámite man-

damiento de ejecución y embargo por la suma 

reclamada con más el treinta por ciento (30 %) 

en el que se estiman provisoriamente los inte-

reses y cargas 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. Asimismo, cítesela 

de remate en esta misma diligencia para que en 

el término de tres (03) días subsiguientes al del 

vencimiento del comparendo, oponga excepcio-

nes legítimas admisibles y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.” 

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. Rodrigo Lina-

res – Procurador Fiscal. Liq. N°: 503638122021.

5 días - Nº 408077 - $ 4328,75 - 11/10/2022 - BOE

El Tribunal de Ejecución Fiscal Juzg  2A NOM 

- de la Ciudad de Jesús María, Secretaría Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ 

SUCESION INDIVISA DE OMEDES FORTUNY 

MARTINA E - EJECUTIVO FISCAL - EE N° 

10559389, domicilio del Tribunal  en C.J Alberdi 

320, Jesús María, Provincia de Córdoba, Cita y 

emplaza a SUCESION INDIVISA DE OMEDES 

FORTUNY MARTINA E, en virtud de lo dispues-

to por la ley 9201 se ha dispuesto notificarle lo 

siguiente: Admítase la presente demanda. Líbre-

se 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 jui-

cio. Cítese y emplácese a la parte demandada, 

para que en el término de VEINTE (20) días 

comparezca a estar a derecho, bajo apercibi-

miento 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 electrónica-

mente (Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, 

del 17/05/2016, Resolución N° 2 del 28/05/2019 

y Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del 

21/8/2019).Fdo. Rodrigo Linares – Procurador 

Fiscal. Liq. N°: 503744102021.

5 días - Nº 408078 - $ 4377,50 - 11/10/2022 - BOE

El Tribunal de Ejecución Fiscal Juzg  2A NOM 

- de la Ciudad de Jesús María, Secretaría Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ 

SUCESION INDIVISA DE PERALTA MARIA ALI-

SIA - EJECUTIVO FISCAL - EE N° 10559391, 

domicilio del Tribunal  en C.J Alberdi 320, Jesús 

María, Provincia de Córdoba, Cita y emplaza a 

FERNANDEZ JOSE DARIO, en virtud de lo dis-

puesto por la ley 9201 se ha dispuesto notificarle 

lo siguiente: Admítase la presente demanda. Lí-
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brese 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 jui-

cio. Cítese y emplácese a la parte demandada, 

para que en el término de VEINTE (20) días 

comparezca a estar a derecho, bajo apercibi-

miento 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 electrónica-

mente (Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, 

del 17/05/2016, Resolución N° 2 del 28/05/2019 

y Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del 

21/8/2019).Fdo. Rodrigo Linares – Procurador 

Fiscal. Liq. N°: 503679252021.

5 días - Nº 408079 - $ 4265 - 11/10/2022 - BOE

El Tribunal de Ejecución Fiscal Juzg  2A NOM 

- de la Ciudad de Jesús María, Secretaría Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ 

SUCESIÓN INDIVISA DE ESPINILLO MODES-

TO - EJECUTIVO FISCAL - EE N° 10559393, 

domicilio del Tribunal  en C.J Alberdi 320, Jesús 

María, Provincia de Córdoba, Cita y emplaza a 

SUCESIÓN INDIVISA DE ESPINILLO MODES-

TO, en virtud de lo dispuesto por la ley 9201 se 

ha dispuesto notificarle lo siguiente: Admítase la 

presente demanda. Líbrese sin más trámite man-

damiento de ejecución y embargo por la suma 

reclamada con más el treinta por ciento (30 %) 

en el que se estiman provisoriamente los inte-

reses y cargas 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. Asimismo, cítesela 

de remate en esta misma diligencia para que en 

el término de tres (03) días subsiguientes al del 

vencimiento del comparendo, oponga excepcio-

nes legítimas admisibles y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.” 

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. Rodrigo Lina-

res – Procurador Fiscal. Liq. N°: 503564282021.

5 días - Nº 408081 - $ 4321,25 - 11/10/2022 - BOE

El Tribunal de Ejecución Fiscal Juzg  2A NOM 

- de la Ciudad de Jesús María, Secretaría Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ 

SUCESION INDIVISA DE GARCIA SABINA - 

EJECUTIVO FISCAL - EE N° 10559400, domici-

lio del Tribunal  en C.J Alberdi 320, Jesús María, 

Provincia de Córdoba, Cita y emplaza a SUCE-

SION INDIVISA DE GARCIA SABINA, en virtud 

de lo dispuesto por la ley 9201 se ha dispuesto 

notificarle 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 aper-

cibimiento 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 electrónica-

mente (Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, 

del 17/05/2016, Resolución N° 2 del 28/05/2019 

y Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del 

21/8/2019).Fdo. Rodrigo Linares – Procurador 

Fiscal. Liq. N°: 503767902021.

5 días - Nº 408083 - $ 4291,25 - 11/10/2022 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE REGUEI-

RO ARGENTINA DOLORES que en los autos 

caratulados “Direccion de Rentas de la Provincia 

de Cordoba C/SUCESION INDIVISA DE RE-

GUEIRO ARGENTINA DOLORES- Presentacion 

Multiple Fiscal - Expte. N°10405998, tramitados 

ante SEC. DE GESTION COMUN DE LOS TRIB. 

DE EJECUCION FISCAL N° 2, Secretaria Perez 

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

doba. Se ha dictado la siguiente resolucionCór-

doba, 15 de junio de 2022. Por adjunta cédula 

diligenciada y publicación de edictos. Téngase 

presente la aclaración formulada en relación al 

domicilio tributario de la parte demandada. 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.

5 días - Nº 408272 - $ 3023,75 - 05/10/2022 - BOE

El Tribunal de Ejecución Fiscal Juzg  2A NOM 

- de la Ciudad de Jesús María, Secretaría Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ 

SUCESION INDIVISA DE MORIONDO RAQUEL 

NILDA - EJECUTIVO FISCAL - EE N° 10559401, 

domicilio del Tribunal  en C.J Alberdi 320, Jesús 

María, Provincia de Córdoba, Cita y emplaza a 

SUCESION INDIVISA DE MORIONDO RAQUEL 

NILDA, en virtud de lo dispuesto por la ley 9201 

se ha dispuesto notificarle lo siguiente: Admíta-

se la presente demanda. Líbrese sin más trámi-

te 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 demandada, para que en el término de 

VEINTE (20) días comparezca 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 comparendo, oponga excepcio-

nes legítimas admisibles y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.” 

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. Rodrigo Lina-

res – Procurador Fiscal. Liq. N°: 503582982021.

5 días - Nº 408085 - $ 4351,25 - 11/10/2022 - BOE

RIO SEGUNDO, 26/09/2022.En los autos: MU-

NICIPALIDAD DE LAGUNA LARGA C/ SORIA, 

WALFRIDO O WILFRIDO -EJECUTIVO FISCAL 

– EE Nº 11117194 – que tramita en la Oficina 

UNICA DE EJECUCION FISCAL (Juzg 2a Nom) 

de RIO SEGUNDO se cita y emplaza a los here-

deros de SORIA, WALFRIDO, 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. Fdo GONZALEZ Hector 

Celestino JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA.

5 días - Nº 408844 - $ 1141,25 - 12/10/2022 - BOE

El Tribunal de Ejecución Fiscal Juzg  2A NOM - 

de la Ciudad de Jesús María, Secretaría Única, 

en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SU-

CESION INDIVISA DE NIEVAS LUIS EDUARDO 

- EJECUTIVO FISCAL - EE N° 10559408, domi-

cilio del Tribunal  en C.J Alberdi 320, Jesús María, 

Provincia de Córdoba, Cita y emplaza a SUCE-

SION INDIVISA DE NIEVAS LUIS EDUARDO, 

en virtud de lo dispuesto por la ley 9201 se ha 

dispuesto notificarle lo siguiente: Admítase la 

presente demanda. Líbrese sin más trámite man-

damiento de ejecución y embargo por la suma 

reclamada con más el treinta por ciento (30 %) 

en el que se estiman provisoriamente los inte-

reses y cargas del juicio. Cítese y emplácese a 

la parte demandada, para que en el término de 

VEINTE (20) días comparezca a estar a derecho, 
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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 comparendo, oponga excepcio-

nes legítimas admisibles y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.” 

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. Rodrigo Lina-

res – Procurador Fiscal. Liq. N°: 503629692021.

5 días - Nº 408096 - $ 4336,25 - 11/10/2022 - BOE

El Tribunal de Ejecución Fiscal Juzg  2A NOM 

- de la Ciudad de Jesús María, Secretaría Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ 

SUCESION INDIVISA DE VICENTE CARLOS - 

EJECUTIVO FISCAL - EE N° 10559411, domici-

lio del Tribunal  en C.J Alberdi 320, Jesús María, 

Provincia de Córdoba, Cita y emplaza a SUCE-

SION INDIVISA DE VICENTE CARLOS, en vir-

tud de lo dispuesto por la ley 9201 se ha dispues-

to 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 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 aper-

cibimiento 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 electrónica-

mente (Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, 

del 17/05/2016, Resolución N° 2 del 28/05/2019 

y Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del 

21/8/2019).Fdo. Rodrigo Linares – Procurador 

Fiscal. Liq. N°: 503626392021.

5 días - Nº 408097 - $ 4295 - 11/10/2022 - BOE

El Tribunal de Ejecución Fiscal Juzg  2A NOM 

- de la Ciudad de Jesús María, Secretaría Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ 

SUCESION INDIVISA DE ROGGIO NELLO AN-

GEL - EJECUTIVO FISCAL - EE N° 10559412, 

domicilio del Tribunal  en C.J Alberdi 320, Jesús 

María, Provincia de Córdoba, Cita y emplaza a 

SUCESION INDIVISA DE ROGGIO NELLO AN-

GEL, en virtud de lo dispuesto por la ley 9201 se 

ha dispuesto notificarle lo siguiente: Admítase la 

presente demanda. Líbrese sin más trámite man-

damiento de ejecución y embargo por la suma 

reclamada con más el treinta por ciento (30 %) 

en el que se estiman provisoriamente los inte-

reses y cargas 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. Asimismo, cítesela 

de remate en esta misma diligencia para que en 

el término de tres (03) días subsiguientes al del 

vencimiento del comparendo, oponga excepcio-

nes legítimas admisibles y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.” 

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. Rodrigo Lina-

res – Procurador Fiscal. Liq. N°: 503696202021.

5 días - Nº 408099 - $ 4325 - 11/10/2022 - BOE

El Tribunal de Ejecución Fiscal Juzg  2A NOM 

- de la Ciudad de Jesús María, Secretaría Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

c/  SUCESION INDIVISA DE SPADACCINI AL-

BERTO DANTE - EJECUTIVO FISCAL - EE N° 

10559413, domicilio del Tribunal  en C.J Alberdi 

320, Jesús María, Provincia de Córdoba, Cita y 

emplaza a  SUCESION INDIVISA DE SPADAC-

CINI ALBERTO DANTE, en virtud de lo dispues-

to por la ley 9201 se ha dispuesto notificarle lo 

siguiente: Admítase la presente demanda. Líbre-

se 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 jui-

cio. Cítese y emplácese a la parte demandada, 

para que en el término de VEINTE (20) días 

comparezca a estar a derecho, bajo apercibi-

miento 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 electrónica-

mente (Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, 

del 17/05/2016, Resolución N° 2 del 28/05/2019 

y Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del 

21/8/2019).Fdo. Rodrigo Linares – Procurador 

Fiscal. Liq. N°: 503740982021.

5 días - Nº 408100 - $ 4381,25 - 11/10/2022 - BOE

El Tribunal de Ejecución Fiscal Juzg  2A NOM 

- de la Ciudad de Jesús María, Secretaría Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ 

SUCESION INDIVISA DE ACEVEDO RAMONA 

- EJECUTIVO FISCAL - EE N°10559414, domici-

lio del Tribunal  en C.J Alberdi 320, Jesús María, 

Provincia de Córdoba, Cita y emplaza a  SUCE-

SION INDIVISA DE ACEVEDO RAMONA, en vir-

tud de lo dispuesto por la ley 9201 se ha dispues-

to 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 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 aper-

cibimiento 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 electrónica-

mente (Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, 

del 17/05/2016, Resolución N° 2 del 28/05/2019 

y Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del 

21/8/2019).Fdo. Rodrigo Linares – Procurador 

Fiscal. Liq. N°: 503800582021.

5 días - Nº 408101 - $ 4298,75 - 11/10/2022 - BOE

JUZ.CIV.COM.CONC.Y FLIA. 2°NOM S.3-COS-

QUIN. CETROGAR S.A. C/ AGUIRRE, SE-

BASTIAN GABRIEL - EXPED.ELECTRONICO 

- EJEC.POR COBRO DE LETRAS O PAGA-

RES-9635695. COSQUIN, 09/12/2020. Prove-

yendo al escrito inicial: por presentado, por parte 

en el carácter invocado y con el domicilio consti-

tuido. Admítase la demanda a la que se imprimirá 

el trámite de JUICIO EJECUTIVO. Agréguese. Lí-

brese sin más trámite mandamiento de ejecución 

y embargo por la suma reclamada con mas el 

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

intereses y costas provisoria del juicio.- Cítese y 

emplácese al demandado para que el término de 

tres (3) días  y bajo apercibiendo de ley compa-

rezca a estar a derecho. Cíteselo de remate para 

que dentro de del término de tres días subsi-

guientes al de comparendo aponga excepciones 

legítimas si tuviera y ofrezca prueba, bajo aper-

cibimiento de ley, a la MEDIDA CAUTELAR: bajo 

la responsabilidad de la fianza ofrecida y previo 

su ratificación trabase el embargo solicitado con 

las  limitaciones previstas mediante decreto ley 

484/87; a cuyo fin ofíciese. A la apertura de cuen-

ta solicitada: como se pide atento lo dispuesto por 

Acuerdo Reglamentario N°114 Serie B del 22 de 

Octubre de 2013. Sin perjuicio lo dispuesto cum-

plimentese el decreto de fecha 13/11/2020 en 

que ordena acompañar boleta de aporte. Notifí-

quese.FDO:MARTOS Francisco Gustavo (JUEZ) 

CHIARAMONTE Paola Elizabeth (PROSECRE-
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TARIA)  COSQUIN, 29/07/2021. Agréguese la 

documental acompañada.Atento surgir de las 

constancias acompañadas que se ha declarado 

la quiebra del codemandado Sr Juan Carlos Turri; 

en virtud de lo normado por el art. 132 de la ley 

24.522 modificado por la ley 26.086: Remítanse 

Juzgado de 1ra. Instancia Civil Comercial y Flia. 

de 1ra. Nominación Secc. 2 atento a surgir que 

por ante el mencionado tribunal tramitan los au-

tos “TURRI JUAN CARLOS AMBROSIO – QUIE-

BRA PROPIA SIMPLE – EXPTE. 8972401” a los 

efectos que pudieran corresponder. Notifíquese. 

FDO:MARTOS Francisco Gustavo (JUEZ) CHIA-

RAMONTE Paola Elizabeth (PROSECRETARIA) 

COSQUIN, 11/05/2022. Agréguese. Téngase pre-

sente lo manifestado y el domicilio del demanda-

do que se denuncia. Atento lo manifestado por 

el compareciente en cuanto aclara que se han 

realizado todas las gestiones tenientes a indivi-

dualizar el inmueble sito en PASAJE LAS CHA-

CARITAS 0 de la localidad de La Cumbre sin 

éxito, y a los fines de evitar futuros planteos, cí-

tese y emplácese al demandado a comparecer a 

estar a derecho en el plazo de veinte días, a cuyo 

fin: publíquense edictos en el Boletín oficial, bajo 

apercibimiento de rebeldía. Asimismo, cíteselo 

de remate para que en el término de tres días 

subsiguientes al vencimiento de aquél oponga 

excepciones legítimas al progreso de la acción. 

El plazo comenzará a correr a partir de la última 

publicación.FDO: CHIARAMONTE Paola Eliza-

beth (PROSECRETARIA).

5 días - Nº 408006 - $ 9882,50 - 06/10/2022 - BOE

El Tribunal de Ejecución Fiscal Juzg  2A NOM 

- de la Ciudad de Jesús María, Secretaría Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/  

SUCESION INDIVISA DE ROMERO MARGA-

RITA - EJECUTIVO FISCAL - EE N° 10559420, 

domicilio del Tribunal  en C.J Alberdi 320, Jesús 

María, Provincia de Córdoba, Cita y emplaza a  

SUCESION INDIVISA DE ROMERO MARGARI-

TA, en virtud de lo dispuesto por la ley 9201 se 

ha dispuesto notificarle lo siguiente: Admítase la 

presente demanda. Líbrese sin más trámite man-

damiento de ejecución y embargo por la suma 

reclamada con más el treinta por ciento (30 %) 

en el que se estiman provisoriamente los inte-

reses y cargas 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. Asimismo, cítesela 

de remate en esta misma diligencia para que en 

el término de tres (03) días subsiguientes al del 

vencimiento del comparendo, oponga excepcio-

nes legítimas admisibles y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.” 

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. Rodrigo Lina-

res – Procurador Fiscal. Liq. N°: 503755152021.

5 días - Nº 408102 - $ 4321,25 - 11/10/2022 - BOE

El Tribunal de Ejecución Fiscal Juzg  2A NOM - de 

la Ciudad de Jesús María, Secretaría Única, en 

los autos caratulados: DIRECCIÓN DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SUCE-

SION INDIVISA DE ROSTAN BEATRIZ MAGDA-

LENA - EJECUTIVO FISCAL - EE N° 10559421, 

domicilio del Tribunal  en C.J Alberdi 320, Jesús 

María, Provincia de Córdoba, Cita y emplaza a 

SUCESION INDIVISA DE ROSTAN BEATRIZ 

MAGDALENA, 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 provisoriamente los 

intereses y cargas 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. Asimismo, cítesela 

de remate en esta misma diligencia para que en 

el término de tres (03) días subsiguientes al del 

vencimiento del comparendo, oponga excepcio-

nes legítimas admisibles y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.” 

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. Rodrigo Lina-

res – Procurador Fiscal. Liq. N°: 503627192021.

5 días - Nº 408103 - $ 4370 - 11/10/2022 - BOE

El Tribunal de Ejecución Fiscal Juzg  2A NOM 

- de la Ciudad de Jesús María, Secretaría Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ 

SUCESION INDIVISA DE FERREYRA PEDRO 

- EJECUTIVO FISCAL - EE N° 10559426, domi-

cilio del Tribunal  en C.J Alberdi 320, Jesús María, 

Provincia de Córdoba, Cita y emplaza a SUCE-

SION INDIVISA DE FERREYRA PEDRO, en vir-

tud de lo dispuesto por la ley 9201 se ha dispues-

to 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 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 aper-

cibimiento 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 electrónica-

mente (Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, 

del 17/05/2016, Resolución N° 2 del 28/05/2019 

y Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del 

21/8/2019).Fdo. Rodrigo Linares – Procurador 

Fiscal. Liq. N°: 503730282021.

5 días - Nº 408104 - $ 4295 - 11/10/2022 - BOE

El Señor Juez del Juzgado de Ejecución Fiscal 

N° 1, Secretaria de Gestion Comun en los au-

tos caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE GIUSTO SANTIAGO JOSE S/ 

Ejecutivo Fiscal - Expediente Electrónico” Expte 

Nº 10467682, con domicilio del Tribunal en ca-

lle Arturo M. Bas N° 244, planta baja NOTIFICA 

A SUCESION INDIVISA DE GIUSTO SANTIA-

GO JOSE la siguiente resolución: “CORDOBA, 

29/08/2022.  Téngase presente lo manifestado. 

En su mérito, reanúdense las presentes actua-

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

por presentado/a, por parte en el carácter invoca-

do y con el domicilio procesal constituido. Procé-

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

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

del CPCC cítese y emplácese a los/as Suceso-

res del/a demandado/a por edictos que se publi-

carán por un dìa en el Boletín Oficial, para que en 

el plazo de veinte (20) días, que comenzarán a 

partir de la última publicación, COMPAREZCAN 

a estar a derecho bajo apercibimiento de ley. Cí-

teselos/as de remate en la misma publicación 

para que en el plazo de tres días subsiguientes 

al del vencimiento del comparendo, opongan ex-

cepciones y ofrezcan las pruebas que hacen a 

su derecho de conformidad con lo dispuesto en 

el art. 6 de la ley Provincial N° 9024, bajo aper-

cibimiento del art. 7, ib. Asimismo, acredite notifi-

cación al domicilio fiscal que surge del título de 

deuda. Hágase saber que el presente expediente 

tramita electrónicamente [...]” FDO: TORTONE 

Evangelina Lorena - Prosecretaria

5 días - Nº 408120 - $ 5026,25 - 06/10/2022 - BOE

El Señor Juez del Juzgado de Ejecución Fiscal 

N° 1, Secretaria de Gestion Comun en los au-

tos caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE ACOSTA TOMAS HECTOR S/ 

Ejecutivo Fiscal - Expediente Electrónico” Expte 

Nº 10467683, con domicilio del Tribunal en ca-

lle Arturo M. Bas N° 244, planta baja NOTIFICA 
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A SUCESION INDIVISA DE ACOSTA TOMAS 

HECTOR la siguiente resolución: CORDOBA, 

08/09/2022.  Téngase presente lo manifestado. 

En su mérito, reanúdense las presentes actua-

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

por presentado/a, por parte en el carácter invoca-

do y con el domicilio procesal constituido. Procé-

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

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

del CPCC cítese y emplácese a los/as Suceso-

res del/a demandado/a por edictos que se publi-

carán por un dìa en el Boletín Oficial, para que en 

el plazo de veinte (20) días, que comenzarán a 

partir de la última publicación, COMPAREZCAN 

a estar a derecho bajo apercibimiento de ley. Cí-

teselos/as de remate en la misma publicación 

para que en el plazo de tres días subsiguientes 

al del vencimiento del comparendo, opongan ex-

cepciones y ofrezcan las pruebas que hacen a 

su derecho de conformidad con lo dispuesto en 

el art. 6 de la ley Provincial N° 9024, bajo aper-

cibimiento del art. 7, ib. Asimismo, acredite notifi-

cación al domicilio fiscal que surge del título de 

deuda. Hágase saber que el presente expediente 

tramita electrónicamente [...]” FDO. TORTONE 

Evangelina Lorena - Prosecretaria. 

5 días - Nº 408123 - $ 5022,50 - 06/10/2022 - BOE

El Señor Juez del Juzgado de Ejecución Fiscal 

N° 1, Secretaria de Gestion Comun en los autos 

caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE RODRIGUEZ PEDRO FLORINDO S/ 

Ejecutivo Fiscal - Expediente Electrónico” Expte 

Nº 10467688, con domicilio del Tribunal en calle 

Arturo M. Bas N° 244, planta baja NOTIFICA A 

SUCESION INDIVISA DE RODRIGUEZ PEDRO 

FLORINDO la siguiente resolución: “CÓRDOBA, 

07/09/2022. Téngase presente lo manifestado. En 

su mérito, reanúdense las presentes actuaciones 

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

sentado/a, por parte en el carácter invocado y 

con el domicilio procesal constituido. Procédase 

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

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

CPCC cítese y emplácese a los/as Sucesores 

del/a demandado/a por edictos que se publica-

rán por un día en el Boletín Oficial, para que en 

el plazo de veinte (20) días, que comenzarán a 

partir de la última publicación, COMPAREZCAN 

a estar a derecho bajo apercibimiento de ley. Cí-

teselos/as de remate en la misma publicación 

para que en el plazo de tres días subsiguientes 

al del vencimiento del comparendo, opongan ex-

cepciones y ofrezcan las pruebas que hacen a 

su derecho de conformidad con lo dispuesto en 

el art. 6 de la ley Provincial N° 9024, bajo aper-

cibimiento del art. 7, ib. Asimismo, acredite notifi-

cación al domicilio fiscal que surge del título de 

deuda. Hágase saber que el presente expediente 

tramita electrónicamente [...]” FDO: VIÑAS Julio 

Jose - Juez / TORTONE Evangelina Lorena - Pro-

secretaria. 

5 días - Nº 408129 - $ 5161,25 - 06/10/2022 - BOE

El Señor Juez del Juzgado de Ejecución Fiscal 

N° 1, Secretaria de Gestion Comun en los au-

tos caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE LEDESMA FRANCISCA S/ Eje-

cutivo Fiscal - Expediente Electrónico” Expte Nº 

10467694, con domicilio del Tribunal en calle 

Arturo M. Bas N° 244, planta baja NOTIFICA A 

SUCESION INDIVISA DE LEDESMA FRAN-

CISCA la siguiente resolución: CÓRDOBA, 

08/09/2022.  Téngase presente lo manifestado. 

En su mérito, reanúdense las presentes actua-

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

por presentado/a, por parte en el carácter invoca-

do y con el domicilio procesal constituido. Procé-

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

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

del CPCC cítese y emplácese a los/as Suceso-

res del/a demandado/a por edictos que se publi-

carán por un día en el Boletín Oficial, para que en 

el plazo de veinte (20) días, que comenzarán a 

partir de la última publicación, COMPAREZCAN 

a estar a derecho bajo apercibimiento de ley. Cí-

teselos/as de remate en la misma publicación 

para que en el plazo de tres días subsiguientes 

al del vencimiento del comparendo, opongan ex-

cepciones y ofrezcan las pruebas que hacen a 

su derecho de conformidad con lo dispuesto en 

el art. 6 de la ley Provincial N° 9024, bajo aper-

cibimiento del art. 7, ib. Asimismo, acredite notifi-

cación al domicilio fiscal que surge del título de 

deuda. Hágase saber que el presente expediente 

tramita electrónicamente [...]” FDO: FERREYRA 

DILLON Felipe - Prosecretaria

5 días - Nº 408132 - $ 4988,75 - 06/10/2022 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribunales 

de Ejecución Fiscal N°2, Secretaria Única, en los 

autos caratulados: DIRECCIÓN DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SUCESION 

INDIVISA DE FLORES ROQUE GREGORIO - 

EJECUTIVO FISCAL - EE N° 9522675, domicilio 

del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Planta Baja, 

Córdoba, Cita y emplaza a SUCESION INDIVI-

SA DE FLORES ROQUE GREGORIO, en virtud 

de lo dispuesto por la ley 9201 se ha dispuesto 

notificarle 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 es-

timan provisoriamente los intereses y cargas 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. Asimismo, cítesela de remate en esta mis-

ma diligencia para que en el término de tres (03) 

días subsiguientes al del vencimiento del compa-

rendo, oponga excepciones legítimas admisibles 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento.” Fdo Marcela Diaz Tapia – 

Procuradora Fiscal. Liq: 501770752020.

5 días - Nº 408153 - $ 3492,50 - 11/10/2022 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal N°2, Secretaria Única, en 

los autos caratulados: DIRECCIÓN DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SUCE-

SION INDIVISA DE DIAZ JOSE MARTINIANO 

- EJECUTIVO FISCAL - EE N° 9522679, domi-

cilio del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Planta 

Baja, Córdoba, Cita y emplaza a SUCESION IN-

DIVISA DE DIAZ JOSE MARTINIANO, en virtud 

de lo dispuesto por la ley 9201 se ha dispuesto 

notificarle 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 es-

timan provisoriamente los intereses y cargas 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. Asimismo, cítesela de remate en esta mis-

ma diligencia para que en el término de tres (03) 

días subsiguientes al del vencimiento del compa-

rendo, oponga excepciones legítimas admisibles 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento.” Fdo Marcela Diaz Tapia – 

Procuradora Fiscal. Liq: 501776112020.

5 días - Nº 408154 - $ 3485 - 11/10/2022 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal N° 2, Secretaria Única, en 

los autos caratulados: DIRECCIÓN DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SUCE-

SION INDIVISA DE VEGA RAMON ISMAEL - 

EJECUTIVO FISCAL - EE N° 9522677, domicilio 

del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Planta Baja, 

Córdoba, Cita y emplaza a SUCESION INDIVISA 

DE VEGA RAMON ISMAEL, en virtud de lo dis-

puesto por la ley 9201 se ha dispuesto notificarle 

lo siguiente: Admítase la presente demanda. Lí-

brese 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 demandada, para 

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

rezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

ley. Asimismo, cítesela de remate en esta misma 
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diligencia para que en el término de tres (03) días 

subsiguientes al del vencimiento del comparen-

do, oponga excepciones legítimas admisibles y 

ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento.” Fdo Marcela Diaz Tapia – 

Procuradora Fiscal. Liq: 501775592020.

5 días - Nº 408155 - $ 3466,25 - 11/10/2022 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribunales 

de Ejecución Fiscal N° 2, Secretaria Única, en los 

autos caratulados: DIRECCIÓN DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SUCESION 

INDIVISA DE FIGUEROA ANGELICA ROSA - 

EJECUTIVO FISCAL - EE N° 9522676, domicilio 

del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Planta Baja, 

Córdoba, Cita y emplaza a SUCESION INDIVI-

SA DE FIGUEROA ANGELICA ROSA, en virtud 

de lo dispuesto por la ley 9201 se ha dispuesto 

notificarle 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 es-

timan provisoriamente los intereses y cargas 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. Asimismo, cítesela de remate en esta mis-

ma diligencia para que en el término de tres (03) 

días subsiguientes al del vencimiento del compa-

rendo, oponga excepciones legítimas admisibles 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento.” Fdo Marcela Diaz Tapia – 

Procuradora Fiscal. Liq: 501772782020.

5 días - Nº 408156 - $ 3507,50 - 11/10/2022 - BOE

Oficina Única de Ejecución Fiscal- DEAN FU-

NES en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/

FERNANDEZ RAMON- Presentación Múltiple 

Fiscal” Expte N° 2172522, domicilio Tribunal: 9 

de Julio N° 221- Deán Funes- Prov. Córdoba.- en 

virtud de lo dispuesto por Ley 9024, CITESE Y 

EMPLACESE al demandado para que en el tér-

mino de diez días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de re-

mate para que dentro de los tres días siguientes 

al del vencimiento del comparendo, oponga las 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento. Fdo: Smith Jose 

Maria, Juez P.L.T; Sosa Teijeiro Monica: PROSE-

CRETARIO LETRADO; Fecha: 9/2/2015.

5 días - Nº 408303 - $ 1880 - 11/10/2022 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal N°2, Secretaria Única, en 

los autos caratulados: DIRECCIÓN DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SUCE-

SION INDIVISA DE GRAMAJO ELIO RICARDO 

- EJECUTIVO FISCAL - EE N° 9522690, domi-

cilio del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Planta 

Baja, Córdoba, Cita y emplaza a SUCESION IN-

DIVISA DE GRAMAJO ELIO RICARDO, en vir-

tud de lo dispuesto por la ley 9201 se ha dispues-

to 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 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 aper-

cibimiento 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.” Fdo Marcela Diaz 

Tapia – Procuradora Fiscal. Liq: 501825952020.

5 días - Nº 408157 - $ 3485 - 11/10/2022 - BOE

Oficina Única de Ejecución Fiscal- DEAN FUNES 

en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/COR-

TES HECTOR MARCELO- Presentación Múltiple 

Fiscal” Expte N° 1845211, domicilio Tribunal: 9 de 

Julio N° 221- Deán Funes- Prov. Córdoba.- en 

virtud de lo dispuesto por Ley 9024, CITESE Y 

EMPLACESE al demandado para que en el tér-

mino de diez días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de re-

mate para que dentro de los tres días siguientes 

al del vencimiento del comparendo, oponga las 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento. Fdo: Mercado 

de Nieto, Emma; Sosa Teijeiro Monica: PROSE-

CRETARIO LETRADO; Fecha: 20/5/2014

5 días - Nº 408285 - $ 1883,75 - 11/10/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN GENE-

RAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓR-

DOBA C/SUCESION INDIVISA DE HEREDIA 

GABRIEL ATILIO- EJECUTIVO FISCAL – EE 

-“ (Exp. 10830046) que se tramitan ante el Juz-

gado de 1ª Inst. y 2ª Nom. C.C. de Conc. y Flia. 

de Marcos Juárez (Oficina Única de Ejecución 

Fiscal) se ha dictado la siguiente resolución: 

Marcos Juárez, 23/03/2022. Por presentada, por 

parte en el carácter invocado y con el domicilio 

legal constituido. Atento haberse demandado a 

una Sucesión Indivisa, imprimase trámite a la 

presente causa en los términos de la Ley 9024 y 

sus modificatorias ampliándose la citación y em-

plazamiento a comparecer a estar a derecho, a 

todos los demandados, por el termino de veinte 

(20) días. Notifíquese al domicilio denunciado y 

por edictos. Hágase saber que el presente 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: Amigó Aliaga, Edgar, Juez; Bruera María 

Marcela, Prosecretaria Letrada.- Otro decreto: 

Marcos Juárez, 23/03/2022 De conformidad a lo 

previsto en Código Tributario de la Pcia. de Cba. 

(Ley 6006, y sus modificatorias) y art. 2º de la 

Ley 9024 CITESE y EMPLACESE a la parte de-

mandada para que en el término de VEINTE (20) 

días comparezca a estar a derecho bajo aperci-

bimiento de ley y cítesela de remate en la misma  

diligencia  para que en  el término de tres días 

más vencidos los de comparendo, oponga legíti-

mas excepciones bajo apercibimiento de ordenar 

llevar adelante la ejecución.- NOTIFIQUESE.- 

Procurador Dr. Lincon Diego Daniel.-

5 días - Nº 408396 - $ 5337,50 - 05/10/2022 - BOE

Oficina Única de Ejecución Fiscal- DEAN FUNES 

en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/LUP-

PINO LEANDRO MATIAS- Presentación Múltiple 

Fiscal” Expte N° 1711448, domicilio Tribunal: 9 

de Julio N° 221- Deán Funes- Prov. Córdoba.- en 

virtud de lo dispuesto por Ley 9024, CITESE Y 

EMPLACESE al demandado para que en el tér-

mino de diez días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de re-

mate para que dentro de los tres días siguientes 

al del vencimiento del comparendo, oponga las 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento. Fdo: Mercado 

de Nieto, Emma; Sosa Teijeiro Monica: PROSE-

CRETARIO LETRADO; Fecha: 13/2/2014.

5 días - Nº 408293 - $ 1887,50 - 11/10/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN GENE-

RAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓR-

DOBA C/SUCESION INDIVISA DE CICCARELLI 

ROGELIO EMILIO- EJECUTIVO FISCAL – EE 

-“ (Exp. 10114040) que se tramitan ante el Juz-

gado de 1ª Inst. y 2ª Nom. C.C. de Conc. y Flia. 

de Marcos Juárez (Oficina Única de Ejecución 

Fiscal) se ha dictado la siguiente resolución: 

Marcos Juárez, 09/12/2021. Por presentada, por 

parte en el carácter invocado y con el domicilio 

legal constituido. Atento haberse demandado a 

una Sucesión Indivisa, imprimase trámite a la 

presente causa en los términos de la Ley 9024 y 

sus modificatorias ampliándose la citación y em-

plazamiento a comparecer a estar a derecho, a 

todos los demandados, por el termino de veinte 

(20) días. Notifíquese al domicilio denunciado y 

por edictos. Hágase saber que el presente ex-

pediente tramita electrónicamente (Acuerdo Re-

glamentario N.° 1363, Serie A, del 17/05/2016, 
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Resolución N° 2 del 28/05/2019 y Acuerdo Re-

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

Fdo: Amigó Aliaga, Edgar, Juez; Bruera María 

Marcela, Prosecretaria Letrada.- Otro decreto: 

Marcos Juárez, 09/12/2021 De conformidad a lo 

previsto en Código Tributario de la Pcia. de Cba. 

(Ley 6006, y sus modificatorias) y art. 2º de la 

Ley 9024 CITESE y EMPLACESE a la parte de-

mandada para que en el término de VEINTE (20) 

días comparezca a estar a derecho bajo aperci-

bimiento de ley y cítesela de remate en la misma  

diligencia  para que en  el término de tres días 

más vencidos los de comparendo, oponga legíti-

mas excepciones bajo apercibimiento de ordenar 

llevar adelante la ejecución.- NOTIFIQUESE.- 

Procurador Dr. Lincon Diego Daniel.-

5 días - Nº 408400 - $ 5348,75 - 05/10/2022 - BOE

Oficina Única de Ejecución Fiscal- DEAN FU-

NES en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/

CARRIZO ANGEL EDUARDO- Presentación 

Múltiple Fiscal” Expte N° 2037224, 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 rebeldía. Cíte-

selo de remate para que dentro de los tres días 

siguientes al del vencimiento del comparendo, 

oponga las excepciones y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. 

Fdo: Smith Jose Maria, Juez P.L.T; Sosa Teijeiro 

Monica: PROSECRETARIO LETRADO; Fecha: 

6/2/2015.

5 días - Nº 408300 - $ 1902,50 - 11/10/2022 - BOE

Oficina Única de Ejecución Fiscal- DEAN FU-

NES en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/

SANGUINETTI ARNALDO MARCELO- Presen-

tación Múltiple Fiscal” Expte N° 2172497, domici-

lio Tribunal: 9 de Julio N° 221- Deán Funes- Prov. 

Córdoba.- en virtud de lo dispuesto por Ley 9024, 

CITESE Y EMPLACESE al demandado para que 

en el término de diez días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíte-

selo de remate para que dentro de los tres días 

siguientes al del vencimiento del comparendo, 

oponga las excepciones y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. 

Fdo: Smith Jose Maria, Juez P.L.T; Sosa Teijeiro 

Monica: PROSECRETARIO LETRADO; Fecha: 

9/2/2015.

5 días - Nº 408301 - $ 1925 - 11/10/2022 - BOE

Oficina Única de Ejecución Fiscal- DEAN FU-

NES en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/

MORALES GIRALDO ALFREDO FERNANDO- 

Presentación Múltiple Fiscal” Expte N° 2172579, 

domicilio Tribunal: 9 de Julio N° 221- Deán Funes- 

Prov. Córdoba.- en virtud de lo dispuesto por Ley 

9024, CITESE Y EMPLACESE al demandado 

para que en el término de diez días comparezca 

a estar a derecho, bajo apercibimiento de 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: Smith Jose Maria, Juez P.L.T; Sosa 

Teijeiro Monica: PROSECRETARIO LETRADO; 

Fecha: 10/2/2015.

5 días - Nº 408305 - $ 1947,50 - 11/10/2022 - BOE

Oficina Única de Ejecución Fiscal- DEAN FU-

NES en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/

CANTONI MIGUEL ANGEL- Presentación Múlti-

ple Fiscal” Expte N° 2177191, domicilio Tribunal: 

9 de Julio N° 221- Deán Funes- Prov. Córdoba.- 

en virtud de lo dispuesto por Ley 9024, CITESE Y 

EMPLACESE al demandado para que en el tér-

mino de diez días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de re-

mate para que dentro de los tres días siguientes 

al del vencimiento del comparendo, oponga las 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento. Fdo: Smith Jose 

Maria, Juez P.L.T; Sosa Teijeiro Monica: PROSE-

CRETARIO LETRADO; Fecha: 12/2/2015.

5 días - Nº 408306 - $ 1902,50 - 11/10/2022 - BOE

Oficina Única de Ejecución Fiscal- DEAN FU-

NES en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/

FERNANDEZ CRISTIAN NORBERTO- Presen-

tación Múltiple Fiscal” Expte N° 2177189, domici-

lio Tribunal: 9 de Julio N° 221- Deán Funes- Prov. 

Córdoba.- en virtud de lo dispuesto por Ley 9024, 

CITESE Y EMPLACESE al demandado para que 

en el término de diez días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíte-

selo de remate para que dentro de los tres días 

siguientes al del vencimiento del comparendo, 

oponga las excepciones y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. 

Fdo: Mercado de Nieto Emma, Juez; Sosa Tei-

jeiro Monica: PROSECRETARIO LETRADO; Fe-

cha: 27/3/2015.

5 días - Nº 408309 - $ 1925 - 11/10/2022 - BOE

Oficina Única de Ejecución Fiscal- DEAN FU-

NES en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/

CACCAMO SEBASTIAN HORACIO- Presenta-

ción Múltiple Fiscal” Expte N° 2177220, domicilio 

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

Córdoba.- en virtud de lo dispuesto por Ley 9024, 

CITESE Y EMPLACESE al demandado para que 

en el término de diez días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíte-

selo de remate para que dentro de los tres días 

siguientes al del vencimiento del comparendo, 

oponga las excepciones y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. 

Fdo: Smith Jose Maria, Juez P.L.T; Sosa Teijeiro 

Monica: PROSECRETARIO LETRADO; Fecha: 

18/2/2015.

5 días - Nº 408310 - $ 1921,25 - 11/10/2022 - BOE

Oficina Única de Ejecución Fiscal- DEAN FU-

NES en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/

ASE EFRAIN- Presentación Múltiple Fiscal” Exp-

te N° 2195984, domicilio Tribunal: 9 de Julio N° 

221- Deán Funes- Prov. Córdoba.- en virtud de 

lo dispuesto por Ley 9024, CITESE Y EMPLA-

CESE al demandado para que en el término de 

diez días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de rema-

te para que dentro de los tres días siguientes 

al del vencimiento del comparendo, oponga las 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento. Fdo: Smith Jose 

Maria, Juez P.L.T; Sosa Teijeiro Monica: PROSE-

CRETARIO LETRADO; Fecha: 26/2/2015.

5 días - Nº 408313 - $ 1865 - 11/10/2022 - BOE

Oficina Única de Ejecución Fiscal- DEAN FU-

NES en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/

CAPUTI LUCIANO ARIEL- Presentación Múltiple 

Fiscal” Expte N° 2212182, domicilio Tribunal: 9 de 

Julio N° 221- Deán Funes- Prov. Córdoba.- en vir-

tud de lo dispuesto por Ley 9024, CITESE Y EM-

PLACESE al demandado para que en el término 

de diez días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate 

para que dentro de los tres días siguientes al 

del vencimiento del comparendo, oponga las ex-

cepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento. Fdo: Mercado de 

Nieto Emma, Juez; Sosa Teijeiro Monica: PRO-

SECRETARIO LETRADO; Fecha: 11/3/2015.

5 días - Nº 408322 - $ 1898,75 - 11/10/2022 - BOE

Oficina Única de Ejecución Fiscal- DEAN FU-

NES en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/

ABATE ANGEL ENRIQUE- Presentación Múltiple 

Fiscal” Expte N° 2752762, domicilio Tribunal: 9 

de Julio N° 221- Deán Funes- Prov. Córdoba.- en 

virtud de lo dispuesto por Ley 9024, CITESE Y 



24BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CIX - TOMO DCXCIV - Nº 202
CORDOBA, (R.A.), MARTES 4 DE OCTUBRE DE 2022
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBAJUDICIALES2a “Las Malvinas son argentinas”

EMPLACESE al demandado para que en el tér-

mino de diez días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de re-

mate para que dentro de los tres días siguientes 

al del vencimiento del comparendo, oponga las 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen 

a su derecho, bajo apercibimiento. Fdo: Merca-

do de Nieto Emma, Juez; Sosa Teijeiro Monica: 

PROSECRETARIO LETRADO; Fecha: 10/2/2017.

5 días - Nº 408324 - $ 1895 - 11/10/2022 - BOE

Oficina Única de Ejecución Fiscal- DEAN FU-

NES en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/

ABATE ANGEL ENRIQUE- Presentación Múltiple 

Fiscal” Expte N° 3404024, domicilio Tribunal: 9 de 

Julio N° 221- Deán Funes- Prov. Córdoba.- en vir-

tud de lo dispuesto por Ley 9024, CITESE Y EM-

PLACESE al demandado para que en el término 

de diez días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate 

para que dentro de los tres días siguientes al 

del vencimiento del comparendo, oponga las ex-

cepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento. Fdo: Mercado de 

Nieto Emma, Juez; Sosa Teijeiro Monica: PRO-

SECRETARIO LETRADO; Fecha: 20/12/2016.

5 días - Nº 408329 - $ 1913,75 - 11/10/2022 - BOE

Oficina Única de Ejecución Fiscal- DEAN FU-

NES en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/

GEORGEVICH JORGE DAVID- Presentación 

Múltiple Fiscal” Expte N° 9854089, 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 rebeldía. Cíte-

selo de remate para que dentro de los tres días 

siguientes al del vencimiento del comparendo, 

oponga las excepciones y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. 

Fdo: BRACAMONTE Nestor Alexis: PROSE-

CRETARIO/A LETRADO.; Fecha: 2021.03.03

5 días - Nº 408332 - $ 1823,75 - 11/10/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN GE-

NERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CÓRDOBA C/SUCESION INDIVISA DE ACUÑA 

DIONISIO- EJECUTIVO FISCAL – EE -“ (Exp. 

10830043) que se tramitan ante el Juzgado de 

1ª Inst. y 2ª Nom. C.C. de Conc. y Flia. de Marcos 

Juárez (Oficina Única de Ejecución Fiscal) se ha 

dictado la siguiente resolución: Marcos Juárez, 

23/03/2022. Por presentada, por parte en el ca-

rácter invocado y con el domicilio legal constitui-

do. Atento haberse demandado a una Sucesión 

Indivisa, imprimase trámite a la presente causa 

en los términos de la Ley 9024 y sus modifica-

torias ampliándose la citación y emplazamien-

to a comparecer a estar a derecho, a todos los 

demandados, por el termino de veinte (20) días. 

Notifíquese al domicilio denunciado y por edictos. 

Hágase saber que el presente expediente trami-

ta electrónicamente (Acuerdo Reglamentario N.° 

1363, Serie A, del 17/05/2016, Resolución N° 2 

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

1582, Serie A, del 21/8/2019). Fdo: Amigó Alia-

ga, Edgar, Juez; Bruera María Marcela, Prose-

cretaria Letrada.- Otro decreto: Marcos Juárez, 

23/03/2022. De conformidad a lo previsto en Có-

digo Tributario de la Pcia. de Cba. (Ley 6006, y 

sus modificatorias) y art. 2º de la Ley 9024 CITE-

SE y EMPLACESE a la parte demandada para 

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

rezca a estar a derecho bajo apercibimiento de 

ley y cítesela de remate en la misma  diligencia  

para que en  el término de tres días más ven-

cidos los de comparendo, oponga legítimas ex-

cepciones bajo apercibimiento de ordenar llevar 

adelante la ejecución.- NOTIFIQUESE.- Procura-

dor Dr. Lincon Diego Daniel.-

5 días - Nº 408391 - $ 5311,25 - 05/10/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN GENE-

RAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓR-

DOBA C/SUCESION INDIVISA DE ALLOVERO 

HECTOR DOMINGO- EJECUTIVO FISCAL – 

EE -“ (Exp. 10830045) que se tramitan ante el 

Juzgado de 1ª Inst. y 2ª Nom. C.C. de Conc. y 

Flia. de Marcos Juárez (Oficina Única de Ejecu-

ción Fiscal) se ha dictado la siguiente resolución: 

Marcos Juárez, 23/03/2022. Por presentada, por 

parte en el carácter invocado y con el domicilio 

legal constituido. Atento haberse demandado a 

una Sucesión Indivisa, imprimase trámite a la 

presente causa en los términos de la Ley 9024 y 

sus modificatorias ampliándose la citación y em-

plazamiento a comparecer a estar a derecho, a 

todos los demandados, por el termino de veinte 

(20) días. Notifíquese al domicilio denunciado y 

por edictos. Hágase saber que el presente 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: Amigó Aliaga, Edgar, Juez; Bruera María 

Marcela, Prosecretaria Letrada.- Otro decreto: 

Marcos Juárez, 23/03/2022 De conformidad a lo 

previsto en Código Tributario de la Pcia. de Cba. 

(Ley 6006, y sus modificatorias) y art. 2º de la 

Ley 9024 CITESE y EMPLACESE a la parte de-

mandada para que en el término de VEINTE (20) 

días comparezca a estar a derecho bajo aperci-

bimiento de ley y cítesela de remate en la misma  

diligencia  para que en  el término de tres días 

más vencidos los de comparendo, oponga legíti-

mas excepciones bajo apercibimiento de ordenar 

llevar adelante la ejecución.- NOTIFIQUESE.- 

Procurador Dr. Lincon Diego Daniel.-

5 días - Nº 408397 - $ 5341,25 - 05/10/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN GENE-

RAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓR-

DOBA C/SUCESION INDIVISA DE BESSONE 

JOSE ALBERTO- EJECUTIVO FISCAL – EE 

-“ (Exp. 10494873) que se tramitan ante el Juz-

gado de 1ª Inst. y 2ª Nom. C.C. de Conc. y Flia. 

de Marcos Juárez (Oficina Única de Ejecución 

Fiscal) se ha dictado la siguiente resolución: 

Marcos Juárez, 23/11/2021. Por presentada, por 

parte en el carácter invocado y con el domicilio 

legal constituido. Atento haberse demandado a 

una Sucesión Indivisa, imprimase trámite a la 

presente causa en los términos de la Ley 9024 y 

sus modificatorias ampliándose la citación y em-

plazamiento a comparecer a estar a derecho, a 

todos los demandados, por el termino de veinte 

(20) días. Notifíquese al domicilio denunciado y 

por edictos. Hágase saber que el presente 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: Amigó Aliaga, Edgar, Juez; Bruera María 

Marcela, Prosecretaria Letrada.- Otro decreto: 

Marcos Juárez, 23/11/2021 De conformidad a lo 

previsto en Código Tributario de la Pcia. de Cba. 

(Ley 6006, y sus modificatorias) y art. 2º de la 

Ley 9024 CITESE y EMPLACESE a la parte de-

mandada para que en el término de VEINTE (20) 

días comparezca a estar a derecho bajo aperci-

bimiento de ley y cítesela de remate en la misma  

diligencia  para que en  el término de tres días 

más vencidos los de comparendo, oponga legíti-

mas excepciones bajo apercibimiento de ordenar 

llevar adelante la ejecución.- NOTIFIQUESE.- 

Procurador Dr. Lincon Diego Daniel.-

5 días - Nº 408399 - $ 5330 - 05/10/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN GENE-

RAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓR-

DOBA C/SUCESION INDIVISA DE CICIOLI 

INES ANGELA- EJECUTIVO FISCAL – EE -“ 

(Exp. 10059036) que se tramitan ante el Juz-

gado de 1ª Inst. y 2ª Nom. C.C. de Conc. y Flia. 

de Marcos Juárez (Oficina Única de Ejecución 

Fiscal) se ha dictado la siguiente resolución: 

Marcos Juárez, 09/11/2021. Por presentada, por 

parte en el carácter invocado y con el domicilio 

legal constituido. Atento haberse demandado a 

una Sucesión Indivisa, imprimase trámite a la 

presente causa en los términos de la Ley 9024 y 
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sus modificatorias ampliándose la citación y em-

plazamiento a comparecer a estar a derecho, a 

todos los demandados, por el termino de veinte 

(20) días. Notifíquese al domicilio denunciado y 

por edictos. Hágase saber que el presente 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: Amigó Aliaga, Edgar, Juez; Bruera María 

Marcela, Prosecretaria Letrada.- Otro decreto: 

Marcos Juárez, 09/11/2021 De conformidad a lo 

previsto en Código Tributario de la Pcia. de Cba. 

(Ley 6006, y sus modificatorias) y art. 2º de la 

Ley 9024 CITESE y EMPLACESE a la parte de-

mandada para que en el término de VEINTE (20) 

días comparezca a estar a derecho bajo aperci-

bimiento de ley y cítesela de remate en la misma  

diligencia  para que en  el término de tres días 

más vencidos los de comparendo, oponga legíti-

mas excepciones bajo apercibimiento de ordenar 

llevar adelante la ejecución.- NOTIFIQUESE.- 

Procurador Dr. Lincon Diego Daniel.-

5 días - Nº 408401 - $ 5326,25 - 05/10/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN GENE-

RAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓR-

DOBA C/SUCESION INDIVISA DE PUCHETA 

JOSE ANTONIO- EJECUTIVO FISCAL – EE 

-“ (Exp. 10520316) que se tramitan ante el Juz-

gado de 1ª Inst. y 2ª Nom. C.C. de Conc. y Flia. 

de Marcos Juárez (Oficina Única de Ejecución 

Fiscal) se ha dictado la siguiente resolución: 

Marcos Juárez, 21/12/2021. Por presentada, por 

parte en el carácter invocado y con el domicilio 

legal constituido. Atento haberse demandado a 

una Sucesión Indivisa, imprimase trámite a la 

presente causa en los términos de la Ley 9024 

y sus modificatorias ampliándose la citación y 

emplazamiento a comparecer a estar a derecho, 

a todos los demandados, por el termino de veinte 

(20) días. Notifíquese al domicilio denunciado y 

por edictos. 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: Amigó Aliaga, Edgar, Juez; Bruera María 

Marcela, Prosecretaria Letrada.- Otro decreto: 

Marcos Juárez, 21/12/2021 De conformidad a lo 

previsto en Código Tributario de la Pcia. de Cba. 

(Ley 6006, y sus modificatorias) y art. 2º de la 

Ley 9024 CITESE y EMPLACESE a la parte de-

mandada para que en el término de VEINTE (20) 

días comparezca a estar a derecho bajo aperci-

bimiento de ley y cítesela de remate en la misma  

diligencia  para que en  el término de tres días 

más vencidos los de comparendo, oponga legíti-

mas excepciones bajo apercibimiento de ordenar 

llevar adelante la ejecución.- NOTIFIQUESE.- 

Procurador Dr. Lincon Diego Daniel.-

5 días - Nº 408403 - $ 5330 - 05/10/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN GENE-

RAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓR-

DOBA C/SUCESION INDIVISA DE ROZZI SAN-

TOS ABEL- EJECUTIVO FISCAL – EE -“ (Exp. 

10714854) que se tramitan ante el Juzgado de 

1ª Inst. y 2ª Nom. C.C. de Conc. y Flia. de Marcos 

Juárez (Oficina Única de Ejecución Fiscal) se ha 

dictado la siguiente resolución: Marcos Juárez, 

22/03/2022. Por presentada, por parte en el ca-

rácter invocado y con el domicilio legal constitui-

do. Atento haberse demandado a una Sucesión 

Indivisa, imprimase trámite a la presente causa 

en los términos de la Ley 9024 y sus modifica-

torias ampliándose la citación y emplazamien-

to a comparecer a estar a derecho, a todos los 

demandados, por el termino de veinte (20) días. 

Notifíquese al domicilio denunciado y por edictos. 

Hágase saber que el presente expediente trami-

ta electrónicamente (Acuerdo Reglamentario N.° 

1363, Serie A, del 17/05/2016, Resolución N° 2 

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

1582, Serie A, del 21/8/2019). Fdo: Amigó Alia-

ga, Edgar, Juez; Bruera María Marcela, Prose-

cretaria Letrada.- Otro decreto: Marcos Juárez, 

22/03/2022 De conformidad a lo previsto en Códi-

go Tributario de la Pcia. de Cba. (Ley 6006, y sus 

modificatorias) y art. 2º de la Ley 9024 CITESE 

y EMPLACESE a la parte demandada para que 

en el término de VEINTE (20) días comparezca a 

estar a derecho bajo apercibimiento de ley y cíte-

sela de remate en la misma  diligencia  para que 

en  el término de tres días más vencidos los de 

comparendo, oponga legítimas excepciones bajo 

apercibimiento de ordenar llevar adelante la eje-

cución.- NOTIFIQUESE.- Procurador Dr. Lincon 

Diego Daniel.-

5 días - Nº 408406 - $ 5318,75 - 05/10/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN GE-

NERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CÓRDOBA C/SUCESION INDIVISA DE BA-

RRIONUEVO EVA CECILIA Y MELETTA RAUL 

FLORENTINO- EJECUTIVO FISCAL – EE -“ 

(Exp. 10429617) que se tramitan ante el Juzga-

do de 1ª Inst. y 2ª Nom. C.C. de Conc. y Flia. de 

Marcos Juárez (Oficina Única de Ejecución Fis-

cal) se ha dictado la siguiente resolución: Mar-

cos Juárez, 22/03/2022. Por presentada, por 

parte en el carácter invocado y con el domicilio 

legal constituido. Atento haberse demandado a 

una Sucesión Indivisa, imprimase trámite a la 

presente causa en los términos de la Ley 9024 

y sus modificatorias ampliándose la citación y 

emplazamiento a comparecer a estar a derecho, 

a todos los demandados, por el termino de veinte 

(20) días. Notifíquese al domicilio denunciado y 

por edictos. 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: Amigó Aliaga, Edgar, Juez; Bruera María 

Marcela, Prosecretaria Letrada.- Otro decreto: 

Marcos Juárez, 22/03/2022 De conformidad a lo 

previsto en Código Tributario de la Pcia. de Cba. 

(Ley 6006, y sus modificatorias) y art. 2º de la 

Ley 9024 CITESE y EMPLACESE a la parte de-

mandada para que en el término de VEINTE (20) 

días comparezca a estar a derecho bajo aperci-

bimiento de ley y cítesela de remate en la misma  

diligencia  para que en  el término de tres días 

más vencidos los de comparendo, oponga legíti-

mas excepciones bajo apercibimiento de ordenar 

llevar adelante la ejecución.- NOTIFIQUESE.- 

Procurador Dr. Lincon Diego Daniel.-

5 días - Nº 408408 - $ 5438,75 - 05/10/2022 - BOE

El Tribunal de Ejecución Fiscal Juzg  2A NOM - 

de la Ciudad de Jesús María, Secretaría Única, 

en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SU-

CESION INDIVISA DE CHERVATIN ERINA VIC-

TORIA - EJECUTIVO FISCAL - EE N°10578631, 

domicilio del Tribunal  en C.J Alberdi 320, Jesús 

María, Provincia de Córdoba, Cita y emplaza a 

SUCESION INDIVISA DE CHERVATIN ERINA 

VICTORIA, en virtud de lo dispuesto por la ley 

9201 se ha dispuesto notificarle lo siguiente: Ad-

mítase la presente demanda. Líbrese sin más trá-

mite 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 demandada, para que en el término de 

VEINTE (20) días comparezca 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 comparendo, oponga excepcio-

nes legítimas admisibles y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.” 

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. Rodrigo Lina-

res – Procurador Fiscal. Liq. N°: 503580722021.

5 días - Nº 408544 - $ 4366,25 - 11/10/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN GE-

NERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 
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CÓRDOBA C/SUCESION INDIVISA DE COM-

BA OMAR- EJECUTIVO FISCAL – EE -“ (Exp. 

10830081) que se tramitan ante el Juzgado de 

1ª Inst. y 2ª Nom. C.C. de Conc. y Flia. de Marcos 

Juárez (Oficina Única de Ejecución Fiscal) se ha 

dictado la siguiente resolución: Marcos Juárez, 

25/03/2022. Por presentada, por parte en el ca-

rácter invocado y con el domicilio legal constitui-

do. Atento haberse demandado a una Sucesión 

Indivisa, imprimase trámite a la presente causa 

en los términos de la Ley 9024 y sus modifica-

torias ampliándose la citación y emplazamien-

to a comparecer a estar a derecho, a todos los 

demandados, por el termino de veinte (20) días. 

Notifíquese al domicilio denunciado y por edictos. 

Hágase saber que el presente expediente trami-

ta electrónicamente (Acuerdo Reglamentario N.° 

1363, Serie A, del 17/05/2016, Resolución N° 2 

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

1582, Serie A, del 21/8/2019). Fdo: Amigó Alia-

ga, Edgar, Juez; Bruera María Marcela, Prose-

cretaria Letrada.- Otro decreto: Marcos Juárez, 

25/03/2022 De conformidad a lo previsto en Códi-

go Tributario de la Pcia. de Cba. (Ley 6006, y sus 

modificatorias) y art. 2º de la Ley 9024 CITESE 

y EMPLACESE a la parte demandada para que 

en el término de VEINTE (20) días comparezca a 

estar a derecho bajo apercibimiento de ley y cíte-

sela de remate en la misma  diligencia  para que 

en  el término de tres días más vencidos los de 

comparendo, oponga legítimas excepciones bajo 

apercibimiento de ordenar llevar adelante la eje-

cución.- NOTIFIQUESE.- Procurador Dr. Lincon 

Diego Daniel.-

5 días - Nº 408410 - $ 5292,50 - 05/10/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN GENE-

RAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓR-

DOBA C/SUCESION INDIVISA DE PEYRACHIA 

LUIS DOMINGO- EJECUTIVO FISCAL – EE -“ 

(Exp. 10830083) que se tramitan ante el Juzga-

do de 1ª Inst. y 2ª Nom. C.C. de Conc. y Flia. de 

Marcos Juárez (Oficina Única de Ejecución Fis-

cal) se ha dictado la siguiente resolución: Mar-

cos Juárez, 21/03/2022. Por presentada, por 

parte en el carácter invocado y con el domicilio 

legal constituido. Atento haberse demandado a 

una Sucesión Indivisa, imprimase trámite a la 

presente causa en los términos de la Ley 9024 

y sus modificatorias ampliándose la citación y 

emplazamiento a comparecer a estar a derecho, 

a todos los demandados, por el termino de veinte 

(20) días. Notifíquese al domicilio denunciado y 

por edictos. 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: Amigó Aliaga, Edgar, Juez; Bruera María 

Marcela, Prosecretaria Letrada.- Otro decreto: 

Marcos Juárez, 21/03/2022 De conformidad a lo 

previsto en Código Tributario de la Pcia. de Cba. 

(Ley 6006, y sus modificatorias) y art. 2º de la 

Ley 9024 CITESE y EMPLACESE a la parte de-

mandada para que en el término de VEINTE (20) 

días comparezca a estar a derecho bajo aperci-

bimiento de ley y cítesela de remate en la misma  

diligencia  para que en  el término de tres días 

más vencidos los de comparendo, oponga legíti-

mas excepciones bajo apercibimiento de ordenar 

llevar adelante la ejecución.- NOTIFIQUESE.- 

Procurador Dr. Lincon Diego Daniel.-

5 días - Nº 408411 - $ 5337,50 - 05/10/2022 - BOE

La Secretaría de Gestión Común de los Tribuna-

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

Córdoba, Secretaria Única, Domicilio del Tribu-

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

ba, en autos:  “DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ CASTILLO, 

JUAN DE DIOS S/ Ejecutivo fiscal (Expediente 

electrónico) (Expte. Nº 9710071)” CITA y EM-

PLAZA a CASTILLO, JUAN DE DIOS, DNI, 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. Asimis-

mo, se lo cita de remate para que dentro de los 

tres (3) días subsiguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

miento de Ley. Fdo. Dr. Francisco José Gonzalez 

Leahy, Procurador Fiscal de la Dirección General 

de Rentas.

5 días - Nº 408537 - $ 2337,50 - 06/10/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN GE-

NERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CÓRDOBA C/SUCESION INDIVISA DE CAVA-

GLIA IRENE ANA CLOTILDE, GONZALEZ Y 

LEYNAUD ANTONIO JAVIER , DURELLI, AU-

RELIO CONSTANTINO y DURELLI CUARTO 

CARLOS- EJECUTIVO FISCAL – EE -“ (Exp. 

9491850) que se tramitan ante el Juzgado de 1ª 

Inst. y 2ª Nom. C.C. de Conc. y Flia. de Marcos 

Juárez (Oficina Única de Ejecución Fiscal) se ha 

dictado la siguiente resolución: Marcos Juárez, 

27/10/2021. Por presentada, por parte en el ca-

rácter invocado y con el domicilio legal constitui-

do. Atento haberse demandado a una Sucesión 

Indivisa, imprimase trámite a la presente causa 

en los términos de la Ley 9024 y sus modifica-

torias ampliándose la citación y emplazamien-

to a comparecer a estar a derecho, a todos los 

demandados, por el termino de veinte (20) días. 

Notifíquese al domicilio denunciado y por edictos. 

Hágase saber que el presente expediente trami-

ta electrónicamente (Acuerdo Reglamentario N.° 

1363, Serie A, del 17/05/2016, Resolución N° 2 

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

1582, Serie A, del 21/8/2019). Fdo: Amigó Alia-

ga, Edgar, Juez; Bruera María Marcela, Prose-

cretaria Letrada.- Otro decreto: Marcos Juárez, 

27/10/2021 De conformidad a lo previsto en Códi-

go Tributario de la Pcia. de Cba. (Ley 6006, y sus 

modificatorias) y art. 2º de la Ley 9024 CITESE 

y EMPLACESE a la parte demandada para que 

en el término de VEINTE (20) días comparezca a 

estar a derecho bajo apercibimiento de ley y cíte-

sela de remate en la misma  diligencia  para que 

en  el término de tres días más vencidos los de 

comparendo, oponga legítimas excepciones bajo 

apercibimiento de ordenar llevar adelante la eje-

cución.- NOTIFIQUESE.- Procurador Dr. Lincon 

Diego Daniel.-

5 días - Nº 408413 - $ 5690 - 05/10/2022 - BOE

El Tribunal de Ejecución Fiscal Juzg  2A NOM - de 

la Ciudad de Jesús María, Secretaría Única, en 

los autos caratulados: DIRECCIÓN DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SUCE-

SION INDIVISA DE PIZARRO LUIS ARMANDO 

- EJECUTIVO FISCAL - EE N° 10578611, domi-

cilio del Tribunal  en C.J Alberdi 320, Jesús María, 

Provincia de Córdoba, Cita y emplaza a SUCE-

SION INDIVISA DE PIZARRO LUIS ARMANDO 

, en virtud de lo dispuesto por la ley 9201 se ha 

dispuesto notificarle lo siguiente: Admítase la 

presente demanda. Líbrese sin más trámite man-

damiento de ejecución y embargo por la suma 

reclamada con más el treinta por ciento (30 %) 

en el que se estiman provisoriamente los inte-

reses y cargas 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. Asimismo, cítesela 

de remate en esta misma diligencia para que en 

el término de tres (03) días subsiguientes al del 

vencimiento del comparendo, oponga excepcio-

nes legítimas admisibles y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.” 

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. Rodrigo Lina-

res – Procurador Fiscal. Liq. N°: 503747392021.

5 días - Nº 408540 - $ 4343,75 - 11/10/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN GENE-

RAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓR-

DOBA C/SUCESION INDIVISA DE CAPELLO 

JOSE  BAUTISTA- EJECUTIVO FISCAL – EE 

-“ (Exp. 10830080) que se tramitan ante el Juz-

gado de 1ª Inst. y 2ª Nom. C.C. de Conc. y Flia. 
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de Marcos Juárez (Oficina Única de Ejecución 

Fiscal) se ha dictado la siguiente resolución: 

Marcos Juárez, 25/03/2022. Por presentada, por 

parte en el carácter invocado y con el domicilio 

legal constituido. Atento haberse demandado a 

una Sucesión Indivisa, imprimase trámite a la 

presente causa en los términos de la Ley 9024 y 

sus modificatorias ampliándose la citación y em-

plazamiento a comparecer a estar a derecho, a 

todos los demandados, por el termino de veinte 

(20) días. Notifíquese al domicilio denunciado y 

por edictos. Hágase saber que el presente 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: Amigó Aliaga, Edgar, Juez; Bruera María 

Marcela, Prosecretaria Letrada.- Otro decreto: 

Marcos Juárez, 25/03/2022 De conformidad a lo 

previsto en Código Tributario de la Pcia. de Cba. 

(Ley 6006, y sus modificatorias) y art. 2º de la 

Ley 9024 CITESE y EMPLACESE a la parte de-

mandada para que en el término de VEINTE (20) 

días comparezca a estar a derecho bajo aperci-

bimiento de ley y cítesela de remate en la misma  

diligencia  para que en  el término de tres días 

más vencidos los de comparendo, oponga legíti-

mas excepciones bajo apercibimiento de ordenar 

llevar adelante la ejecución.- NOTIFIQUESE.- 

Procurador Dr. Lincon Diego Daniel.-

5 días - Nº 408415 - $ 5337,50 - 05/10/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN GENE-

RAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓR-

DOBA C/SUCESION INDIVISA DE LOPEZ GUI-

LLERMO NORBERTO- EJECUTIVO FISCAL 

– EE -“ (Exp. 10830078) que se tramitan ante el 

Juzgado de 1ª Inst. y 2ª Nom. C.C. de Conc. y 

Flia. de Marcos Juárez (Oficina Única de Ejecu-

ción Fiscal) se ha dictado la siguiente resolución: 

Marcos Juárez, 25/03/2022. Por presentada, por 

parte en el carácter invocado y con el domicilio 

legal constituido. Atento haberse demandado a 

una Sucesión Indivisa, imprimase trámite a la 

presente causa en los términos de la Ley 9024 y 

sus modificatorias ampliándose la citación y em-

plazamiento a comparecer a estar a derecho, a 

todos los demandados, por el termino de veinte 

(20) días. Notifíquese al domicilio denunciado y 

por edictos. Hágase saber que el presente 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: Amigó Aliaga, Edgar, Juez; Bruera María 

Marcela, Prosecretaria Letrada.- Otro decreto: 

Marcos Juárez, 25/03/2022 De conformidad a lo 

previsto en Código Tributario de la Pcia. de Cba. 

(Ley 6006, y sus modificatorias) y art. 2º de la 

Ley 9024 CITESE y EMPLACESE a la parte de-

mandada para que en el término de VEINTE (20) 

días comparezca a estar a derecho bajo aperci-

bimiento de ley y cítesela de remate en la misma  

diligencia  para que en  el término de tres días 

más vencidos los de comparendo, oponga legíti-

mas excepciones bajo apercibimiento de ordenar 

llevar adelante la ejecución.- NOTIFIQUESE.- 

Procurador Dr. Lincon Diego Daniel.-

5 días - Nº 408418 - $ 5345 - 05/10/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN GENE-

RAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓR-

DOBA C/SUCESION INDIVISA DE BALAGUE 

MARIO GASPAR- EJECUTIVO FISCAL – EE 

-“ (Exp. 10523437) que se tramitan ante el Juz-

gado de 1ª Inst. y 2ª Nom. C.C. de Conc. y Flia. 

de Marcos Juárez (Oficina Única de Ejecución 

Fiscal) se ha dictado la siguiente resolución: 

Marcos Juárez, 03/03/2022. Por presentada, por 

parte en el carácter invocado y con el domicilio 

legal constituido. Atento haberse demandado a 

una Sucesión Indivisa, imprimase trámite a la 

presente causa en los términos de la Ley 9024 y 

sus modificatorias ampliándose la citación y em-

plazamiento a comparecer a estar a derecho, a 

todos los demandados, por el termino de veinte 

(20) días. Notifíquese al domicilio denunciado y 

por edictos. Hágase saber que el presente 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: Amigó Aliaga, Edgar, Juez; Bruera María 

Marcela, Prosecretaria Letrada.- Otro decreto: 

Marcos Juárez, 03/03/2022 De conformidad a lo 

previsto en Código Tributario de la Pcia. de Cba. 

(Ley 6006, y sus modificatorias) y art. 2º de la 

Ley 9024 CITESE y EMPLACESE a la parte de-

mandada para que en el término de VEINTE (20) 

días comparezca a estar a derecho bajo aperci-

bimiento de ley y cítesela de remate en la misma  

diligencia  para que en  el término de tres días 

más vencidos los de comparendo, oponga legíti-

mas excepciones bajo apercibimiento de ordenar 

llevar adelante la ejecución.- NOTIFIQUESE.- 

Procurador Dr. Lincon Diego Daniel.-

5 días - Nº 408423 - $ 5330 - 05/10/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN GE-

NERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CÓRDOBA C/SUCESION INDIVISA DE FAVRO 

OSVALDO ROGELIO- EJECUTIVO FISCAL – 

EE -“ (Exp. 10462881) que se tramitan ante el 

Juzgado de 1ª Inst. y 2ª Nom. C.C. de Conc. y 

Flia. de Marcos Juárez (Oficina Única de Ejecu-

ción Fiscal) se ha dictado la siguiente resolución: 

Marcos Juárez, 02/03/2022. Por presentada, por 

parte en el carácter invocado y con el domicilio 

legal constituido. Atento haberse demandado a 

una Sucesión Indivisa, imprimase trámite a la 

presente causa en los términos de la Ley 9024 y 

sus modificatorias ampliándose la citación y em-

plazamiento a comparecer a estar a derecho, a 

todos los demandados, por el termino de veinte 

(20) días. Notifíquese al domicilio denunciado y 

por edictos. Hágase saber que el presente 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: Amigó Aliaga, Edgar, Juez; Bruera María 

Marcela, Prosecretaria Letrada.- Otro decreto: 

Marcos Juárez, 02/03/2022 De conformidad a lo 

previsto en Código Tributario de la Pcia. de Cba. 

(Ley 6006, y sus modificatorias) y art. 2º de la 

Ley 9024 CITESE y EMPLACESE a la parte de-

mandada para que en el término de VEINTE (20) 

días comparezca a estar a derecho bajo aperci-

bimiento de ley y cítesela de remate en la misma  

diligencia  para que en  el término de tres días 

más vencidos los de comparendo, oponga legíti-

mas excepciones bajo apercibimiento de ordenar 

llevar adelante la ejecución.- NOTIFIQUESE.- 

Procurador Dr. Lincon Diego Daniel.-

5 días - Nº 408424 - $ 5333,75 - 05/10/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN GENE-

RAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓR-

DOBA C/SUCESION INDIVISA DE ZALAZAR 

PASTOR- EJECUTIVO FISCAL – EE -“ (Exp. 

10494892) que se tramitan ante el Juzgado de 

1ª Inst. y 2ª Nom. C.C. de Conc. y Flia. de Marcos 

Juárez (Oficina Única de Ejecución Fiscal) se ha 

dictado la siguiente resolución: Marcos Juárez, 

23/11/2021. Por presentada, por parte en el ca-

rácter invocado y con el domicilio legal constitui-

do. Atento haberse demandado a una Sucesión 

Indivisa, imprimase trámite a la presente causa 

en los términos de la Ley 9024 y sus modifica-

torias ampliándose la citación y emplazamien-

to a comparecer a estar a derecho, a todos los 

demandados, por el termino de veinte (20) días. 

Notifíquese al domicilio denunciado y por edictos. 

Hágase saber que el presente expediente trami-

ta electrónicamente (Acuerdo Reglamentario N.° 

1363, Serie A, del 17/05/2016, Resolución N° 2 

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

1582, Serie A, del 21/8/2019). Fdo: Amigó Alia-

ga, Edgar, Juez; Bruera María Marcela, Prose-

cretaria Letrada.- Otro decreto: Marcos Juárez, 

23/11/2021 De conformidad a lo previsto en Códi-

go Tributario de la Pcia. de Cba. (Ley 6006, y sus 

modificatorias) y art. 2º de la Ley 9024 CITESE 

y EMPLACESE a la parte demandada para que 
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en el término de VEINTE (20) días comparezca a 

estar a derecho bajo apercibimiento de ley y cíte-

sela de remate en la misma  diligencia  para que 

en  el término de tres días más vencidos los de 

comparendo, oponga legítimas excepciones bajo 

apercibimiento de ordenar llevar adelante la eje-

cución.- NOTIFIQUESE.- Procurador Dr. Lincon 

Diego Daniel.-

5 días - Nº 408425 - $ 5307,50 - 05/10/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN GENE-

RAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓR-

DOBA C/SUCESION INDIVISA DE ALESSAN-

DRONI ORLANDO OSCAR Y ALESSANDRONI, 

ENRIQUE JUAN JOSE JESUS- EJECUTIVO 

FISCAL – EE -“ (Exp. 10059049) que se trami-

tan ante el Juzgado de 1ª Inst. y 2ª Nom. C.C. 

de Conc. y Flia. de Marcos Juárez (Oficina Única 

de Ejecución Fiscal) se ha dictado la siguiente 

resolución: Marcos Juárez, 09/12/2021. Por pre-

sentada, por parte en el carácter invocado y con 

el domicilio legal constituido. Atento haberse de-

mandado a una Sucesión Indivisa, imprimase 

trámite a la presente causa en los términos de 

la Ley 9024 y sus modificatorias ampliándose la 

citación y emplazamiento a comparecer a estar 

a derecho, a todos los demandados, por el ter-

mino de veinte (20) días. Notifíquese al domicilio 

denunciado y por edictos. Hágase saber que el 

presente expediente tramita electrónicamente 

(Acuerdo Reglamentario N.° 1363, Serie A, del 

17/05/2016, Resolución N° 2 del 28/05/2019 y 

Acuerdo Reglamentario N.° 1582, Serie A, del 

21/8/2019). Fdo: Amigó Aliaga, Edgar, Juez; 

Bruera María Marcela, Prosecretaria Letrada.- 

Otro decreto: Marcos Juárez, 09/12/2021 De 

conformidad a lo previsto en Código Tributario de 

la Pcia. de Cba. (Ley 6006, y sus modificatorias) 

y art. 2º de la Ley 9024 CITESE y EMPLACESE 

a la parte demandada para que en el término de 

VEINTE (20) días comparezca a estar a derecho 

bajo apercibimiento de ley y cítesela de remate 

en la misma  diligencia  para que en  el término 

de tres días más vencidos los de comparendo, 

oponga legítimas excepciones bajo apercibi-

miento de ordenar llevar adelante la ejecución.- 

NOTIFIQUESE.- Procurador Dr. Lincon Diego 

Daniel.-

5 días - Nº 408428 - $ 5502,50 - 05/10/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN GENE-

RAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓR-

DOBA C/SUCESION INDIVISA DE GIMENEZ 

FERNANDO- EJECUTIVO FISCAL – EE -“ (Exp. 

10714833) que se tramitan ante el Juzgado de 1ª 

Inst. y 2ª Nom. C.C. de Conc. y Flia. de Marcos 

Juárez (Oficina Única de Ejecución Fiscal) se ha 

dictado la siguiente resolución: Marcos Juárez, 

02/03/2022. Por presentada, por parte en el ca-

rácter invocado y con el domicilio legal constitui-

do. Atento haberse demandado a una Sucesión 

Indivisa, imprimase trámite a la presente causa 

en los términos de la Ley 9024 y sus modifica-

torias ampliándose la citación y emplazamien-

to a comparecer a estar a derecho, a todos los 

demandados, por el termino de veinte (20) días. 

Notifíquese al domicilio denunciado y por edictos. 

Hágase saber que el presente expediente trami-

ta electrónicamente (Acuerdo Reglamentario N.° 

1363, Serie A, del 17/05/2016, Resolución N° 2 

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

1582, Serie A, del 21/8/2019). Fdo: Amigó Alia-

ga, Edgar, Juez; Bruera María Marcela, Prose-

cretaria Letrada.- Otro decreto: Marcos Juárez, 

02/03/2022 De conformidad a lo previsto en Códi-

go Tributario de la Pcia. de Cba. (Ley 6006, y sus 

modificatorias) y art. 2º de la Ley 9024 CITESE 

y EMPLACESE a la parte demandada para que 

en el término de VEINTE (20) días comparezca a 

estar a derecho bajo apercibimiento de ley y cíte-

sela de remate en la misma  diligencia  para que 

en  el término de tres días más vencidos los de 

comparendo, oponga legítimas excepciones bajo 

apercibimiento de ordenar llevar adelante la eje-

cución.- NOTIFIQUESE.- Procurador Dr. Lincon 

Diego Daniel.-

5 días - Nº 408440 - $ 8070 - 05/10/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN GENE-

RAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓR-

DOBA C/SUCESION INDIVISA DE VIGLIOCCO 

FRANCISCO JOSE- EJECUTIVO FISCAL – EE 

-“ (Exp. 10520355) que se tramitan ante el Juz-

gado de 1ª Inst. y 2ª Nom. C.C. de Conc. y Flia. 

de Marcos Juárez (Oficina Única de Ejecución 

Fiscal) se ha dictado la siguiente resolución: 

Marcos Juárez, 29/11/2021. Por presentada, por 

parte en el carácter invocado y con el domicilio 

legal constituido. Atento haberse demandado a 

una Sucesión Indivisa, imprimase trámite a la 

presente causa en los términos de la Ley 9024 y 

sus modificatorias ampliándose la citación y em-

plazamiento a comparecer a estar a derecho, a 

todos los demandados, por el termino de veinte 

(20) días. Notifíquese al domicilio denunciado y 

por edictos. Hágase saber que el presente 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: Amigó Aliaga, Edgar, Juez; Bruera María 

Marcela, Prosecretaria Letrada.- Otro decreto: 

Marcos Juárez, 29/11/2021 De conformidad a lo 

previsto en Código Tributario de la Pcia. de Cba. 

(Ley 6006, y sus modificatorias) y art. 2º de la 

Ley 9024 CITESE y EMPLACESE a la parte de-

mandada para que en el término de VEINTE (20) 

días comparezca a estar a derecho bajo aperci-

bimiento de ley y cítesela de remate en la misma  

diligencia  para que en  el término de tres días 

más vencidos los de comparendo, oponga legíti-

mas excepciones bajo apercibimiento de ordenar 

llevar adelante la ejecución.- NOTIFIQUESE.- 

Procurador Dr. Lincon Diego Daniel.-

5 días - Nº 408444 - $ 5345 - 06/10/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN GENE-

RAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓR-

DOBA C/SUCESION INDIVISA DE PUCHETA 

JOSE ANTONIO- EJECUTIVO FISCAL – EE 

-“ (Exp. 10520316) que se tramitan ante el Juz-

gado de 1ª Inst. y 2ª Nom. C.C. de Conc. y Flia. 

de Marcos Juárez (Oficina Única de Ejecución 

Fiscal) se ha dictado la siguiente resolución: 

Marcos Juárez, 21/12/2021. Por presentada, por 

parte en el carácter invocado y con el domicilio 

legal constituido. Atento haberse demandado a 

una Sucesión Indivisa, imprimase trámite a la 

presente causa en los términos de la Ley 9024 

y sus modificatorias ampliándose la citación y 

emplazamiento a comparecer a estar a derecho, 

a todos los demandados, por el termino de veinte 

(20) días. Notifíquese al domicilio denunciado y 

por edictos. 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: Amigó Aliaga, Edgar, Juez; Bruera María 

Marcela, Prosecretaria Letrada.- Otro decreto: 

Marcos Juárez, 21/12/2021 De conformidad a lo 

previsto en Código Tributario de la Pcia. de Cba. 

(Ley 6006, y sus modificatorias) y art. 2º de la 

Ley 9024 CITESE y EMPLACESE a la parte de-

mandada para que en el término de VEINTE (20) 

días comparezca a estar a derecho bajo aperci-

bimiento de ley y cítesela de remate en la misma  

diligencia  para que en  el término de tres días 

más vencidos los de comparendo, oponga legíti-

mas excepciones bajo apercibimiento de ordenar 

llevar adelante la ejecución.- NOTIFIQUESE.- 

Procurador Dr. Lincon Diego Daniel.-

5 días - Nº 408446 - $ 5330 - 06/10/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN GENE-

RAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓR-

DOBA C/ SUCESION INDIVISA DE GAY JOR-

GE RAMON - EJECUTIVO FISCAL – EE -“ (Exp. 

10890192) que se tramitan por ante el Juzgado 

de 1ª Inst. y 1ª Nom. C.C. de Conc. y Flia. de la 

ciudad de Marcos Juárez, Pcia. de Cba, (Ofici-

na Única de Ejecución Fiscal), se ha dictado la 

siguiente resolución: Marcos Juárez, 18/04/2022. 

Por presentada, por parte en el carácter invocado 
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y con el domicilio legal constituido. Atento haber-

se demandado a una Sucesión Indivisa, impri-

mase trámite a la presente causa en los términos 

de la Ley 9024 y sus modificatorias ampliándose 

la citación y emplazamiento a comparecer a es-

tar a derecho, a todos los demandados, por el 

termino de veinte (20) días. Notifíquese al domi-

cilio denunciado y por edictos. Hágase saber que 

el presente expediente tramita electrónicamente 

(Acuerdo Reglamentario N.° 1363, Serie A, del 

17/05/2016, Resolución N° 2 del 28/05/2019 y 

Acuerdo Reglamentario N.° 1582, Serie A, del 

21/8/2019). Fdo: Tonelli, Jose María, Juez; Bruera 

María Marcela, Prosecretaria Letrada.- Otro de-

creto: Marcos Juárez, 18/04/2022. De conformi-

dad a lo previsto en Código Tributario de la Pcia. 

de Cba. (Ley 6006, y sus modificatorias) y art. 2º 

de la Ley 9024 CITESE y EMPLACESE a la par-

te demandada para que en el término de VEIN-

TE (20) días comparezca a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley y cítesela de remate en la 

misma  diligencia  para que en  el término de tres 

días más vencidos los de comparendo, oponga 

legítimas excepciones bajo apercibimiento de or-

denar llevar adelante la ejecución.- NOTIFIQUE-

SE.- Procurador Dr. Lincon Diego Daniel.-

5 días - Nº 408466 - $ 5446,25 - 06/10/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN GENE-

RAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓR-

DOBA C/ SUCESION INDIVISA DE ZAMIT SE-

BASTIAN RAUL - EJECUTIVO FISCAL – EE -“ 

(Exp. 10714831) que se tramitan por ante el Juz-

gado de 1ª Inst. y 1ª Nom. C.C. de Conc. y Flia. de 

la ciudad de Marcos Juárez, Pcia. de Cba, (Ofi-

cina Única de Ejecución Fiscal), se ha dictado la 

siguiente resolución: Marcos Juárez, 08/02/2022. 

Por presentada, por parte en el carácter invocado 

y con el domicilio legal constituido. Atento haber-

se demandado a una Sucesión Indivisa, impri-

mase trámite a la presente causa en los términos 

de la Ley 9024 y sus modificatorias ampliándose 

la citación y emplazamiento a comparecer a es-

tar a derecho, a todos los demandados, por el 

termino de veinte (20) días. Notifíquese al domi-

cilio denunciado y por edictos. Hágase saber que 

el presente expediente tramita electrónicamente 

(Acuerdo Reglamentario N.° 1363, Serie A, del 

17/05/2016, Resolución N° 2 del 28/05/2019 y 

Acuerdo Reglamentario N.° 1582, Serie A, del 

21/8/2019). Fdo: Tonelli, Jose María, Juez; Bruera 

María Marcela, Prosecretaria Letrada.- Otro de-

creto: Marcos Juárez, 08/02/2022. De conformi-

dad a lo previsto en Código Tributario de la Pcia. 

de Cba. (Ley 6006, y sus modificatorias) y art. 2º 

de la Ley 9024 CITESE y EMPLACESE a la par-

te demandada para que en el término de VEIN-

TE (20) días comparezca a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley y cítesela de remate en la 

misma  diligencia  para que en  el término de tres 

días más vencidos los de comparendo, oponga 

legítimas excepciones bajo apercibimiento de or-

denar llevar adelante la ejecución.- NOTIFIQUE-

SE.- Procurador Dr. Lincon Diego Daniel.-

5 días - Nº 408467 - $ 5472,50 - 06/10/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN GE-

NERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CÓRDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE VILLA-

RRUEL JOSE LUIS - EJECUTIVO FISCAL – EE 

-“ (Exp. 10494880) que se tramitan por ante el 

Juzgado de 1ª Inst. y 1ª Nom. C.C. de Conc. y 

Flia. de la ciudad de Marcos Juárez, Pcia. de 

Cba, (Oficina Única de Ejecución Fiscal), se ha 

dictado la siguiente resolución: Marcos Juárez, 

16/12/2021. Por presentada, por parte en el ca-

rácter invocado y con el domicilio legal constitui-

do. Atento haberse demandado a una Sucesión 

Indivisa, imprimase trámite a la presente causa 

en los términos de la Ley 9024 y sus modifica-

torias ampliándose la citación y emplazamien-

to a comparecer a estar a derecho, a todos los 

demandados, por el termino de veinte (20) días. 

Notifíquese al domicilio denunciado y por edic-

tos. Hágase saber que el presente expediente 

tramita electrónicamente (Acuerdo Reglamenta-

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

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

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

Jose María, Juez; Bruera María Marcela, Prose-

cretaria Letrada.- Otro decreto: Marcos Juárez, 

16/12/2021. De conformidad a lo previsto en Códi-

go Tributario de la Pcia. de Cba. (Ley 6006, y sus 

modificatorias) y art. 2º de la Ley 9024 CITESE 

y EMPLACESE a la parte demandada para que 

en el término de VEINTE (20) días comparezca a 

estar a derecho bajo apercibimiento de ley y cíte-

sela de remate en la misma  diligencia  para que 

en  el término de tres días más vencidos los de 

comparendo, oponga legítimas excepciones bajo 

apercibimiento de ordenar llevar adelante la eje-

cución.- NOTIFIQUESE.- Procurador Dr. Lincon 

Diego Daniel.-

5 días - Nº 408468 - $ 5465 - 06/10/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN GENE-

RAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓR-

DOBA C/ SUCESION INDIVISA DE PANICHE-

LLI OVIDIO JULIO - EJECUTIVO FISCAL – EE -“ 

(Exp. 10714855) que se tramitan por ante el Juz-

gado de 1ª Inst. y 1ª Nom. C.C. de Conc. y Flia. de 

la ciudad de Marcos Juárez, Pcia. de Cba, (Ofi-

cina Única de Ejecución Fiscal), se ha dictado la 

siguiente resolución: Marcos Juárez, 24/02/2022. 

Por presentada, por parte en el carácter invocado 

y con el domicilio legal constituido. Atento haber-

se demandado a una Sucesión Indivisa, impri-

mase trámite a la presente causa en los términos 

de la Ley 9024 y sus modificatorias ampliándose 

la citación y emplazamiento a comparecer a es-

tar a derecho, a todos los demandados, por el 

termino de veinte (20) días. Notifíquese al domi-

cilio denunciado y por edictos. Hágase saber que 

el presente expediente tramita electrónicamente 

(Acuerdo Reglamentario N.° 1363, Serie A, del 

17/05/2016, Resolución N° 2 del 28/05/2019 y 

Acuerdo Reglamentario N.° 1582, Serie A, del 

21/8/2019). Fdo: Tonelli, Jose María, Juez; Bruera 

María Marcela, Prosecretaria Letrada.- Otro de-

creto: Marcos Juárez, 24/02/2022. De conformi-

dad a lo previsto en Código Tributario de la Pcia. 

de Cba. (Ley 6006, y sus modificatorias) y art. 2º 

de la Ley 9024 CITESE y EMPLACESE a la par-

te demandada para que en el término de VEIN-

TE (20) días comparezca a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley y cítesela de remate en la 

misma  diligencia  para que en  el término de tres 

días más vencidos los de comparendo, oponga 

legítimas excepciones bajo apercibimiento de or-

denar llevar adelante la ejecución.- NOTIFIQUE-

SE.- Procurador Dr. Lincon Diego Daniel.-

5 días - Nº 408470 - $ 5476,25 - 06/10/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN GENE-

RAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓR-

DOBA C/ SUCESION INDIVISA DE RINALDONI 

SANDRA NOEMI - EJECUTIVO FISCAL – EE -“ 

(Exp. 10714914) que se tramitan por ante el Juz-

gado de 1ª Inst. y 1ª Nom. C.C. de Conc. y Flia. de 

la ciudad de Marcos Juárez, Pcia. de Cba, (Ofi-

cina Única de Ejecución Fiscal), se ha dictado la 

siguiente resolución: Marcos Juárez, 11/02/2021. 

Por presentada, por parte en el carácter invocado 

y con el domicilio legal constituido. Atento haber-

se demandado a una Sucesión Indivisa, impri-

mase trámite a la presente causa en los términos 

de la Ley 9024 y sus modificatorias ampliándose 

la citación y emplazamiento a comparecer a es-

tar a derecho, a todos los demandados, por el 

termino de veinte (20) días. Notifíquese al domi-

cilio denunciado y por edictos. Hágase saber que 

el presente expediente tramita electrónicamente 

(Acuerdo Reglamentario N.° 1363, Serie A, del 

17/05/2016, Resolución N° 2 del 28/05/2019 y 

Acuerdo Reglamentario N.° 1582, Serie A, del 

21/8/2019). Fdo: Tonelli, Jose María, Juez; Bruera 

María Marcela, Prosecretaria Letrada.- Otro de-

creto: Marcos Juárez, 11/02/2021. De conformi-

dad a lo previsto en Código Tributario de la Pcia. 

de Cba. (Ley 6006, y sus modificatorias) y art. 2º 

de la Ley 9024 CITESE y EMPLACESE a la par-

te demandada para que en el término de VEIN-

TE (20) días comparezca a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley y cítesela de remate en la 
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misma  diligencia  para que en  el término de tres 

días más vencidos los de comparendo, oponga 

legítimas excepciones bajo apercibimiento de or-

denar llevar adelante la ejecución.- NOTIFIQUE-

SE.- Procurador Dr. Lincon Diego Daniel.

5 días - Nº 408471 - $ 5487,50 - 06/10/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN GENE-

RAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓR-

DOBA C/ SUCESION INDIVISA DE BERDINI 

ARMANDO - EJECUTIVO FISCAL – EE -“ (Exp. 

10714821) que se tramitan por ante el Juzgado 

de 1ª Inst. y 1ª Nom. C.C. de Conc. y Flia. de la 

ciudad de Marcos Juárez, Pcia. de Cba, (Ofici-

na Única de Ejecución Fiscal), se ha dictado la 

siguiente resolución: Marcos Juárez, 08/02/2022. 

Por presentada, por parte en el carácter invocado 

y con el domicilio legal constituido. Atento haber-

se demandado a una Sucesión Indivisa, impri-

mase trámite a la presente causa en los términos 

de la Ley 9024 y sus modificatorias ampliándose 

la citación y emplazamiento a comparecer a es-

tar a derecho, a todos los demandados, por el 

termino de veinte (20) días. Notifíquese al domi-

cilio denunciado y por edictos. Hágase saber que 

el presente expediente tramita electrónicamente 

(Acuerdo Reglamentario N.° 1363, Serie A, del 

17/05/2016, Resolución N° 2 del 28/05/2019 y 

Acuerdo Reglamentario N.° 1582, Serie A, del 

21/8/2019). Fdo: Tonelli, Jose María, Juez; Bruera 

María Marcela, Prosecretaria Letrada.- Otro de-

creto: Marcos Juárez, 08/02/2022. De conformi-

dad a lo previsto en Código Tributario de la Pcia. 

de Cba. (Ley 6006, y sus modificatorias) y art. 2º 

de la Ley 9024 CITESE y EMPLACESE a la par-

te demandada para que en el término de VEIN-

TE (20) días comparezca a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley y cítesela de remate en la 

misma  diligencia  para que en  el término de tres 

días más vencidos los de comparendo, oponga 

legítimas excepciones bajo apercibimiento de or-

denar llevar adelante la ejecución.- NOTIFIQUE-

SE.- Procurador Dr. Lincon Diego Daniel.-

5 días - Nº 408473 - $ 5446,25 - 06/10/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN GENE-

RAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓR-

DOBA C/ SUCESION INDIVISA DE CRAVERO 

GERARDO EZEQUIEL - EJECUTIVO FISCAL – 

EE -“ (Exp. 10059031) que se tramitan por ante 

el Juzgado de 1ª Inst. y 1ª Nom. C.C. de Conc. 

y Flia. de la ciudad de Marcos Juárez, Pcia. de 

Cba, (Oficina Única de Ejecución Fiscal), se ha 

dictado la siguiente resolución: MARCOS JUA-

REZ, 25/10/2021. Atento haberse demandado a 

una Sucesión Indivisa, imprimase trámite a la 

presente causa en los términos de la Ley 9024 

y sus modificatorias ampliándose la citación y 

emplazamiento a comparecer a estar a derecho 

al termino de veinte (20) días. Notifíquese al do-

micilio denunciado y por edictos. Hágase saber 

que el presente expediente tramita electrónica-

mente (Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, 

del 17/05/2016, Resolución N° 2 del 28/05/2019 

y Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del 

21/8/2019).Fdo: Tonelli, Jose María, Juez; Bruera 

María Marcela, Prosecretaria Letrada.- Otro de-

creto: Marcos Juárez, 25/10/2021. De conformi-

dad a lo previsto en Código Tributario de la Pcia. 

de Cba. (Ley 6006, y sus modificatorias) y art. 2º 

de la Ley 9024 CITESE y EMPLACESE a la par-

te demandada para que en el término de VEIN-

TE (20) días comparezca a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley y cítesela de remate en la 

misma  diligencia  para que en  el término de tres 

días más vencidos los de comparendo, oponga 

legítimas excepciones bajo apercibimiento de or-

denar llevar adelante la ejecución.- NOTIFIQUE-

SE.- Procurador Dr. Lincon Diego Daniel.-

5 días - Nº 408474 - $ 5030 - 06/10/2022 - BOE

El  SR. JUEZ  DE 1°INST.MULTIPLE - 

SEC.C.C.C.Y FLIA - CURA BROCHERO, cita y 

emplaza a los sucesores de Julio Roberto Aguile-

ra  para que dentro del plazo de veinte días com-

parezcan a estar a derecho bajo apercibimiento 

de rebeldía y en el mismo acto cítese  de remate 

a los accionados con las prevenciones de ley 

para que dentro del plazo de tres días posteriores 

al vencimiento de aquél comparendo opongan 

legítimas excepciones, bajo apercibimiento de 

llevar adelante la ejecución, en los autos cara-

tulados: “DIRECCION DE RENTAS DE LA PRO-

VINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA 

DE AGUILERA, JULIO ROBERTO - EJECUTIVO 

FISCAL – EE -EXPTE. 9264112”.- Villa Cura Bro-

chero ; Cba,  03 de Noviembre  de 2021.Texto 

Firmado digitalmente por: TRONCOSO Fanny 

Mabel SECRETARIO/A JUZGADO 1RA. INS-

TANCIA

5 días - Nº 408523 - $ 2180 - 11/10/2022 - BOE

El Tribunal de Ejecución Fiscal Juzg  2A NOM - de 

la Ciudad de Jesús María, Secretaría Única, en 

los autos caratulados: DIRECCIÓN DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SUCE-

SION INDIVISA DE ALBRIZIO MAURO NICO-

LAS - EJECUTIVO FISCAL - EE N° 10578606, 

domicilio del Tribunal  en C.J Alberdi 320, Jesús 

María, Provincia de Córdoba, Cita y emplaza a 

SUCESION INDIVISA DE ALBRIZIO MAURO NI-

COLAS, en virtud de lo dispuesto por la ley 9201 

se ha dispuesto notificarle lo siguiente: Admíta-

se la presente demanda. Líbrese sin más trámi-

te 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 demandada, para que en el término de 

VEINTE (20) días comparezca 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 comparendo, oponga excepcio-

nes legítimas admisibles y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.” 

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. Rodrigo Lina-

res – Procurador Fiscal. Liq. N°: 503755532021.

5 días - Nº 408539 - $ 4358,75 - 11/10/2022 - BOE

El Sr. Juez Civil, Comercial, de Conciliación de 

Primera Instancia y Primera Nominación de la 

ciudad de Villa Dolores, Cba; Secretaria Nº 2 cita 

y emplaza a la Sucesion Indivisa de Pelli Hermi-

nia para que en el termino de veinte días com-

parezca a estar a derecho y en el mismo acto 

citesela de remate para que oponga excepciones 

legítimas, si las tuvieren, dentro de los tres días 

siguientes al vencimiento de aquel término, todo 

bajo apercibimiento de ley , en los autos caratu-

lados: “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PRO-

VINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION INDIVISA 

DE PELLI , HERMINIA - PRESENTACION MUL-

TIPLE FISCAL- 8476737”.- Villa Dolores; Cba,  26     

de agosto            de 2020. Fdo VEGA , ANA RO-

MINA- PROSECRETARIA LETRADA

5 días - Nº 408524 - $ 1921,25 - 11/10/2022 - BOE

El Tribunal de Ejecución Fiscal Juzg  2A NOM 

- de la Ciudad de Jesús María, Secretaría Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ 

SUCESION INDIVISA DE POZO JOSE MARIA 

- EJECUTIVO FISCAL - EE N° 10578612, domi-

cilio del Tribunal  en C.J Alberdi 320, Jesús María, 

Provincia de Córdoba, Cita y emplaza a SUCE-

SION INDIVISA DE POZO JOSE MARIA, en vir-

tud de lo dispuesto por la ley 9201 se ha dispues-

to 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 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 aper-

cibimiento 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 
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admisibles y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento.” Hágase saber 

que el presente expediente tramita electrónica-

mente (Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, 

del 17/05/2016, Resolución N° 2 del 28/05/2019 

y Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del 

21/8/2019).Fdo. Rodrigo Linares – Procurador 

Fiscal. Liq. N°: 503611152021.

5 días - Nº 408541 - $ 4306,25 - 11/10/2022 - BOE

El Tribunal de Ejecución Fiscal Juzg  2A NOM 

- de la Ciudad de Jesús María, Secretaría Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

c/ SUCESION INDIVISA DE MOYANO CAR-

LOS ALBERTO - EJECUTIVO FISCAL - EE N° 

10578627, domicilio del Tribunal  en C.J Alberdi 

320, Jesús María, Provincia de Córdoba, Cita y 

emplaza a SUCESION INDIVISA DE MOYANO 

CARLOS ALBERTO, en virtud de lo dispuesto 

por la ley 9201 se ha dispuesto notificarle lo si-

guiente: Admítase la presente demanda. Líbre-

se 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 jui-

cio. Cítese y emplácese a la parte demandada, 

para que en el término de VEINTE (20) días 

comparezca a estar a derecho, bajo apercibi-

miento 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 electrónica-

mente (Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, 

del 17/05/2016, Resolución N° 2 del 28/05/2019 

y Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del 

21/8/2019).Fdo. Rodrigo Linares – Procurador 

Fiscal. Liq. N°: 503572032021.

5 días - Nº 408543 - $ 4351,25 - 11/10/2022 - BOE

El Tribunal de Ejecución Fiscal Juzg  2A NOM 

- de la Ciudad de Jesús María, Secretaría Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/  

SUCESION INDIVISA DE SUCESION INDIVISA 

DE VISINTINI MIGUEL ANGEL - EJECUTIVO 

FISCAL - EE N°10578632, domicilio del Tribunal  

en C.J Alberdi 320, Jesús María, Provincia de 

Córdoba, Cita y emplaza a SUCESION INDIVI-

SA DE SUCESION INDIVISA DE VISINTINI MI-

GUEL ANGEL , 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 provisoriamente los 

intereses y cargas 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. Asimismo, cítesela 

de remate en esta misma diligencia para que en 

el término de tres (03) días subsiguientes al del 

vencimiento del comparendo, oponga excepcio-

nes legítimas admisibles y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.” 

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. Rodrigo Lina-

res – Procurador Fiscal. Liq. N°: 503581652021.

5 días - Nº 408546 - $ 4516,25 - 11/10/2022 - BOE

El Tribunal de Ejecución Fiscal Juzg  2A NOM 

- de la Ciudad de Jesús María, Secretaría Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ 

SUCESION INDIVISA DE ZAMUDIO ZACARIA 

- EJECUTIVO FISCAL - EE N° 10578633, domi-

cilio del Tribunal  en C.J Alberdi 320, Jesús María, 

Provincia de Córdoba, Cita y emplaza a SUCE-

SION INDIVISA DE ZAMUDIO ZACARIA, en vir-

tud de lo dispuesto por la ley 9201 se ha dispues-

to 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 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 aper-

cibimiento 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 electrónica-

mente (Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, 

del 17/05/2016, Resolución N° 2 del 28/05/2019 

y Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del 

21/8/2019).Fdo. Rodrigo Linares – Procurador 

Fiscal. Liq. N°: 503581852021.

5 días - Nº 408547 - $ 4302,50 - 11/10/2022 - BOE

El Tribunal de Ejecución Fiscal Juzg  2A NOM 

- de la Ciudad de Jesús María, Secretaría Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ 

SUCESION INDIVISA DE NIELSEN NELIDA AL-

FHILD - EJECUTIVO FISCAL - EE N° 10578635, 

domicilio del Tribunal  en C.J Alberdi 320, Jesús 

María, Provincia de Córdoba, Cita y emplaza a 

SUCESION INDIVISA DE NIELSEN NELIDA AL-

FHILD, en virtud de lo dispuesto por la ley 9201 

se ha dispuesto notificarle lo siguiente: Admíta-

se la presente demanda. Líbrese sin más trámi-

te 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 demandada, para que en el término de 

VEINTE (20) días comparezca 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 comparendo, oponga excepcio-

nes legítimas admisibles y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.” 

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. Rodrigo Lina-

res – Procurador Fiscal. Liq. N°: 503583272021.

5 días - Nº 408548 - $ 4358,75 - 11/10/2022 - BOE

El Tribunal de Ejecución Fiscal Juzg  2A NOM 

- de la Ciudad de Jesús María, Secretaría Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ 

SUCESION INDIVISA DE RODRIGUEZ PABLO 

RAUL - EJECUTIVO FISCAL - EE N° 10578642, 

domicilio del Tribunal  en C.J Alberdi 320, Jesús 

María, Provincia de Córdoba, Cita y emplaza a 

SUCESION INDIVISA DE RODRIGUEZ PABLO 

RAUL, en virtud de lo dispuesto por la ley 9201 

se ha dispuesto notificarle lo siguiente: Admíta-

se la presente demanda. Líbrese sin más trámi-

te 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 demandada, para que en el término de 

VEINTE (20) días comparezca 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 comparendo, oponga excepcio-

nes legítimas admisibles y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.” 

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. Rodrigo Lina-

res – Procurador Fiscal. Liq. N°: 503605302021.

5 días - Nº 408549 - $ 4340 - 11/10/2022 - BOE

El Tribunal de Ejecución Fiscal Juzg  2A NOM 

- de la Ciudad de Jesús María, Secretaría Úni-
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ca, en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ 

SUCESION INDIVISA DE BOLOGNA DOMIN-

GO - EJECUTIVO FISCAL - EE N° 10578644, 

domicilio del Tribunal  en C.J Alberdi 320, Jesús 

María, Provincia de Córdoba, Cita y emplaza a 

SUCESION INDIVISA DE BOLOGNA DOMIN-

GO, en virtud de lo dispuesto por la ley 9201 se 

ha dispuesto notificarle lo siguiente: Admítase la 

presente demanda. Líbrese sin más trámite man-

damiento de ejecución y embargo por la suma 

reclamada con más el treinta por ciento (30 %) 

en el que se estiman provisoriamente los inte-

reses y cargas 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. Asimismo, cítesela 

de remate en esta misma diligencia para que en 

el término de tres (03) días subsiguientes al del 

vencimiento del comparendo, oponga excepcio-

nes legítimas admisibles y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.” 

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. Rodrigo Lina-

res – Procurador Fiscal. Liq. N°: 503606622021.

5 días - Nº 408550 - $ 4302,50 - 11/10/2022 - BOE

La Secretaría de Gestión Común de los Tribuna-

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

Córdoba, Secretaria Única, Domicilio del Tribu-

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

ba, en autos:  “DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE JUAREZ MARTA INES S/ Ejecu-

tivo fiscal (Expediente electrónico) (Expte. Nº 

10693896)” CITA y EMPLAZA a la SUCESION 

INDIVISA DE JUAREZ MARTA INES, en los tér-

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

de veinte (20) días comparezca a estar a dere-

cho, bajo apercibimiento de rebeldía. Asimismo, 

se lo cita de remate para que dentro de los tres 

(3) días subsiguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

miento de Ley. Fdo. Dr. Francisco José Gonzalez 

Leahy, Procurador Fiscal de la Dirección General 

de Rentas.

5 días - Nº 408697 - $ 2453,75 - 11/10/2022 - BOE

El Tribunal de Ejecución Fiscal Juzg  2A NOM 

- de la Ciudad de Jesús María, Secretaría Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ 

SUCESION INDIVISA DE BOTTA JOSE - EJE-

CUTIVO FISCAL - EE N° 10578648, domicilio 

del Tribunal  en C.J Alberdi 320, Jesús María, 

Provincia de Córdoba, Cita y emplaza a SU-

CESION INDIVISA DE BOTTA JOSE, en virtud 

de lo dispuesto por la ley 9201 se ha dispuesto 

notificarle 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 aper-

cibimiento 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 electrónica-

mente (Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, 

del 17/05/2016, Resolución N° 2 del 28/05/2019 

y Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del 

21/8/2019).Fdo. Rodrigo Linares – Procurador 

Fiscal. Liq. N°: 503610782021.

5 días - Nº 408551 - $ 4265 - 11/10/2022 - BOE

Jueza de 1ºInst 1ºNom CivyCom,ConcyFlia de 

Alta Gracia,Of.Única Ejec.Fiscal en los autos: 

Municipalidad de Alta Gracia c/ Escudero Mario 

Oscar Ejec.Fiscal,Expte Nº1175382 dice:“Alta 

Gracia,04/10/2016.Atento el certificado que ante-

cede y lo dispuesto por el Art.97CPCC suspén-

dase el juicio.Citese y emplacese a los sucesores 

del mismo para que en el plazo de veinte(20)días 

comparezcan a estar a derecho o a obrar en la 

forma que más les convenga.Fdo:Dra.Vigilanti 

Graciela,Jueza 1ra Inst.y Galli,Karina-Prosecre-

taria Letrada

5 días - Nº 407344 - $ 1190 - 04/10/2022 - BOE

El Tribunal de Ejecución Fiscal Juzg  1A NOM - de 

la Ciudad de Jesús María, Secretaría Única, en 

los autos caratulados: DIRECCIÓN DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SUCE-

SION INDIVISA DE SEMCZUK NELIDA ANGE-

LICA - EJECUTIVO FISCAL - EE N° 10611134, 

domicilio del Tribunal  en C.J Alberdi 320, Jesús 

María, Provincia de Córdoba, Cita y emplaza a 

SUCESION INDIVISA DE SEMCZUK NELIDA 

ANGELICA, en virtud de lo dispuesto por la ley 

9201 se ha dispuesto notificarle lo siguiente: Ad-

mítase la presente demanda. Líbrese sin más trá-

mite 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 demandada, para que en el término de 

VEINTE (20) días comparezca 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 comparendo, oponga excepcio-

nes legítimas admisibles y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.” 

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. Rodrigo Lina-

res – Procurador Fiscal. Liq. N°: 502499842021.

5 días - Nº 408644 - $ 4366,25 - 11/10/2022 - BOE

El Tribunal de Ejecución Fiscal Juzg  2A NOM 

- de la Ciudad de Jesús María, Secretaría Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ 

SUCESION INDIVISA DE MAMONDEZ LIBIA - 

EJECUTIVO FISCAL - EE N° 10579438, domici-

lio del Tribunal  en C.J Alberdi 320, Jesús María, 

Provincia de Córdoba, Cita y emplaza a SUCE-

SION INDIVISA DE MAMONDEZ LIBIA, en vir-

tud de lo dispuesto por la ley 9201 se ha dispues-

to 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 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 aper-

cibimiento 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 electrónica-

mente (Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, 

del 17/05/2016, Resolución N° 2 del 28/05/2019 

y Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del 

21/8/2019).Fdo. Rodrigo Linares – Procurador 

Fiscal. Liq. N°: 503743092021.

5 días - Nº 408559 - $ 4295 - 11/10/2022 - BOE

El Tribunal de Ejecución Fiscal Juzg  2A NOM 

- de la Ciudad de Jesús María, Secretaría Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ 

SUCESION INDIVISA DE MARIN MARTHA ANA 

MARIA - EJECUTIVO FISCAL - EE N° 10579441, 

domicilio del Tribunal  en C.J Alberdi 320, Jesús 

María, Provincia de Córdoba, Cita y emplaza a 

SUCESION INDIVISA DE MARIN MARTHA ANA 

MARIA, en virtud de lo dispuesto por la ley 9201 

se ha dispuesto notificarle lo siguiente: Admíta-

se la presente demanda. Líbrese sin más trámi-
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te 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 demandada, para que en el término de 

VEINTE (20) días comparezca 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 comparendo, oponga excepcio-

nes legítimas admisibles y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.” 

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. Rodrigo Lina-

res – Procurador Fiscal. Liq. N°: 503748662021.

5 días - Nº 408561 - $ 4355 - 11/10/2022 - BOE

El Tribunal de Ejecución Fiscal Juzg  2A NOM 

- de la Ciudad de Jesús María, Secretaría Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ 

SUCESION INDIVISA DE PUCHETA MAMER-

TO ALBERTO - EJECUTIVO FISCAL - EE N° 

10579443, domicilio del Tribunal  en C.J Alberdi 

320, Jesús María, Provincia de Córdoba, Cita y 

emplaza a SUCESION INDIVISA DE PUCHETA 

MAMERTO ALBERTO, en virtud de lo dispues-

to por la ley 9201 se ha dispuesto notificarle lo 

siguiente: Admítase la presente demanda. Líbre-

se 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 jui-

cio. Cítese y emplácese a la parte demandada, 

para que en el término de VEINTE (20) días 

comparezca a estar a derecho, bajo apercibi-

miento 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 electrónica-

mente (Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, 

del 17/05/2016, Resolución N° 2 del 28/05/2019 

y Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del 

21/8/2019).Fdo. Rodrigo Linares – Procurador 

Fiscal. Liq. N°: 503749052021.

5 días - Nº 408562 - $ 4362,50 - 11/10/2022 - BOE

El Tribunal de Ejecución Fiscal Juzg  2A NOM - 

de la Ciudad de Jesús María, Secretaría Única, 

en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SU-

CESION INDIVISA DE PEREZ DE RODRIGUEZ 

E M  - EJECUTIVO FISCAL - EE N° 10579444, 

domicilio del Tribunal  en C.J Alberdi 320, Jesús 

María, Provincia de Córdoba, Cita y emplaza a 

SUCESION INDIVISA DE PEREZ DE RODRI-

GUEZ E M , en virtud de lo dispuesto por la ley 

9201 se ha dispuesto notificarle lo siguiente: Ad-

mítase la presente demanda. Líbrese sin más trá-

mite 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 demandada, para que en el término de 

VEINTE (20) días comparezca 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 comparendo, oponga excepcio-

nes legítimas admisibles y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.” 

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. Rodrigo Lina-

res – Procurador Fiscal. Liq. N°: 503749782021.

5 días - Nº 408563 - $ 4362,50 - 11/10/2022 - BOE

El Señor Juez de 1° Inst. y 12º Nom. En lo Civ 

y Com de la ciudad de Córdoba, en el decreto 

de fecha 21/04/2020; Cita y emplaza a todas 

las personas que se consideren con derecho 

alguno sobre el inmueble Lote 150 Fracción 1 

De los Catalanes 4943 Barrio Los Boulevares 

que se pretende usucapir, objeto de los autos 

caratulados “GARIGLIO, ROBERTO CARLOS 

- USUCAPION - MEDIDAS PREPARATORIAS 

PARA USUCAPION” (Expte. 3718762). Fdo. 

GONZALEZ de QUERO Marta Soledad- JUEZ/A 

DE 1RA. INSTANCIA- MANCINI, María del Pilar, 

SECRETARIO/A JUZGADO 1RA. INSTANCIA - 

CARRANZA ASTRADA María Catalina, PROSE-

CRETARIO/A LETRADO.-

10 días - Nº 407250 - $ 3010 - 04/11/2022 - BOE

El Tribunal de Ejecución Fiscal Juzg  2A NOM 

- de la Ciudad de Jesús María, Secretaría Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ 

SUCESION INDIVISA DE STEINBERG JACO-

BO - EJECUTIVO FISCAL - EE N° 10579446, 

domicilio del Tribunal  en C.J Alberdi 320, Jesús 

María, Provincia de Córdoba, Cita y emplaza a 

SUCESION INDIVISA DE STEINBERG JACO-

BO, en virtud de lo dispuesto por la ley 9201 se 

ha dispuesto notificarle lo siguiente: Admítase la 

presente demanda. Líbrese sin más trámite man-

damiento de ejecución y embargo por la suma 

reclamada con más el treinta por ciento (30 %) 

en el que se estiman provisoriamente los inte-

reses y cargas 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. Asimismo, cítesela 

de remate en esta misma diligencia para que en 

el término de tres (03) días subsiguientes al del 

vencimiento del comparendo, oponga excepcio-

nes legítimas admisibles y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.” 

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. Rodrigo Lina-

res – Procurador Fiscal. Liq. N°: 503756962021.

5 días - Nº 408568 - $ 4310 - 11/10/2022 - BOE

El Tribunal de Ejecución Fiscal Juzg  2A NOM - de 

la Ciudad de Jesús María, Secretaría Única, en 

los autos caratulados: DIRECCIÓN DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SUCE-

SION INDIVISA DE BUSTOS DE S MANUELA 

ELISA - EJECUTIVO FISCAL - EE N°10579448, 

domicilio del Tribunal  en C.J Alberdi 320, Jesús 

María, Provincia de Córdoba, Cita y emplaza a 

SUCESION INDIVISA DE BUSTOS DE S MA-

NUELA ELISA 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 provisoriamente los 

intereses y cargas 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. Asimismo, cítesela 

de remate en esta misma diligencia para que en 

el término de tres (03) días subsiguientes al del 

vencimiento del comparendo, oponga excepcio-

nes legítimas admisibles y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.” 

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. Rodrigo Lina-

res – Procurador Fiscal. Liq. N°: 503766552021.

5 días - Nº 408570 - $ 4370 - 11/10/2022 - BOE

El Tribunal de Ejecución Fiscal Juzg  2A NOM 

- de la Ciudad de Jesús María, Secretaría Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/  

SUCESION INDIVISA DE PARDO GRACIANA- 

EJECUTIVO FISCAL - EE N° 10579455, domici-

lio del Tribunal  en C.J Alberdi 320, Jesús María, 

Provincia de Córdoba, Cita y emplaza a SUCE-
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SION INDIVISA DE PARDO GRACIANA, en vir-

tud de lo dispuesto por la ley 9201 se ha dispues-

to 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 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 aper-

cibimiento 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 electrónica-

mente (Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, 

del 17/05/2016, Resolución N° 2 del 28/05/2019 

y Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del 

21/8/2019).Fdo. Rodrigo Linares – Procurador 

Fiscal. Liq. N°: 503775292021.

5 días - Nº 408571 - $ 4295 - 11/10/2022 - BOE

SEC.GESTION COMUN JUZG DE COBROS 

PARTICULARES-JUZG.2.EXPENº: 9919197.

CETROGAR S.A. C/ARMANINI,ELIANA 

AYELEN-EXPED.ELECTRONICO -EJEC.POR 

COBRO DE LETRAS O PAGARES.CORDO-

BA,23/07/2021. Proveyendo al escrito inicial: 

téngase al/los compareciente/s por presenta-

do/s,por parte y con el domicilio procesal cons-

tituido. Admítase la presente demanda ejecutiva.

Cítese y emplácese al/los demandado/s para 

que en el plazo de tres(3)días comparezca/n a 

estar a derecho bajo apercibimiento de rebeldía 

y cíteselo/s de remate en el mismo acto, para que 

dentro del término de los tres(3)días posteriores 

al vencimiento del comparendo, oponga/n excep-

ciones legítimas, bajo apercibimiento de mandar 

llevar adelante la ejecución.Líbrese sin más trá-

mite mandamiento de ejecución y embargo por 

la suma reclamada con más el treinta por ciento 

(30%)en que se estiman provisoriamente los in-

tereses y costas del juicio. Notifíquese con copia 

de la demanda y de la documental acompañada. 

En cumplimiento de lo resuelto por el T.S.J. en 

Sentencia N° 178 de fecha 21.12.2020 in re “Yun-

nissi, Carlos c/ Abrego, Natalia Soledad - Ejecu-

tivo por Cobro de Cheques, Letras o Pagarés” 

(Expte. Nº 6585207),  y sin perjuicio de lo que se 

resuelva en definitiva, hágase saber al ejecutante 

que con la citación de comparendo y de remate 

precluye la oportunidad-procesal-para acompa-

ñar el/os documento/s que refleja/n los términos 

de la contratación que motivo el libramiento del/

os pagaré/s traídos a ejecución. Acredítese el 

-efectivo e íntegro- pago del impuesto de sellos 

en virtud de lo dispuesto por el Código Tributario 

de la Provincia de Córdoba, y se proveerá lo que 

por derecho pudiere corresponder. FDO:GARCIA 

FERREIRA Maria Jose PROSECRETARIO/A.

FASSETTA Domingo Ignacio JUEZ/A.CORDO-

BA,11/08/2022.Atento lo solicitado y constancias 

de autos, cítese y emplácese al demandado a 

comparecer a estar a derecho en el plazo de 

veinte días, a cuyo fin:publíquense edictos en el 

Boletín oficial, bajo apercibimiento de rebeldía.

Asimismo,cíteselo de remate para que en el tér-

mino de tres días subsiguientes al vencimiento 

de aquél oponga excepciones legítimas al pro-

greso de la acción. El plazo comenzará a correr 

a partir de la última publicación. FDO:GARCIA 

FERREIRA María José, PROSECRETARIO/A.

FASSETTA Domingo Ignacio JUEZ/A

5 días - Nº 407960 - $ 7805 - 06/10/2022 - BOE

El Tribunal de Ejecución Fiscal Juzg  2A NOM 

- de la Ciudad de Jesús María, Secretaría Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/  

SUCESION INDIVISA DE CARRERAS JOSE 

MARIA DEL SOCORRO- EJECUTIVO FISCAL - 

EE N° 10579456, domicilio del Tribunal  en C.J 

Alberdi 320, Jesús María, Provincia de Córdoba, 

Cita y emplaza a SUCESION INDIVISA DE CA-

RRERAS JOSE MARIA DEL SOCORRO, en vir-

tud de lo dispuesto por la ley 9201 se ha dispues-

to 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 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 aper-

cibimiento 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 electrónica-

mente (Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, 

del 17/05/2016, Resolución N° 2 del 28/05/2019 

y Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del 

21/8/2019).Fdo. Rodrigo Linares – Procurador 

Fiscal. Liq. N°: 503776422021.

5 días - Nº 408572 - $ 4422,50 - 11/10/2022 - BOE

El Tribunal de Ejecución Fiscal Juzg  2A NOM 

- de la Ciudad de Jesús María, Secretaría Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ 

SUCESION INDIVISA DE DE LA IGLESIA LUIS 

- EJECUTIVO FISCAL - EE N° 10579459, domi-

cilio del Tribunal  en C.J Alberdi 320, Jesús María, 

Provincia de Córdoba, Cita y emplaza a SUCE-

SION INDIVISA DE DE LA IGLESIA LUIS, en vir-

tud de lo dispuesto por la ley 9201 se ha dispues-

to 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 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 aper-

cibimiento 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 electrónica-

mente (Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, 

del 17/05/2016, Resolución N° 2 del 28/05/2019 

y Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del 

21/8/2019).Fdo. Rodrigo Linares – Procurador 

Fiscal. Liq. N°: 503794062021.

5 días - Nº 408577 - $ 4325 - 11/10/2022 - BOE

El Tribunal de la Sala Primera de la Cámara 

del Trabajo de Córdoba (Laprida 753, 1° Piso), 

Secretaria Dos, CITA Y EMPLAZA a los here-

deros del Sr. Julio Benito Sala, D.N.I. 7.972.611, 

para que en el término de diez días a partir de 

la última publicación comparezcan a estar a de-

recho en los autos caratulados: “GONZALEZ, 

NOELIA ESTEFANIA C/ SALA, JULIO BENITO 

Y OTROS - ORDINARIO - DESPIDO  - EXPTE. 

N°3288902 ”, bajo apercibimientos de ley. Córdo-

ba, 26/07/2022.-  

5 días - Nº 406373 - $ 976,25 - 05/10/2022 - BOE

El Tribunal de Ejecución Fiscal Juzg  2A NOM 

- de la Ciudad de Jesús María, Secretaría Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ 

SUCESION INDIVISA DE NIEVA DE ARRIETA I 

DEL V  - EJECUTIVO FISCAL - EE N° 10579460, 

domicilio del Tribunal  en C.J Alberdi 320, Jesús 

María, Provincia de Córdoba, Cita y emplaza a 

SUCESION INDIVISA DE NIEVA DE ARRIETA I 

DEL V , en virtud de lo dispuesto por la ley 9201 

se ha dispuesto notificarle lo siguiente: Admíta-

se la presente demanda. Líbrese sin más trámi-

te 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 demandada, para que en el término de 

VEINTE (20) días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley. Asimismo, cítesela 
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de remate en esta misma diligencia para que en 

el término de tres (03) días subsiguientes al del 

vencimiento del comparendo, oponga excepcio-

nes legítimas admisibles y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.” 

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. Rodrigo Lina-

res – Procurador Fiscal. Liq. N°: 503794732021.

5 días - Nº 408578 - $ 4377,50 - 11/10/2022 - BOE

El Tribunal de Ejecución Fiscal Juzg  2A NOM - 

de la Ciudad de Jesús María, Secretaría Única, 

en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/  SU-

CESION INDIVISA DE FORZANI ORESTE ATI-

LIO M - EJECUTIVO FISCAL - EE N° 10579461, 

domicilio del Tribunal  en C.J Alberdi 320, Jesús 

María, Provincia de Córdoba, Cita y emplaza a 

SUCESION INDIVISA DE FORZANI ORESTE 

ATILIO M , en virtud de lo dispuesto por la ley 

9201 se ha dispuesto notificarle lo siguiente: Ad-

mítase la presente demanda. Líbrese sin más trá-

mite 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 demandada, para que en el término de 

VEINTE (20) días comparezca 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 comparendo, oponga excepcio-

nes legítimas admisibles y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.” 

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. Rodrigo Lina-

res – Procurador Fiscal. Liq. N°: 503797242021.

5 días - Nº 408580 - $ 4370 - 11/10/2022 - BOE

El Tribunal de Ejecución Fiscal Juzg  2A NOM 

- de la Ciudad de Jesús María, Secretaría Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ 

SUCESION INDIVISA DE QUISTINI ANTONIO - 

EJECUTIVO FISCAL - EE N° 10579466, domici-

lio del Tribunal  en C.J Alberdi 320, Jesús María, 

Provincia de Córdoba, Cita y emplaza a SUCE-

SION INDIVISA DE QUISTINI ANTONIO, en vir-

tud de lo dispuesto por la ley 9201 se ha dispues-

to 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 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 aper-

cibimiento 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 electrónica-

mente (Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, 

del 17/05/2016, Resolución N° 2 del 28/05/2019 

y Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del 

21/8/2019).Fdo. Rodrigo Linares – Procurador 

Fiscal. Liq. N°: 503812452021.

5 días - Nº 408581 - $ 4310 - 11/10/2022 - BOE

El Tribunal de Ejecución Fiscal Juzg  2A NOM 

- de la Ciudad de Jesús María, Secretaría Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ 

SUCESION INDIVISA DE SANTOCHI ADOL-

FO  - EJECUTIVO FISCAL - EE N° 10579470, 

domicilio del Tribunal  en C.J Alberdi 320, Jesús 

María, Provincia de Córdoba, Cita y emplaza a 

SUCESION INDIVISA DE SANTOCHI ADOLFO 

, en virtud de lo dispuesto por la ley 9201 se ha 

dispuesto notificarle lo siguiente: Admítase la 

presente demanda. Líbrese sin más trámite man-

damiento de ejecución y embargo por la suma 

reclamada con más el treinta por ciento (30 %) 

en el que se estiman provisoriamente los inte-

reses y cargas 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. Asimismo, cítesela 

de remate en esta misma diligencia para que en 

el término de tres (03) días subsiguientes al del 

vencimiento del comparendo, oponga excepcio-

nes legítimas admisibles y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.” 

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. Rodrigo Lina-

res – Procurador Fiscal. Liq. N°: 503817792021.

5 días - Nº 408582 - $ 4310 - 11/10/2022 - BOE

El Tribunal de Ejecución Fiscal Juzg  2A NOM - 

de la Ciudad de Jesús María, Secretaría Única, 

en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SU-

CESION INDIVISA DE MASI ELIZALDE ALFON-

SO  - EJECUTIVO FISCAL - EE N° 10579474, 

domicilio del Tribunal  en C.J Alberdi 320, Jesús 

María, Provincia de Córdoba, Cita y emplaza a 

SUCESION INDIVISA DE MASI ELIZALDE AL-

FONSO , 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 provisoriamente los 

intereses y cargas 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. Asimismo, cítesela 

de remate en esta misma diligencia para que en 

el término de tres (03) días subsiguientes al del 

vencimiento del comparendo, oponga excepcio-

nes legítimas admisibles y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.” 

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. Rodrigo Lina-

res – Procurador Fiscal. Liq. N°: 503822462021.

5 días - Nº 408585 - $ 4355 - 11/10/2022 - BOE

El Señor Juez de 1ª Instancia y 1 Nom., sec. 1,  

Civ. Com.Conc y Fam. de la ciudad de Cosquín 

en los autos caratulados “AADI CAPIF ACR C/ 

QUINTEROS Francisco Rubén S/ Abreviado 

(exp. 792778)” cita y emplaza al demandado para 

que en el plazo de veinte días a comparezca  a 

estar a derecho, conteste la demanda o deduzca 

reconvención, debiendo ofrecer la prueba de la 

que haya de valerse, bajo pena de caducidad, a 

cuyo fin: publíquense edictos en el Boletín oficial 

en los términos del art. 165. El plazo comenzará 

a correr a partir de la última publicación.

5 días - Nº 407792 - $ 1313,75 - 04/10/2022 - BOE

El Tribunal de Ejecución Fiscal Juzg  2A NOM 

- de la Ciudad de Jesús María, Secretaría Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

c/ SUCESION INDIVISA DE CERRATO EXE-

QUIEL FRANCISCO - EJECUTIVO FISCAL - 

EE N° 10579479, domicilio del Tribunal  en C.J 

Alberdi 320, Jesús María, Provincia de Córdo-

ba, Cita y emplaza a SUCESION INDIVISA DE 

CERRATO EXEQUIEL FRANCISCO, en virtud 

de lo dispuesto por la ley 9201 se ha dispues-

to 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 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 aper-
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cibimiento 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 electrónica-

mente (Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, 

del 17/05/2016, Resolución N° 2 del 28/05/2019 

y Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del 

21/8/2019).Fdo. Rodrigo Linares – Procurador 

Fiscal. Liq. N°: 503824192021.

5 días - Nº 408586 - $ 4385 - 11/10/2022 - BOE

El Tribunal de Ejecución Fiscal Juzg  2A NOM 

- de la Ciudad de Jesús María, Secretaría Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

c/ SUCESION INDIVISA DE LUNA MIRTHA 

OLGA  - EJECUTIVO FISCAL - EE N° 10579485, 

domicilio del Tribunal  en C.J Alberdi 320, Jesús 

María, Provincia de Córdoba, Cita y emplaza a 

SUCESION INDIVISA DE LUNA MIRTHA OLGA 

, en virtud de lo dispuesto por la ley 9201 se ha 

dispuesto notificarle lo siguiente: Admítase la 

presente demanda. Líbrese sin más trámite man-

damiento de ejecución y embargo por la suma re-

clamada 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 

demandada, para que en el término de VEINTE 

(20) días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de ley. Asimismo, cítesela de re-

mate en esta misma diligencia para que en el tér-

mino de tres (03) días subsiguientes al del ven-

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

legítimas admisibles y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento.” Hága-

se saber que el presente expediente tramita elec-

trónicamente (Acuerdo Reglamentario N° 1363, 

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

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

Serie A, del 21/8/2019).Fdo. Rodrigo Linares – 

Procurador Fiscal. Liq. N°: 60003555412021.

5 días - Nº 408588 - $ 4328,75 - 11/10/2022 - BOE

El Tribunal de Ejecución Fiscal Juzg  2A NOM - de 

la Ciudad de Jesús María, Secretaría Única, en 

los autos caratulados: DIRECCIÓN DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SUCE-

SION INDIVISA DE CELIZ MIGUEL EDUARDO 

- EJECUTIVO FISCAL - EE N° 10604632, domi-

cilio del Tribunal  en C.J Alberdi 320, Jesús María, 

Provincia de Córdoba, Cita y emplaza a SUCE-

SION INDIVISA DE CELIZ MIGUEL EDUARDO, 

en virtud de lo dispuesto por la ley 9201 se ha 

dispuesto notificarle lo siguiente: Admítase la 

presente demanda. Líbrese sin más trámite man-

damiento de ejecución y embargo por la suma 

reclamada con más el treinta por ciento (30 %) 

en el que se estiman provisoriamente los inte-

reses y cargas 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. Asimismo, cítesela 

de remate en esta misma diligencia para que en 

el término de tres (03) días subsiguientes al del 

vencimiento del comparendo, oponga excepcio-

nes legítimas admisibles y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.” 

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. Rodrigo Lina-

res – Procurador Fiscal. Liq. N°: 503075362021.

5 días - Nº 408589 - $ 4340 - 11/10/2022 - BOE

El Tribunal de Ejecución Fiscal Juzg  2A NOM - de 

la Ciudad de Jesús María, Secretaría Única, en 

los autos caratulados: DIRECCIÓN DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SUCE-

SION INDIVISA DE BONECCO ARDUINO GA-

BRIEL - EJECUTIVO FISCAL - EE N° 10604633, 

domicilio del Tribunal  en C.J Alberdi 320, Jesús 

María, Provincia de Córdoba, Cita y emplaza a 

SUCESION INDIVISA DE BONECCO ARDUI-

NO GABRIEL, 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 provisoriamente los 

intereses y cargas 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. Asimismo, cítesela 

de remate en esta misma diligencia para que en 

el término de tres (03) días subsiguientes al del 

vencimiento del comparendo, oponga excepcio-

nes legítimas admisibles y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.” 

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. Rodrigo Lina-

res – Procurador Fiscal. Liq. N°: 503077582021.

5 días - Nº 408590 - $ 4362,50 - 11/10/2022 - BOE

El Tribunal de Ejecución Fiscal Juzg  2A NOM 

- de la Ciudad de Jesús María, Secretaría Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ 

SUCESION INDIVISA DE FERNANDEZ ELVI-

RA ASUNCION - EJECUTIVO FISCAL - EE N° 

10604634, domicilio del Tribunal  en C.J Alberdi 

320, Jesús María, Provincia de Córdoba, Cita y 

emplaza a SUCESION INDIVISA DE FERNAN-

DEZ ELVIRA ASUNCION, en virtud de lo dis-

puesto por la ley 9201 se ha dispuesto notificarle 

lo siguiente: Admítase la presente demanda. Lí-

brese 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 jui-

cio. Cítese y emplácese a la parte demandada, 

para que en el término de VEINTE (20) días 

comparezca a estar a derecho, bajo apercibi-

miento 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 electrónica-

mente (Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, 

del 17/05/2016, Resolución N° 2 del 28/05/2019 

y Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del 

21/8/2019).Fdo. Rodrigo Linares – Procurador 

Fiscal. Liq. N°: 503077672021.

5 días - Nº 408591 - $ 4377,50 - 11/10/2022 - 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. Gonza-

lo Martínez Demo, Secretaría a cargo de la Dra. 

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

autos caratulados “FAUDA, SILVIA DEL VALLE 

- USUCAPIÓN- MEDIDAS PREPARATORIAS 

PARA USUCAPIÓN” (expte. 1529997) ha dicta-

do la siguiente resolución: 30/05/2022.”Citese y 

emplacese al demandado  Jesus Edelveis Gon-

zalez de Riselli para que comparezca a estar a 

derecho y al colindante Jose Custodio Gonza-

lez  para que tome conocimiento del juicio y, si 

se considera afectado, comparezca; en el plazo 

de veinte días,  bajo apercibimiento de rebeldía.” 

Fdo: Martínez Demo.

5 días - Nº 404738 - $ 1790 - 04/10/2022 - BOE

El Tribunal de Ejecución Fiscal Juzg  2A NOM 

- de la Ciudad de Jesús María, Secretaría Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ 

SUCESION INDIVISA DE CABRERA DE VALLE 

ANGELA FABIA - EJECUTIVO FISCAL - EE N° 

10604635, domicilio del Tribunal  en C.J Alberdi 

320, Jesús María, Provincia de Córdoba, Cita y 

emplaza a SUCESION INDIVISA DE CABRERA 

DE VALLE ANGELA FABIA, en virtud de lo dis-

puesto por la ley 9201 se ha dispuesto notificarle 

lo siguiente: Admítase la presente demanda. Lí-

brese sin más trámite mandamiento de ejecución 
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y embargo por la suma reclamada con más el 

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

provisoriamente los intereses y cargas del jui-

cio. Cítese y emplácese a la parte demandada, 

para que en el término de VEINTE (20) días 

comparezca a estar a derecho, bajo apercibi-

miento 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 electrónica-

mente (Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, 

del 17/05/2016, Resolución N° 2 del 28/05/2019 

y Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del 

21/8/2019).Fdo. Rodrigo Linares – Procurador 

Fiscal. Liq. N°: 503086822021.

5 días - Nº 408592 - $ 4407,50 - 11/10/2022 - BOE

El Tribunal de Ejecución Fiscal Juzg  2A NOM 

- de la Ciudad de Jesús María, Secretaría Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ 

SUCESION INDIVISA DE MONCUNILL NOR-

MA GRACIELA  - EJECUTIVO FISCAL - EE N° 

10604636, domicilio del Tribunal  en C.J Alberdi 

320, Jesús María, Provincia de Córdoba, Cita y 

emplaza a SUCESION INDIVISA DE MONCU-

NILL NORMA GRACIELA , en virtud de lo dis-

puesto por la ley 9201 se ha dispuesto notificarle 

lo siguiente: Admítase la presente demanda. Lí-

brese 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 jui-

cio. Cítese y emplácese a la parte demandada, 

para que en el término de VEINTE (20) días 

comparezca a estar a derecho, bajo apercibi-

miento 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 electrónica-

mente (Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, 

del 17/05/2016, Resolución N° 2 del 28/05/2019 

y Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del 

21/8/2019).Fdo. Rodrigo Linares – Procurador 

Fiscal. Liq. N°: 503087342021.

5 días - Nº 408593 - $ 4381,25 - 11/10/2022 - BOE

El Tribunal de Ejecución Fiscal Juzg  2A NOM 

- de la Ciudad de Jesús María, Secretaría Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ 

SUCESION INDIVISA DE GUZMAN AGUSTI-

NA NICOLASA  - EJECUTIVO FISCAL - EE N° 

10604638, domicilio del Tribunal  en C.J Alberdi 

320, Jesús María, Provincia de Córdoba, Cita y 

emplaza a SUCESION INDIVISA DE GUZMAN 

AGUSTINA NICOLASA  en virtud de lo dispues-

to por la ley 9201 se ha dispuesto notificarle lo 

siguiente: Admítase la presente demanda. Líbre-

se 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 jui-

cio. Cítese y emplácese a la parte demandada, 

para que en el término de VEINTE (20) días 

comparezca a estar a derecho, bajo apercibi-

miento 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 electrónica-

mente (Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, 

del 17/05/2016, Resolución N° 2 del 28/05/2019 

y Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del 

21/8/2019).Fdo. Rodrigo Linares – Procurador 

Fiscal. Liq. N°: 503093582021.

5 días - Nº 408595 - $ 4373,75 - 11/10/2022 - BOE

EXPEDIENTE SAC: 9967052 - DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE ALLENDE OSVALDO 

FRANCISCO - EJECUTIVO FISCAL - EE. VILLA 

MARIA, 01/06/2021. Por presentado, por parte en 

el carácter invocado y con el domicilio constitui-

do. Sin perjuicio de lo establecido por el Art. 29 

inc. 3 del Código Tributario Provincial, a los fines 

de garantizar el derecho de defensa de la parte, 

denuncie el compareciente, en caso de 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 dis-

puesto por los arts. 152 y 165 del Cód. Proc., cí-

tese y emplácese a los sucesores de ALLENDE, 

OSVALDO FRANCISCO  por edictos que se pu-

blicaran cinco (5) veces en el Boletín Oficial, para 

que en el término de veinte (20) días, que co-

menzaran a partir de la última publicación, com-

parezcan 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.  LIQUIDA-

CION 504894792020.

5 días - Nº 410144 - $ 6592 - 12/10/2022 - BOE

El Tribunal de Ejecución Fiscal Juzg  2A NOM 

- de la Ciudad de Jesús María, Secretaría Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ 

SUCESION INDIVISA DE GARCIA PATRICIO 

- EJECUTIVO FISCAL - EE N° 10604639, do-

micilio del Tribunal  en C.J Alberdi 320, Jesús 

María, Provincia de Córdoba, Cita y emplaza a 

SUCESION INDIVISA DE GARCIA PATRICIO, 

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 provisoriamente 

los intereses y cargas del juicio. Cítese y em-

plácese a la parte demandada, para que en 

el término de VEINTE (20) días comparezca 

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 dere-

cho, 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. Rodrigo Linares – Procurador 

Fiscal. Liq. N°: 503103342021.

5 días - Nº 408597 - $ 4302,50 - 11/10/2022 - BOE

El Tribunal de Ejecución Fiscal Juzg  2A NOM 

- de la Ciudad de Jesús María, Secretaría Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/  

SUCESION INDIVISA DE PAZ JOSEFINA ANI-

TA  - EJECUTIVO FISCAL - EE N° 10604641, 

domicilio del Tribunal  en C.J Alberdi 320, Jesús 

María, Provincia de Córdoba, Cita y emplaza a  

SUCESION INDIVISA DE PAZ JOSEFINA ANI-

TA , 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 provisoriamente 

los intereses y cargas del juicio. Cítese y em-

plácese a la parte demandada, para que en 

el término de VEINTE (20) días comparezca 

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 dere-

cho, 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 
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Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del 

21/8/2019).Fdo. Rodrigo Linares – Procurador 

Fiscal. Liq. N°: 503104462021.

5 días - Nº 408598 - $ 4343,75 - 11/10/2022 - BOE

El Tribunal de Ejecución Fiscal Juzg  2A NOM 

- de la Ciudad de Jesús María, Secretaría Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ 

SUCESION INDIVISA DE PADILLA LOLA MAR-

TA ANTONIA - EJECUTIVO FISCAL - EE N° 

10604642, domicilio del Tribunal  en C.J Alberdi 

320, Jesús María, Provincia de Córdoba, Cita y 

emplaza a SUCESION INDIVISA DE PADILLA 

LOLA MARTA ANTONIA, en virtud de lo dispues-

to por la ley 9201 se ha dispuesto notificarle lo 

siguiente: Admítase la presente demanda. Líbre-

se 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 jui-

cio. Cítese y emplácese a la parte demandada, 

para que en el término de VEINTE (20) días 

comparezca a estar a derecho, bajo apercibi-

miento 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 electrónica-

mente (Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, 

del 17/05/2016, Resolución N° 2 del 28/05/2019 

y Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del 

21/8/2019).Fdo. Rodrigo Linares – Procurador 

Fiscal. Liq. N°: 503109602021.

5 días - Nº 408599 - $ 4385 - 11/10/2022 - BOE

El Tribunal de Ejecución Fiscal Juzg  2A NOM 

- de la Ciudad de Jesús María, Secretaría Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ 

SUCESION INDIVISA DE SOSA MARIA DELIA 

- EJECUTIVO FISCAL - EE N° 10604645, domi-

cilio del Tribunal  en C.J Alberdi 320, Jesús María, 

Provincia de Córdoba, Cita y emplaza a SUCE-

SION INDIVISA DE SOSA MARIA DELIA, en vir-

tud de lo dispuesto por la ley 9201 se ha dispues-

to 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 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 aper-

cibimiento 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 electrónica-

mente (Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, 

del 17/05/2016, Resolución N° 2 del 28/05/2019 

y Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del 

21/8/2019).Fdo. Rodrigo Linares – Procurador 

Fiscal. Liq. N°: 503111152021.

5 días - Nº 408600 - $ 4313,75 - 11/10/2022 - BOE

El Tribunal de Ejecución Fiscal Juzg  2A NOM - 

de la Ciudad de Jesús María, Secretaría Única, 

en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/  SU-

CESION INDIVISA DE RETAMOZA MABEL YO-

LANDA- EJECUTIVO FISCAL - EE N° 10604646, 

domicilio del Tribunal  en C.J Alberdi 320, Jesús 

María, Provincia de Córdoba, Cita y emplaza a 

SUCESION INDIVISA DE RETAMOZA MABEL 

YOLANDA, en virtud de lo dispuesto por la ley 

9201 se ha dispuesto notificarle lo siguiente: Ad-

mítase la presente demanda. Líbrese sin más trá-

mite 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 demandada, para que en el término de 

VEINTE (20) días comparezca 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 comparendo, oponga excepcio-

nes legítimas admisibles y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.” 

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. Rodrigo Lina-

res – Procurador Fiscal. Liq. N°: 503121222021.

5 días - Nº 408602 - $ 4355 - 11/10/2022 - BOE

El Tribunal de Ejecución Fiscal Juzg  2A NOM 

- de la Ciudad de Jesús María, Secretaría Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ 

SUCESION INDIVISA DE GARCIA MARIA LAU-

RA - EJECUTIVO FISCAL - EE N° 10604647, 

domicilio del Tribunal  en C.J Alberdi 320, Jesús 

María, Provincia de Córdoba, Cita y emplaza a 

SUCESION INDIVISA DE GARCIA MARIA LAU-

RA, en virtud de lo dispuesto por la ley 9201 se 

ha dispuesto notificarle lo siguiente: Admítase la 

presente demanda. Líbrese sin más trámite man-

damiento de ejecución y embargo por la suma 

reclamada con más el treinta por ciento (30 %) 

en el que se estiman provisoriamente los inte-

reses y cargas 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. Asimismo, cítesela 

de remate en esta misma diligencia para que en 

el término de tres (03) días subsiguientes al del 

vencimiento del comparendo, oponga excepcio-

nes legítimas admisibles y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.” 

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. Rodrigo Lina-

res – Procurador Fiscal. Liq. N°: 503126362021.

5 días - Nº 408603 - $ 4325 - 11/10/2022 - BOE

El Tribunal de Ejecución Fiscal Juzg  2A NOM 

- de la Ciudad de Jesús María, Secretaría Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

c/ SUCESION INDIVISA DE STRAFACE JUAN 

JOSE - EJECUTIVO FISCAL - EE N° 10604650, 

domicilio del Tribunal  en C.J Alberdi 320, Jesús 

María, Provincia de Córdoba, Cita y emplaza a 

SUCESION INDIVISA DE STRAFACE JUAN 

JOSE, en virtud de lo dispuesto por la ley 9201 

se ha dispuesto notificarle lo siguiente: Admíta-

se la presente demanda. Líbrese sin más trámi-

te 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 demandada, para que en el término de 

VEINTE (20) días comparezca 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 comparendo, oponga excepcio-

nes legítimas admisibles y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.” 

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. Rodrigo Lina-

res – Procurador Fiscal. Liq. N°: 503162292021.

5 días - Nº 408605 - $ 4325 - 11/10/2022 - BOE

El Tribunal de Ejecución Fiscal Juzg  2A NOM 

- de la Ciudad de Jesús María, Secretaría Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ 

SUCESION INDIVISA DE TORRE DIONISIO AL-

FRED - EJECUTIVO FISCAL - EE N° 10604651, 

domicilio del Tribunal  en C.J Alberdi 320, Jesús 

María, Provincia de Córdoba, Cita y emplaza a 
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SUCESION INDIVISA DE TORRE DIONISIO AL-

FRED, en virtud de lo dispuesto por la ley 9201 

se ha dispuesto notificarle lo siguiente: Admíta-

se la presente demanda. Líbrese sin más trámi-

te 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 demandada, para que en el término de 

VEINTE (20) días comparezca 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 comparendo, oponga excepcio-

nes legítimas admisibles y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.” 

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. Rodrigo Lina-

res – Procurador Fiscal. Liq. N°: 503171902021.

5 días - Nº 408606 - $ 4347,50 - 11/10/2022 - BOE

Dean Funes. El Sr. Vocal de la CAM.CRIM.CO-

RRECCIONAL CYC.FAM.TRAB S2 - DEAN FU-

NES cíta y emplaza a los sucesores de la Sra. 

Ramona Marcelina Orellano de Bustamante para 

que, dentro de los veinte días siguientes al de la 

última publicación de edictos que aquí se ordena, 

comparezcan a estar a derecho bajo apercibi-

miento de ley. Publíquense edictos por cinco (05) 

días en el Boletín Oficial de la Provincia (arts. 152 

y 165 del C.P.C.C., modif. por ley 9135). Dean Fu-

nes 27/09/22. Fdo:SALOMON Maria Natalia VO-

CAL DE CAMARA.

1 día - Nº 408996 - $ 236,50 - 04/10/2022 - BOE

El Tribunal de Ejecución Fiscal Juzg  2A NOM 

- de la Ciudad de Jesús María, Secretaría Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ 

SUCESION INDIVISA DE SARACHO ROQUE 

LUIS - EJECUTIVO FISCAL - EE N° 10604664, 

domicilio del Tribunal  en C.J Alberdi 320, Jesús 

María, Provincia de Córdoba, Cita y emplaza a 

SUCESION INDIVISA DE SARACHO ROQUE 

LUIS, en virtud de lo dispuesto por la ley 9201 se 

ha dispuesto notificarle lo siguiente: Admítase la 

presente demanda. Líbrese sin más trámite man-

damiento de ejecución y embargo por la suma 

reclamada con más el treinta por ciento (30 %) 

en el que se estiman provisoriamente los inte-

reses y cargas 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. Asimismo, cítesela 

de remate en esta misma diligencia para que en 

el término de tres (03) días subsiguientes al del 

vencimiento del comparendo, oponga excepcio-

nes legítimas admisibles y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.” 

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. Rodrigo Lina-

res – Procurador Fiscal. Liq. N°: 503946122021.

5 días - Nº 408608 - $ 4325 - 11/10/2022 - BOE

EXPEDIENTE SAC: 9778428 - DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ SUCESION INDIVISA DE MALVEZZI ATILIO 

JOSE - EJECUTIVO FISCAL - EE. VILLA MA-

RIA, 17/03/2021. Por presentado, por parte en el 

carácter invocado  y con el domicilio constituido. 

Sin perjuicio de lo establecido por el Art. 29 inc. 

3 del Código Tributario Provincial,  a los fines de 

garantizar el derecho de defensa de la parte, de-

nuncie el compareciente, en caso de conocer, el 

nombre del o los demandados, y cumplimente 

respecto de los mismos lo dispuesto por el art. 

175 del CPCC.- De lo contrario, atento lo dis-

puesto por los arts. 152 y 165 del Cód. Proc., cí-

tese y emplácese a los sucesores de MALVEZZI, 

ATILIO JOSE por edictos que se publicaran cinco 

(5) veces en el Boletín Oficial, para que en el tér-

mino de veinte (20) días, que comenzaran a par-

tir de la última publicación, comparezcan a estar 

a derecho bajo apercibimiento de rebeldía, y cíte-

selos de remate- en el mismo edicto- para que en 

TRES días más opongan excepciones legítimas, 

bajo apercibimiento de mandar llevar adelante la 

ejecución. NOTIFIQUESE.- Asimismo, a los fines 

de una mayor divulgación, notifíquese al domici-

lio tributario denunciado en autos.- Texto Firmado 

digitalmente por: GARAY MOYANO Maria Alejan-

dra, JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA.  TENEDINI 

Paola Lilia, SECRETARIO/A JUZGADO 1RA. 

INSTANCIA

5 días - Nº 408614 - $ 7978 - 04/10/2022 - BOE

El Tribunal de Ejecución Fiscal Juzg  1A NOM 

- de la Ciudad de Jesús María, Secretaría Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

c/  SUCESION INDIVISA DE CESE MARIO 

LEOPOLDO- EJECUTIVO FISCAL - EE N° 

10607061, domicilio del Tribunal  en C.J Alberdi 

320, Jesús María, Provincia de Córdoba, Cita y 

emplaza a SUCESION INDIVISA DE CESE MA-

RIO LEOPOLDO, 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 provisoriamente los 

intereses y cargas 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. Asimismo, cítesela 

de remate en esta misma diligencia para que en 

el término de tres (03) días subsiguientes al del 

vencimiento del comparendo, oponga excepcio-

nes legítimas admisibles y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.” 

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. Rodrigo Lina-

res – Procurador Fiscal. Liq. N°: 502475642021.

5 días - Nº 408623 - $ 4332,50 - 11/10/2022 - BOE

El Tribunal de Ejecución Fiscal Juzg  1A NOM 

- de la Ciudad de Jesús María, Secretaría Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ 

SUCESION INDIVISA DE MANTELLI AMERI-

CO - EJECUTIVO FISCAL - EE N° 10607058, 

domicilio del Tribunal  en C.J Alberdi 320, Jesús 

María, Provincia de Córdoba, Cita y emplaza a 

SUCESION INDIVISA DE MANTELLI AMERI-

CO, en virtud de lo dispuesto por la ley 9201 se 

ha dispuesto notificarle lo siguiente: Admítase la 

presente demanda. Líbrese sin más trámite man-

damiento de ejecución y embargo por la suma 

reclamada con más el treinta por ciento (30 %) 

en el que se estiman provisoriamente los inte-

reses y cargas 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. Asimismo, cítesela 

de remate en esta misma diligencia para que en 

el término de tres (03) días subsiguientes al del 

vencimiento del comparendo, oponga excepcio-

nes legítimas admisibles y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.” 

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. Rodrigo Lina-

res – Procurador Fiscal. Liq. N°: 502476532021.

5 días - Nº 408624 - $ 4310 - 11/10/2022 - BOE

EXPEDIENTE SAC: 9778432 - DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE PICOROSO GUSTA-

VO CARLOS - EJECUTIVO FISCAL - EE. VILLA 

MARIA, 17/03/2021. Por presentado, por parte en 

el carácter invocado  y con el domicilio constitui-

do. Sin perjuicio de lo establecido por el Art. 29 

inc. 3 del Código Tributario Provincial,  a los fines 
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de garantizar el derecho de defensa de la parte, 

denuncie el compareciente, en caso de conocer, 

el nombre del o los demandados, y cumplimente 

respecto de los mismos lo dispuesto por el art. 

175 del CPCC.- De lo contrario, atento lo dispues-

to por los arts. 152 y 165 del Cód. Proc., cítese y 

emplácese a los sucesores de PICOROSO, GUS-

TAVO CARLOS por edictos que se publicaran cin-

co (5) veces en el Boletín Oficial, para que en el 

término de veinte (20) días, que comenzaran a 

partir de la última publicación, comparezcan a es-

tar a derecho bajo apercibimiento de rebeldía, y 

cíteselos de remate- en el mismo edicto- para que 

en TRES días más opongan excepciones legíti-

mas, bajo apercibimiento de mandar llevar ade-

lante la ejecución. NOTIFIQUESE.- Asimismo, a 

los fines de una mayor divulgación, notifíquese 

al domicilio tributario denunciado en autos. Texto 

Firmado digitalmente por: GARAY MOYANO Ma-

ria Alejandra, JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA. Fe-

cha: 2021.03.17. TENEDINI Paola Lilia, SECRE-

TARIO/A JUZGADO 1RA. INSTANCIA.

5 días - Nº 408625 - $ 8122 - 04/10/2022 - BOE

El Tribunal de Ejecución Fiscal Juzg  1A NOM 

- de la Ciudad de Jesús María, Secretaría Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/  

SUCESION INDIVISA DE LOPEZ ARISTIDES- 

EJECUTIVO FISCAL - EE N° 10607059, domici-

lio del Tribunal  en C.J Alberdi 320, Jesús María, 

Provincia de Córdoba, Cita y emplaza a SUCE-

SION INDIVISA DE LOPEZ ARISTIDES, en vir-

tud de lo dispuesto por la ley 9201 se ha dispues-

to 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 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 aper-

cibimiento 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 electrónica-

mente (Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, 

del 17/05/2016, Resolución N° 2 del 28/05/2019 

y Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del 

21/8/2019).Fdo. Rodrigo Linares – Procurador 

Fiscal. Liq. N°: 502477322021.

5 días - Nº 408626 - $ 4302,50 - 11/10/2022 - BOE

El Tribunal de Ejecución Fiscal Juzg  1A NOM 

- de la Ciudad de Jesús María, Secretaría Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ 

SUCESION INDIVISA DE GIARRATANA DO-

MINGO - EJECUTIVO FISCAL - EE N° 10611106, 

domicilio del Tribunal  en C.J Alberdi 320, Jesús 

María, Provincia de Córdoba, Cita y emplaza a 

SUCESION INDIVISA DE GIARRATANA DO-

MINGO, en virtud de lo dispuesto por la ley 9201 

se ha dispuesto notificarle lo siguiente: Admíta-

se la presente demanda. Líbrese sin más trámi-

te 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 demandada, para que en el término de 

VEINTE (20) días comparezca 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 comparendo, oponga excepcio-

nes legítimas admisibles y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.” 

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. Rodrigo Lina-

res – Procurador Fiscal. Liq. N°: 502478992021.

5 días - Nº 408628 - $ 4325 - 11/10/2022 - BOE

El Tribunal de Ejecución Fiscal Juzg  1A NOM 

- de la Ciudad de Jesús María, Secretaría Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

c/ SUCESION INDIVISA DE GARAY NELIDA 

MARIA DEL CARMEN - EJECUTIVO FISCAL - 

EE N° 10611108, domicilio del Tribunal  en C.J 

Alberdi 320, Jesús María, Provincia de Córdoba, 

Cita y emplaza a SUCESION INDIVISA DE GA-

RAY NELIDA MARIA DEL CARMEN, en virtud 

de lo dispuesto por la ley 9201 se ha dispuesto 

notificarle 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 aper-

cibimiento 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 electrónica-

mente (Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, 

del 17/05/2016, Resolución N° 2 del 28/05/2019 

y Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del 

21/8/2019).Fdo. Rodrigo Linares – Procurador 

Fiscal. Liq. N°: 502480882021.

5 días - Nº 408629 - $ 4407,50 - 11/10/2022 - BOE

El Tribunal de Ejecución Fiscal Juzg  1A NOM - 

de la Ciudad de Jesús María, Secretaría Única, 

en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SU-

CESION INDIVISA DE LOCHOCKI CASIMIRO 

JULIAN - EJECUTIVO FISCAL - EE N° 10611110, 

domicilio del Tribunal  en C.J Alberdi 320, Jesús 

María, Provincia de Córdoba, Cita y emplaza a 

SUCESION INDIVISA DE LOCHOCKI CASI-

MIRO JULIAN, 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 provisoriamente los 

intereses y cargas 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. Asimismo, cítesela 

de remate en esta misma diligencia para que en 

el término de tres (03) días subsiguientes al del 

vencimiento del comparendo, oponga excepcio-

nes legítimas admisibles y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.” 

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. Rodrigo Lina-

res – Procurador Fiscal. Liq. N°: 502481192021.

5 días - Nº 408633 - $ 4370 - 11/10/2022 - BOE

El Tribunal de Ejecución Fiscal Juzg  1A NOM 

- de la Ciudad de Jesús María, Secretaría Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ 

SUCESION INDIVISA DE ESPIÑO DE BESOZZI 

CORA E - EJECUTIVO FISCAL - EE N° 10611111, 

domicilio del Tribunal  en C.J Alberdi 320, Jesús 

María, Provincia de Córdoba, Cita y emplaza a 

SUCESION INDIVISA DE ESPIÑO DE BESOZZI 

CORA E, en virtud de lo dispuesto por la ley 9201 

se ha dispuesto notificarle lo siguiente: Admíta-

se la presente demanda. Líbrese sin más trámi-

te 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 demandada, para que en el término de 

VEINTE (20) días comparezca 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 
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vencimiento del comparendo, oponga excepcio-

nes legítimas admisibles y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.” 

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. Rodrigo Lina-

res – Procurador Fiscal. Liq. N°: 502484272021.

5 días - Nº 408634 - $ 4370 - 11/10/2022 - BOE

El Tribunal de Ejecución Fiscal Juzg  1A NOM - de 

la Ciudad de Jesús María, Secretaría Única, en 

los autos caratulados: DIRECCIÓN DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SUCE-

SION INDIVISA DE ABDALA JULIO CESAR AR-

TURO - EJECUTIVO FISCAL - EE N° 10611112, 

domicilio del Tribunal  en C.J Alberdi 320, Jesús 

María, Provincia de Córdoba, Cita y emplaza a 

SUCESION INDIVISA DE ABDALA JULIO CE-

SAR ARTURO, 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 provisoriamente los 

intereses y cargas 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. Asimismo, cítesela 

de remate en esta misma diligencia para que en 

el término de tres (03) días subsiguientes al del 

vencimiento del comparendo, oponga excepcio-

nes legítimas admisibles y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.” 

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. Rodrigo Lina-

res – Procurador Fiscal. Liq. N°: 502485462021.

5 días - Nº 408636 - $ 4377,50 - 11/10/2022 - BOE

El Tribunal de Ejecución Fiscal Juzg  1A NOM 

- de la Ciudad de Jesús María, Secretaría Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ 

SUCESION INDIVISA DE PUENTE ALEJAN-

DRO - EJECUTIVO FISCAL - EE N° 10611114, 

domicilio del Tribunal  en C.J Alberdi 320, Jesús 

María, Provincia de Córdoba, Cita y emplaza a 

SUCESION INDIVISA DE PUENTE ALEJAN-

DRO, en virtud de lo dispuesto por la ley 9201 se 

ha dispuesto notificarle lo siguiente: Admítase la 

presente demanda. Líbrese sin más trámite man-

damiento de ejecución y embargo por la suma 

reclamada con más el treinta por ciento (30 %) 

en el que se estiman provisoriamente los inte-

reses y cargas 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. Asimismo, cítesela 

de remate en esta misma diligencia para que en 

el término de tres (03) días subsiguientes al del 

vencimiento del comparendo, oponga excepcio-

nes legítimas admisibles y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.” 

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. Rodrigo Lina-

res – Procurador Fiscal. Liq. N°: 502485962021.

5 días - Nº 408638 - $ 4310 - 11/10/2022 - BOE

El Tribunal de Ejecución Fiscal Juzg  1A NOM - de 

la Ciudad de Jesús María, Secretaría Única, en 

los autos caratulados: DIRECCIÓN DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SUCE-

SION INDIVISA DE HEYER OSVALDO ADOLFO 

- EJECUTIVO FISCAL - EE N° 10611120, domici-

lio del Tribunal  en C.J Alberdi 320, Jesús María, 

Provincia de Córdoba, Cita y emplaza a SUCE-

SION INDIVISA DE HEYER OSVALDO ADOL-

FO, en virtud de lo dispuesto por la ley 9201 se 

ha dispuesto notificarle lo siguiente: Admítase la 

presente demanda. Líbrese sin más trámite man-

damiento de ejecución y embargo por la suma 

reclamada con más el treinta por ciento (30 %) 

en el que se estiman provisoriamente los inte-

reses y cargas 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. Asimismo, cítesela 

de remate en esta misma diligencia para que en 

el término de tres (03) días subsiguientes al del 

vencimiento del comparendo, oponga excepcio-

nes legítimas admisibles y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.” 

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. Rodrigo Lina-

res – Procurador Fiscal. Liq. N°: 502492122021.

5 días - Nº 408639 - $ 4340 - 11/10/2022 - BOE

El Tribunal de Ejecución Fiscal Juzg  1A NOM - 

de la Ciudad de Jesús María, Secretaría Única, 

en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SU-

CESION INDIVISA DE TOMASINI JUAN ALFRE-

DO - EJECUTIVO FISCAL - EE N° 10611123, 

domicilio del Tribunal  en C.J Alberdi 320, Jesús 

María, Provincia de Córdoba, Cita y emplaza a 

SUCESION INDIVISA DE TOMASINI JUAN AL-

FREDO, en virtud de lo dispuesto por la ley 9201 

se ha dispuesto notificarle lo siguiente: Admíta-

se la presente demanda. Líbrese sin más trámi-

te 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 demandada, para que en el término de 

VEINTE (20) días comparezca 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 comparendo, oponga excepcio-

nes legítimas admisibles y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.” 

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. Rodrigo Lina-

res – Procurador Fiscal. Liq. N°: 502493712021.

5 días - Nº 408640 - $ 4347,50 - 11/10/2022 - BOE

El Tribunal de Ejecución Fiscal Juzg  1A NOM 

- de la Ciudad de Jesús María, Secretaría Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

c/ SUCESION INDIVISA DE TULIAN ANDRES 

DARIO - EJECUTIVO FISCAL - EE N° 10611125, 

domicilio del Tribunal  en C.J Alberdi 320, Jesús 

María, Provincia de Córdoba, Cita y emplaza a 

SUCESION INDIVISA DE TULIAN ANDRES DA-

RIO, en virtud de lo dispuesto por la ley 9201 se 

ha dispuesto notificarle lo siguiente: Admítase la 

presente demanda. Líbrese sin más trámite man-

damiento de ejecución y embargo por la suma 

reclamada con más el treinta por ciento (30 %) 

en el que se estiman provisoriamente los inte-

reses y cargas 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. Asimismo, cítesela 

de remate en esta misma diligencia para que en 

el término de tres (03) días subsiguientes al del 

vencimiento del comparendo, oponga excepcio-

nes legítimas admisibles y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.” 

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. Rodrigo Lina-

res – Procurador Fiscal. Liq. N°: 502496082021.

5 días - Nº 408641 - $ 4332,50 - 11/10/2022 - BOE

El Tribunal de Ejecución Fiscal Juzg  1A NOM 

- de la Ciudad de Jesús María, Secretaría Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE 
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RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/  

SUCESION INDIVISA DE FABRIZIO ANTONIO 

- EJECUTIVO FISCAL - EE N° 10611126, domici-

lio del Tribunal  en C.J Alberdi 320, Jesús María, 

Provincia de Córdoba, Cita y emplaza a SUCE-

SION INDIVISA DE FABRIZIO ANTONIO  en vir-

tud de lo dispuesto por la ley 9201 se ha dispues-

to 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 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 aper-

cibimiento 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 electrónica-

mente (Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, 

del 17/05/2016, Resolución N° 2 del 28/05/2019 

y Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del 

21/8/2019).Fdo. Rodrigo Linares – Procurador 

Fiscal. Liq. N°: 502496242021.

5 días - Nº 408642 - $ 4313,75 - 11/10/2022 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N° 3  –Secretaría Dra. 

Verónica Perez, en los autos caratulados: “DI-

RECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CÓRDOBA C/ CASAS ISABEL DEL VALLE - Pre-

sentación. Múltiple Fiscal – Expte 6101253, domi-

cilio Tribunal Arturo M. Bas n° 244, Planta Baja 

cita y emplaza a CASAS ISABEL DEL VALLE en 

virtud de lo dispuesto por la Ley 9024, arts. 152 

y 165 del C. de P.C., para que en el término de 

veinte días comparezca a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley y cíteselo de remate en la 

misma diligencia, para que en el término de tres 

días subsiguientes al vencimiento del plazo del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

miento.

5 días - Nº 408649 - $ 3650 - 06/10/2022 - BOE

El Tribunal de Ejecución Fiscal Juzg  1A NOM - 

de la Ciudad de Jesús María, Secretaría Única, 

en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SU-

CESION INDIVISA DE WINGERTER DE BOSIO 

IRMA - EJECUTIVO FISCAL - EE N° 10611130, 

domicilio del Tribunal  en C.J Alberdi 320, Jesús 

María, Provincia de Córdoba, Cita y emplaza a 

SUCESION INDIVISA DE WINGERTER DE BO-

SIO IRMA, en virtud de lo dispuesto por la ley 

9201 se ha dispuesto notificarle lo siguiente: Ad-

mítase la presente demanda. Líbrese sin más trá-

mite 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 demandada, para que en el término de 

VEINTE (20) días comparezca 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 comparendo, oponga excepcio-

nes legítimas admisibles y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.” 

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. Rodrigo Lina-

res – Procurador Fiscal. Liq. N°: 502499232021.

5 días - Nº 408643 - $ 4366,25 - 11/10/2022 - BOE

El Tribunal de Ejecución Fiscal Juzg  1A NOM 

- de la Ciudad de Jesús María, Secretaría Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

c/  SUCESION INDIVISA DE SANCHEZ ADOL-

FO EDUARDO- EJECUTIVO FISCAL - EE N° 

10611135, domicilio del Tribunal  en C.J Alberdi 

320, Jesús María, Provincia de Córdoba, Cita y 

emplaza a SUCESION INDIVISA DE SANCHEZ 

ADOLFO EDUARDO, en virtud de lo dispuesto 

por la ley 9201 se ha dispuesto notificarle lo si-

guiente: Admítase la presente demanda. Líbre-

se 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 jui-

cio. Cítese y emplácese a la parte demandada, 

para que en el término de VEINTE (20) días 

comparezca a estar a derecho, bajo apercibi-

miento 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 electrónica-

mente (Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, 

del 17/05/2016, Resolución N° 2 del 28/05/2019 

y Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del 

21/8/2019).Fdo. Rodrigo Linares – Procurador 

Fiscal. Liq. N°: 502500242021.

5 días - Nº 408645 - $ 4355 - 11/10/2022 - BOE

El Tribunal de Ejecución Fiscal Juzg  1A NOM 

- de la Ciudad de Jesús María, Secretaría Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ 

SUCESION INDIVISA DE NIELSEM LUIS HEM-

MING - EJECUTIVO FISCAL - EE N° 10611138, 

domicilio del Tribunal  en C.J Alberdi 320, Jesús 

María, Provincia de Córdoba, Cita y emplaza a 

SUCESION INDIVISA DE NIELSEM LUIS HEM-

MING, en virtud de lo dispuesto por la ley 9201 

se ha dispuesto notificarle lo siguiente: Admíta-

se la presente demanda. Líbrese sin más trámi-

te 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 demandada, para que en el término de 

VEINTE (20) días comparezca 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 comparendo, oponga excepcio-

nes legítimas admisibles y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.” 

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. Rodrigo Lina-

res – Procurador Fiscal. Liq. N°: 502502012021.

5 días - Nº 408651 - $ 4340 - 11/10/2022 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE OLIVE-

RA VICTOR ENRIQUE que en los autos cara-

tulados “Direccion de Rentas de la Provincia de 

Cordoba C/SUCESION INDIVISA DE OLIVERA 

VICTOR ENRIQUE Presentacion Multiple Fiscal 

- Expte. N°10873310, tramitados ante SEC. DE 

GESTION COMUN DE LOS TRIB. DE EJECU-

CION FISCAL N° 3, Secretaria Perez Veronica, 

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

dictado la siguiente resolucion:Córdoba, 07 de 

junio de 2022.- Certifíquese la no oposición de 

excepciones, y DECLÁRASE expedita la vía de 

ejecución del crédito reclamado, sus intereses y 

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

la Ley Nº 9576). Notifíquese. FDO: VIGLIANCO 

Veronica Andrea. CERTIFICO: Que se encuentra 

vencido el término por el que se citó al/los de-

mandado/s sin que el/los mismo/s haya/n opues-

to excepción legítima alguna al progreso de la 

acción. Oficina: 07/06/2022.- FDO: VIGLIANCO 

Veronica Andrea.

5 días - Nº 408717 - $ 2671,25 - 06/10/2022 - BOE

El Tribunal de Ejecución Fiscal Juzg  1A NOM 

- de la Ciudad de Jesús María, Secretaría Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ 

SUCESION INDIVISA DE RODRIGUEZ NATA-

LIO - EJECUTIVO FISCAL - EE N° 10611139, 
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domicilio del Tribunal  en C.J Alberdi 320, Jesús 

María, Provincia de Córdoba, Cita y emplaza a 

SUCESION INDIVISA DE RODRIGUEZ NATA-

LIO, en virtud de lo dispuesto por la ley 9201 se 

ha dispuesto notificarle lo siguiente: Admítase la 

presente demanda. Líbrese sin más trámite man-

damiento de ejecución y embargo por la suma 

reclamada con más el treinta por ciento (30 %) 

en el que se estiman provisoriamente los inte-

reses y cargas 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. Asimismo, cítesela 

de remate en esta misma diligencia para que en 

el término de tres (03) días subsiguientes al del 

vencimiento del comparendo, oponga excepcio-

nes legítimas admisibles y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.” 

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. Rodrigo Lina-

res – Procurador Fiscal. Liq. N°: 502502772021.

5 días - Nº 408652 - $ 4317,50 - 11/10/2022 - BOE

Se notifica a SSUCESION INDIVISA DE QUI-

ROGA GLADYS MIRIAM que en los autos cara-

tulados “Direccion de Rentas de la Provincia de 

Cordoba C/SUCESION INDIVISA DE QUIROGA 

GLADYS MIRIAM- Presentacion Multiple Fiscal 

- Expte. N°10532815, tramitados ante SEC. DE 

GESTION COMUN DE LOS TRIB. DE EJECU-

CION FISCAL N° 3, Secretaria Perez Veronica, 

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

dictado la siguiente resolucion:Córdoba, 13 de 

junio de 2022. Incorpórese la cédula de notifica-

ción acompañada. Certifíquese la no oposición 

de excepciones, y DECLÁRASE expedita la vía 

de ejecución del crédito reclamado, sus intereses 

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

por la Ley Nº 9576). Notifíquese. FDO: FUNES 

MARIA ELENA. CERTIFICO: que se encuentra 

vencido el término por el que se citó al/los de-

mandado/s sin que el/los mismo/s haya/n opues-

to excepción legítima alguna al progreso de la ac-

ción. Oficina: 13/06/2022. FDO: FUNES MARIA 

ELENA.

5 días - Nº 408713 - $ 2768,75 - 06/10/2022 - BOE

El Tribunal de Ejecución Fiscal Juzg  1A NOM 

- de la Ciudad de Jesús María, Secretaría Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/  

SUCESION INDIVISA DE TODINO ANA NELI-

DA  - EJECUTIVO FISCAL - EE N° 10611140, 

domicilio del Tribunal  en C.J Alberdi 320, Jesús 

María, Provincia de Córdoba, Cita y emplaza a  

SUCESION INDIVISA DE TODINO ANA NELI-

DA , en virtud de lo dispuesto por la ley 9201 se 

ha dispuesto notificarle lo siguiente: Admítase la 

presente demanda. Líbrese sin más trámite man-

damiento de ejecución y embargo por la suma 

reclamada con más el treinta por ciento (30 %) 

en el que se estiman provisoriamente los inte-

reses y cargas 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. Asimismo, cítesela 

de remate en esta misma diligencia para que en 

el término de tres (03) días subsiguientes al del 

vencimiento del comparendo, oponga excepcio-

nes legítimas admisibles y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.” 

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. Rodrigo Lina-

res – Procurador Fiscal. Liq. N°: 502502782021.

5 días - Nº 408655 - $ 4336,25 - 11/10/2022 - BOE

El Tribunal de Ejecución Fiscal Juzg  1A NOM - 

de la Ciudad de Jesús María, Secretaría Única, 

en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SU-

CESION INDIVISA DE CAÑETE RAMON GRE-

GORIO - EJECUTIVO FISCAL - EE N° 10611143, 

domicilio del Tribunal  en C.J Alberdi 320, Jesús 

María, Provincia de Córdoba, Cita y emplaza a 

SUCESION INDIVISA DE CAÑETE RAMON 

GREGORIO, en virtud de lo dispuesto por la ley 

9201 se ha dispuesto notificarle lo siguiente: Ad-

mítase la presente demanda. Líbrese sin más trá-

mite 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 demandada, para que en el término de 

VEINTE (20) días comparezca 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 comparendo, oponga excepcio-

nes legítimas admisibles y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.” 

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. Rodrigo Lina-

res – Procurador Fiscal. Liq. N°: 502503372021.

5 días - Nº 408656 - $ 4347,50 - 11/10/2022 - BOE

El Tribunal de Ejecución Fiscal Juzg  1A NOM 

- de la Ciudad de Jesús María, Secretaría Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/  

SUCESION INDIVISA DE PARMA LUIS DARIO 

- EJECUTIVO FISCAL - EE N° 10611147, domici-

lio del Tribunal  en C.J Alberdi 320, Jesús María, 

Provincia de Córdoba, Cita y emplaza a  SUCE-

SION INDIVISA DE PARMA LUIS DARIO, en vir-

tud de lo dispuesto por la ley 9201 se ha dispues-

to 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 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 aper-

cibimiento 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 electrónica-

mente (Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, 

del 17/05/2016, Resolución N° 2 del 28/05/2019 

y Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del 

21/8/2019).Fdo. Rodrigo Linares – Procurador 

Fiscal. Liq. N°: 502506632021.

5 días - Nº 408658 - $ 4317,50 - 11/10/2022 - BOE

La Secretaría de Gestión Común de los Tribuna-

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

Córdoba, Secretaria Única, Domicilio del Tribu-

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

ba, en autos:  “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION INDI-

VISA DE ESCADA ALBERTO S/ Ejecutivo fiscal 

(Expediente electrónico) (Expte. Nº 10693898)” 

CITA y EMPLAZA a la SUCESION INDIVISA DE 

ESCADA ALBERTO , en los términos del art. 4° 

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

días comparezca a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de rebeldía. Asimismo, se lo cita de 

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

siguientes al del vencimiento del comparendo, 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento de Ley. 

Fdo. Dr. Francisco José Gonzalez Leahy, Procu-

rador Fiscal de la Dirección General de Rentas.

5 días - Nº 408702 - $ 2435 - 11/10/2022 - BOE

EXPEDIENTE SAC: 9809843 - DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE ARROYO MIGUEL 

ALEJANDRO - EJECUTIVO FISCAL - EE. VILLA 

MARIA, 05/04/2021. Por presentado, por parte en 

el carácter invocado  y con el domicilio consti-

tuido. Sin perjuicio de lo establecido por el Art. 
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29 inc. 3 del Código Tributario Provincial,  a los 

fines de garantizar el derecho de defensa de la 

parte, denuncie el compareciente, en caso de co-

nocer, el nombre del o los demandados, y cum-

plimente 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 ARROYO, 

MIGUEL ALEJANDRO por edictos que se publi-

caran cinco (5) veces en el Boletín Oficial, para 

que en el término de veinte (20) días, que co-

menzaran a partir de la última publicación, com-

parezcan 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. NOTIFI-

QUESE.- Asimismo, a los fines de una mayor 

divulgación, notifíquese al domicilio tributario de-

nunciado en autos.- Texto Firmado digitalmente 

por: GARAY MOYANO Maria Alejandra, JUEZ/A 

DE 1RA. INSTANCIA. CARBO Ariel Sebastian, 

PROSECRETARIO/A LETRADO.

5 días - Nº 408724 - $ 7942 - 04/10/2022 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE BUCHIE-

RI, REINALDO JOSE, que en los autos caratu-

lados: “DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE BUCHIERI REINALDO JOSE: 

10475212”, tramitados ante la OF. UNICA DE 

EJECUCION FISCAL - JUZG.3A - RIO TER-

CERO, Secretaría a cargo del autorizante, do-

micilio 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. 

VERÓNICA ALEJANDRA FADUL - M.P. 1-37539 

- Procuradora Fiscal”.

1 día - Nº 408746 - $ 656,50 - 04/10/2022 - BOE

JUZ. CIV.COM. CONC.FAMI- LABOULAYE- 

Hace saber a ud. Que en los Autos caratulados 

“DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUAREZ, JOSE 

LUIS - EJECUTIVO FISCAL - EE”-EXPTE Nº 

9973620, se ha tomado la siguiente resolución: 

LABOULAYE, 21/04/2021. Por presentado, por 

parte en el carácter invocado y con el domicilio 

constituido. Admítase. LABOULAYE, 24/08/2021. 

Atento lo manifestado y constancia de autos, 

publíquense edictos por cinco días en el Bole-

tín 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 LETRA-

DO.- SABAINI ZAPATA Ignacio Andrés- JUEZ/A 

DE 1RA. INSTANCIA.

5 días - Nº 408826 - $ 2078,75 - 11/10/2022 - BOE

EXPEDIENTE SAC: 9967028 - DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ SUCESION INDIVISA DE CAMINOS JULIO 

JORGE - EJECUTIVO FISCAL - EE.  Villa María, 

01 de junio 2021.- Por presentado, por parte en 

el carácter invocado  y con el domicilio consti-

tuido.-  Sin perjuicio de lo establecido por el Art. 

29 inc. 3 del Código Tributario Provincial,  a los 

fines de garantizar el derecho de defensa de la 

parte, denuncie el compareciente, en caso de co-

nocer, el nombre del o los demandados, y cum-

plimente 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 Julio Jor-

ge CAMINOS,  por edictos que se publicaran cin-

co (5) veces en el Boletín Oficial, para que en 

el término de veinte (20) días, que comenzaran 

a partir de la última publicación, comparezcan a 

estar a derecho bajo apercibimiento de rebeldía, 

y cíteselos de remate- en el mismo edicto- para 

que en TRES días más opongan excepciones 

legítimas, bajo apercibimiento de mandar llevar 

adelante la ejecución. NOTIFIQUESE. LIQUIDA-

CION JUDICIAL 504877962020.

5 días - Nº 408880 - $ 6724 - 05/10/2022 - BOE

EXPEDIENTE SAC: 9967033 - DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ SUCESION INDIVISA DE REAL JUAN AN-

TONIO - EJECUTIVO FISCAL - EE. Villa María, 

01 de junio 2021.- Por presentado, por parte en 

el carácter invocado  y con el domicilio consti-

tuido.-  Sin perjuicio de lo establecido por el Art. 

29 inc. 3 del Código Tributario Provincial,  a los 

fines de garantizar el derecho de defensa de la 

parte, denuncie el compareciente, en caso de co-

nocer, el nombre del o los demandados, y cum-

plimente 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 Juan An-

tonio REAL,  por edictos que se publicaran cin-

co (5) veces en el Boletín Oficial, para que en 

el término de veinte (20) días, que comenzaran 

a partir de la última publicación, comparezcan a 

estar a derecho bajo apercibimiento de rebeldía, 

y cíteselos de remate- en el mismo edicto- para 

que en TRES días más opongan excepciones 

legítimas, bajo apercibimiento de mandar llevar 

adelante la ejecución. NOTIFIQUESE. LIQUIDA-

CION 504509072020.

5 días - Nº 408881 - $ 6640 - 05/10/2022 - BOE

La Secretaría de Gestión Común de los Tribuna-

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

Córdoba, Secretaria Única, Domicilio del Tribu-

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

ba, en autos:  “DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE SUAREZ HERMENEGILDO JUAN 

DE DIOS S/ Ejecutivo fiscal (Expediente electró-

nico) (Expte. Nº 10693907)” CITA y EMPLAZA a 

la SUCESION INDIVISA DE SUAREZ HERME-

NEGILDO JUAN DE DIOS, en los términos del 

art. 4° ley 9024, para que en el término de veinte 

(20) días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía. Asimismo, se lo cita 

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

subsiguientes al del vencimiento del comparen-

do, oponga excepciones y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento de 

Ley. Fdo. Dr. Francisco José Gonzalez Leahy, 

Procurador Fiscal de la Dirección General de 

Rentas.

5 días - Nº 409020 - $ 2566,25 - 11/10/2022 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común de 

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

con domicilio en calle Arturo M. Bas 244, P.B., 

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCIÓN 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDO-

BA C/ SUCESION INDIVISA DE SAN MARTINO 

ADOLFO - EJECUTIVO FISCAL DGR - EXPE-

DIENTE ELECTRONICO”, EXPEDIENTE N° 

8508572, CITA A: SUCESION INDIVISA DE SAN 

MARTINO ADOLFO CUIT N° 20-02766729-6, 

de conformidad con lo dispuesto por la ley 9024. 

Córdoba, 3 de Octubre de 2022. Cítese y emplá-

cese a la parte demandada para que en el tér-

mino de VEINTE (20) días comparezca a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cítese-

lo de remate para que dentro de los tres días si-

guientes al vencimiento del comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento.- Dr. JOSE PA-

BLO MOSQUERA, Procurador Fiscal, Decreto N° 

1816/03, del Poder Ejecutivo Provincial.-

5 días - Nº 409021 - $ 2648,75 - 11/10/2022 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común de 

Ejecución Fiscal N° 3, de la ciudad de Córdoba, 
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con domicilio en calle Arturo M. Bas 244, P.B., 

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE MORETA LUIS OS-

CAR - EJECUTIVO FISCAL DGR - EXPEDIEN-

TE ELECTRONICO”, EXPEDIENTE N° 9842379, 

CITA A: SUCESION INDIVISA DE MORETA 

LUIS OSCAR CUIT N° 20-06465967-8, de con-

formidad con lo dispuesto por la ley 9024. Cór-

doba, 3 de Octubre de 2022. Cítese y emplácese 

a la parte demandada para que en el término 

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

recho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo 

de remate para que dentro de los tres días si-

guientes al vencimiento del comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento.- Dr. JOSE PA-

BLO MOSQUERA, Procurador Fiscal, Decreto N° 

1816/03, del Poder Ejecutivo Provincial.-

5 días - Nº 409022 - $ 2641,25 - 11/10/2022 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común de 

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

con domicilio en calle Arturo M. Bas 244, P.B., 

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE CEBALLOS EVA ELE-

NA - EJECUTIVO FISCAL DGR - EXPEDIENTE 

ELECTRONICO”, EXPEDIENTE N° 10099451, 

CITA A: SUCESION INDIVISA DE CEBALLOS 

EVA ELENA CUIT N° 27-01563398-6, de confor-

midad con lo dispuesto por la ley 9024. Córdo-

ba, 3 de Octubre de 2022. Cítese y emplácese 

a la parte demandada para que en el término 

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

recho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo 

de remate para que dentro de los tres días si-

guientes al vencimiento del comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento.- Dr. JOSE PA-

BLO MOSQUERA, Procurador Fiscal, Decreto N° 

1816/03, del Poder Ejecutivo Provincial.-

5 días - Nº 409023 - $ 2652,50 - 11/10/2022 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común de 

Ejecución Fiscal N° 2, de la ciudad de Córdoba, 

con domicilio en calle Arturo M. Bas 244, P.B., 

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCIÓN 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

C/ SUCESION INDIVISA DE LAZCANO OMAR 

- EJECUTIVO FISCAL DGR - EXPEDIENTE 

ELECTRONICO”, EXPEDIENTE N° 9722512, 

CITA A: SUCESION INDIVISA DE LAZCANO 

OMAR CUIT N° 20-07989436-3, de conformidad 

con lo dispuesto por la ley 9024. Córdoba, 3 de 

Octubre de 2022. Cítese y emplácese a la parte 

demandada para que en el término de VEINTE 

(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 excepcio-

nes y ofrezca las pruebas que hacen a su de-

recho, bajo apercibimiento.- Dr. JOSE PABLO 

MOSQUERA, Procurador Fiscal, Decreto N° 

1816/03, del Poder Ejecutivo Provincial.-

5 días - Nº 409024 - $ 2603,75 - 11/10/2022 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común de 

Ejecución Fiscal N° 2, de la ciudad de Córdoba, 

con domicilio en calle Arturo M. Bas 244, P.B., 

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE ROMERO JUAN CAR-

LOS - EJECUTIVO FISCAL DGR - EXPEDIEN-

TE ELECTRONICO”, EXPEDIENTE N° 9842316, 

CITA A: SUCESION INDIVISA DE ROMERO 

JUAN CARLOS CUIT N° 20-06512469-7, de con-

formidad con lo dispuesto por la ley 9024. Córdo-

ba, 3 de Octubre de 2022. Cítese y emplácese 

a la parte demandada para que en el término 

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

recho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo 

de remate para que dentro de los tres días si-

guientes al vencimiento del comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento.- Dr. JOSE PA-

BLO MOSQUERA, Procurador Fiscal, Decreto N° 

1816/03, del Poder Ejecutivo Provincial.-

5 días - Nº 409025 - $ 4515 - 11/10/2022 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común de 

Ejecución Fiscal N° 2, de la ciudad de Córdoba, 

con domicilio en calle Arturo M. Bas 244, P.B., 

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE GUZMAN ALDO JOR-

GE - EJECUTIVO FISCAL DGR - EXPEDIENTE 

ELECTRONICO”, EXPEDIENTE N° 9838667, 

CITA A: SUCESION INDIVISA DE GUZMAN 

ALDO JORGE CUIT N° 20-06502556-7, de con-

formidad con lo dispuesto por la ley 9024. Córdo-

ba, 3 de Octubre de 2022. Cítese y emplácese 

a la parte demandada para que en el término 

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

recho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo 

de remate para que dentro de los tres días si-

guientes al vencimiento del comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento.- Dr. JOSE PA-

BLO MOSQUERA, Procurador Fiscal, Decreto N° 

1816/03, del Poder Ejecutivo Provincial.-

5 días - Nº 409027 - $ 2641,25 - 11/10/2022 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común de 

Ejecución Fiscal N° 2, de la ciudad de Córdoba, 

con domicilio en calle Arturo M. Bas 244, P.B., 

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE MARIN HUGO JU-

LIO - EJECUTIVO FISCAL DGR - EXPEDIENTE 

ELECTRONICO”, EXPEDIENTE N° 10158136, 

CITA A: SUCESION INDIVISA DE MARIN HUGO 

JULIO CUIT N° 20-06498757-8, de conformidad 

con lo dispuesto por la ley 9024. Córdoba, 3 de 

Octubre de 2022. Cítese y emplácese a la parte 

demandada para que en el término de VEINTE 

(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 excepcio-

nes y ofrezca las pruebas que hacen a su de-

recho, bajo apercibimiento.- Dr. JOSE PABLO 

MOSQUERA, Procurador Fiscal, Decreto N° 

1816/03, del Poder Ejecutivo Provincial.-

5 días - Nº 409032 - $ 2637,50 - 11/10/2022 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común de 

Ejecución Fiscal N° 2, de la ciudad de Córdoba, 

con domicilio en calle Arturo M. Bas 244, P.B., 

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCIÓN 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDO-

BA C/ SUCESION INDIVISA DE GUIAS MA-

NUEL VICTORIO - EJECUTIVO FISCAL DGR 

- EXPEDIENTE ELECTRONICO”, EXPEDIEN-

TE N° 10517433, CITA A: SUCESION INDIVISA 

DE GUIAS MANUEL VICTORIO CUIT N° 20-

06509048-2, de conformidad con lo dispuesto 

por la ley 9024. Córdoba, 3 de Octubre de 2022. 

Cítese y emplácese a la parte demandada para 

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

rezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

rebeldía. Cíteselo de remate para que dentro de 

los tres días siguientes al vencimiento del com-

parendo, oponga excepciones y ofrezca las prue-

bas que hacen a su derecho, bajo apercibimien-

to.- Dr. JOSE PABLO MOSQUERA, Procurador 

Fiscal, Decreto N° 1816/03, del Poder Ejecutivo 

Provincial.-

5 días - Nº 409035 - $ 2675 - 11/10/2022 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común de 

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

con domicilio en calle Arturo M. Bas 244, P.B., 

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE HUERGA FELICIANO 

CLAUDIO - EJECUTIVO FISCAL DGR - EX-

PEDIENTE ELECTRONICO”, EXPEDIENTE N° 

10016795, CITA A: SUCESION INDIVISA DE 

HUERGA FELICIANO CLAUDIO CUIT N° 20-

05581972-7, de conformidad con lo dispuesto por 

la ley 9024. Córdoba, 3 de Octubre de 2022. Cíte-

se y emplácese a la parte demandada para que 

en el término de VEINTE (20) días comparezca a 
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estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Cíteselo de remate para que dentro de los tres 

días siguientes al vencimiento del comparendo, 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento.- Dr. 

JOSE PABLO MOSQUERA, Procurador Fiscal, 

Decreto N° 1816/03, del Poder Ejecutivo Provin-

cial.-

5 días - Nº 409040 - $ 2697,50 - 11/10/2022 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común de 

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

con domicilio en calle Arturo M. Bas 244, P.B., 

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCIÓN 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDO-

BA C/ SUCESION INDIVISA DE MARTINEZ 

ALEJANDRINA - EJECUTIVO FISCAL DGR - 

EXPEDIENTE ELECTRONICO”, EXPEDIENTE 

N° 10192554, CITA A: SUCESION INDIVISA 

DE MARTINEZ ALEJANDRINA CUIT N° 27-

02791895-1, de conformidad con lo dispuesto 

por la ley 9024. Córdoba, 3 de Octubre de 2022. 

Cítese y emplácese a la parte demandada para 

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

rezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

rebeldía. Cíteselo de remate para que dentro de 

los tres días siguientes al vencimiento del com-

parendo, oponga excepciones y ofrezca las prue-

bas que hacen a su derecho, bajo apercibimien-

to.- Dr. JOSE PABLO MOSQUERA, Procurador 

Fiscal, Decreto N° 1816/03, del Poder Ejecutivo 

Provincial.-

5 días - Nº 409041 - $ 2667,50 - 11/10/2022 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE LUDUE-

ÑA CARLOS ARGENTINO que en los autos ca-

ratulados “Direccion de Rentas de la Provincia 

de Cordoba C/SUCESION INDIVISA DE LU-

DUEÑA CARLOS ARGENTINO- Presentacion 

Multiple Fiscal - Expte. N°11246369, 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: De 

conformidad a lo dispuesto por la ley 9201, “ Cite-

se 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 Hol-

zwarth Carolina. CORDOBA, 16/09/2022. Por 

presentado, por parte y con el domicilio procesal 

constituido. Estése a lo dispuesto por el art. 2 de 

la ley 9024 y sus modificatorias. Hágase saber 

que el presente expediente tramita electrónica-

mente (Acuerdo Reglamentario Nº 1363, Serie A, 

del 17/05/2016, Resolución Nº 2 del 28/05/2019 

y Acuerdo Reglamentario Nº 1582, Serie A, del 

21/08/2019). Tratándose la parte demandada de 

una sucesión indivisa, cumplimente la citación 

de comparendo y de remate al domicilio fiscal, y 

asimismo por edictos a publicarse en el B.O., am-

pliándose el término de comparendo, el que será 

de veinte (20) días. Fdo: RODRIGUEZ PONCIO 

Agueda

5 días - Nº 409060 - $ 4902,50 - 11/10/2022 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común de 

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

con domicilio en calle Arturo M. Bas 244, P.B., 

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCIÓN 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDO-

BA C/ SUCESION INDIVISA DE ROLDAN RA-

MON ALDO - EJECUTIVO FISCAL DGR - EX-

PEDIENTE ELECTRONICO”, EXPEDIENTE N° 

10160983, CITA A: SUCESION INDIVISA DE 

ROLDAN RAMON ALDO CUIT N° 20-06479105-

3, de conformidad con lo dispuesto por la ley 

9024. Córdoba, 3 de Octubre de 2022. Cítese y 

emplácese a la parte demandada para que en el 

término de VEINTE (20) días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíte-

selo de remate para que dentro de los tres días 

siguientes al vencimiento del comparendo, opon-

ga excepciones y ofrezca las pruebas que hacen 

a su derecho, bajo apercibimiento.- Dr. JOSE PA-

BLO MOSQUERA, Procurador Fiscal, Decreto N° 

1816/03, del Poder Ejecutivo Provincial.-

5 días - Nº 409043 - $ 2645 - 11/10/2022 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE ALVAREZ 

MARIA MICAELA PASTORA que en los autos 

caratulados “Direccion de Rentas de la Provincia 

de Cordoba C/SUCESION INDIVISA DE ALVA-

REZ MARIA MICAELA PASTORA- Presentacion 

Multiple Fiscal - Expte. N°11246385, 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: De 

conformidad a lo dispuesto por la ley 9201, “ Cite-

se 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 Hol-

zwarth Carolina. CORDOBA, 20/09/2022. Agré-

guese. Por presentada, por parte en el carácter 

invocado y con el domicilio procesal constituido. 

Estese a lo dispuesto por el art. 2 de la ley 9024. 

Tratándose la parte demandada de una sucesión 

indivisa, cumplimente la citación de comparendo 

y de remate al domicilio fiscal, y asimismo por 

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

término de comparendo, el que será de veinte 

(20) días. Hágase saber que el presente expe-

diente tramita electrónicamente (Acuerdo Re-

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

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

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

ROTEDA Lorena.

5 días - Nº 409066 - $ 4958,75 - 11/10/2022 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común de 

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

con domicilio en calle Arturo M. Bas 244, P.B., 

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE LENCINAS LEOPOL-

DO - EJECUTIVO FISCAL DGR - EXPEDIENTE 

ELECTRONICO”, EXPEDIENTE N° 10493128, 

CITA A: SUCESION INDIVISA DE LENCINAS 

LEOPOLDO CUIT N° 20-02783783-3, de confor-

midad con lo dispuesto por la ley 9024. Córdo-

ba, 3 de Octubre de 2022. Cítese y emplácese 

a la parte demandada para que en el término 

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

recho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo 

de remate para que dentro de los tres días si-

guientes al vencimiento del comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento.- Dr. JOSE PA-

BLO MOSQUERA, Procurador Fiscal, Decreto N° 

1816/03, del Poder Ejecutivo Provincial.-

5 días - Nº 409046 - $ 2645 - 11/10/2022 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común de 

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

con domicilio en calle Arturo M. Bas 244, P.B., 

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCIÓN 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

C/ SUCESION INDIVISA DE COLLURA LUIS 

SAVERIO VICENTE Y OTRO - EJECUTIVO 

FISCAL DGR - EXPEDIENTE ELECTRONICO”, 

EXPEDIENTE N° 8802073, CITA A: SUCESION 

INDIVISA DE COLLURA LUIS SAVERIO VICEN-

TE CUIT N° 24-12056241-6 Y LUZARDI ROMIL-

DA ESTHER M.I. N° 3.881.848, de conformidad 

con lo dispuesto por la ley 9024. “CÓRDOBA, 

9/11/2021. Agréguese. Por presentado/a, por 

parte en el carácter que invoca y con el domi-

cilio constituido. Admítase la presente demanda. 

Líbrese sin más trámite mandamiento de ejecu-

ción y embargo por la suma reclamada con más 

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

provisoriamente los intereses y costas del juicio. 

Atento a las constancias de autos, y a lo dispues-

to por el art. 165 del CPCC, cítese y empláce-
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se a los/as Sucesores del/la demandado/a por 

edictos que se publicará una vez en el Boletín 

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

que comenzarán a partir de la última publicación, 

COMPAREZCAN a estar a derecho bajo aperci-

bimiento de ley. Cíteselos/as de remate en la mis-

ma publicación para que en el plazo de tres días 

subsiguientes al del vencimiento del comparen-

do, opongan excepciones y ofrezcan las pruebas 

que hacen a su derecho de conformidad con lo 

dispuesto en el art. 6 de la ley Provincial N° 9024, 

bajo apercibimiento del art. 7, ib. Asimismo, acre-

dite notificación al domicilio fiscal que surge del 

título de deuda y al domicilio real denunciado de 

los herederos del causante (calle 20 de febrero 

nº83 Barrio Rogelio Martínez Córdoba Capital). 

Notifíquese en su caso con copia de la demanda 

y documental, mencionando el número de SAC 

asignado al expediente (artículo 9° del Acuerdo 

Reglamentario N° 678 Serie “A” de fecha 12/8/03).

Hágase saber que el presente expediente trami-

ta electrónicamente (Acuerdo Reglamentario N.° 

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

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

1582, Serie A, del 21/8/2019). Texto Firmado digi-

talmente por: MASCHIETTO Federico - SECRE-

TARIO/A JUZGADO 1RA. INSTANCIA”.- Dr. JOSE 

PABLO MOSQUERA, Procurador Fiscal, Decreto 

N° 1816/03, del Poder Ejecutivo Provincial.-

5 días - Nº 409069 - $ 7921,25 - 11/10/2022 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común de 

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

con domicilio en calle Arturo M. Bas 244, P.B., 

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE BARRIONUEVO ER-

NESTO FRANCISCO - EJECUTIVO FISCAL 

DGR - EXPEDIENTE ELECTRONICO”, EXPE-

DIENTE N° 10192561, CITA A: SUCESION IN-

DIVISA DE BARRIONUEVO ERNESTO FRAN-

CISCO CUIT N° 20-06363144-3, de conformidad 

con lo dispuesto por la ley 9024. Córdoba, 3 de 

Octubre de 2022. Cítese y emplácese a la parte 

demandada para que en el término de VEINTE 

(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 excepcio-

nes y ofrezca las pruebas que hacen a su de-

recho, bajo apercibimiento.- Dr. JOSE PABLO 

MOSQUERA, Procurador Fiscal, Decreto N° 

1816/03, del Poder Ejecutivo Provincial.-

5 días - Nº 409049 - $ 2735 - 11/10/2022 - BOE

La Secretaría de Gestión Común de los Tribuna-

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

Córdoba, Secretaria Única, Domicilio del Tribu-

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

ba, en autos:  “DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE CORDOBA BERNARDO ARTU-

RO S/ Ejecutivo fiscal (Expediente electrónico) 

(Expte. Nº 10693909)” CITA y EMPLAZA a la SU-

CESION INDIVISA DE CORDOBA BERNARDO 

ARTURO, en los términos del art. 4° ley 9024, 

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

parezca a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de rebeldía. Asimismo, se lo cita de remate para 

que dentro de los tres (3) días subsiguientes al 

del vencimiento del comparendo, oponga excep-

ciones y ofrezca las pruebas que hacen a su de-

recho, bajo apercibimiento de Ley. Fdo. Dr. Fran-

cisco José Gonzalez Leahy, Procurador Fiscal de 

la Dirección General de Rentas.

5 días - Nº 409051 - $ 2498,75 - 11/10/2022 - BOE

La Secretaría de Gestión Común de los Tribuna-

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

Córdoba, Secretaria Única, Domicilio del Tribu-

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

ba, en autos:  “DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE OCHOA MANUEL NORBERTO S/ 

Ejecutivo fiscal (Expediente electrónico) (Expte. 

Nº 10693910)” CITA y EMPLAZA a la SUCESION 

INDIVISA DE OCHOA MANUEL NORBERTO, 

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 409059 - $ 2483,75 - 11/10/2022 - BOE

EXPEDIENTE SAC: 9967042 - DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE JUAREZ CARLOS 

MACEDONIO - EJECUTIVO FISCAL - EE. VILLA 

MARIA, 01/06/2021. Por presentado, por parte en 

el carácter invocado y con el domicilio constitui-

do. Sin perjuicio de lo establecido por el Art. 29 

inc. 3 del Código Tributario Provincial, a los fines 

de garantizar el derecho de defensa de la parte, 

denuncie el compareciente, en caso de cono-

cer, el nombre del o los demandados, y cumpli-

mente respecto de los mismos lo dispuesto por 

el art. 175 del CPCC.- De lo contrario, atento lo 

dispuesto por los arts. 152 y 165 del Cód. Proc., 

cítese y emplácese a los sucesores de JUAREZ, 

CARLOS MACEDONIO  por edictos que se pu-

blicaran cinco (5) veces en el Boletín Oficial, para 

que en el término de veinte (20) días, que co-

menzaran a partir de la última publicación, com-

parezcan a estar a derecho bajo apercibimiento 

de rebeldía, y cíteselos de remate- en el mismo 

edicto- para que en TRES días más opongan 

excepciones legítimas, bajo apercibimiento de 

mandar llevar adelante la ejecución.  Asimismo, a 

los fines de una mayor divulgación, notifíquese al 

domicilio tributario denunciado en autos. LIQUI-

DACION JUDICIAL 504933852020

5 días - Nº 409072 - $ 7252 - 05/10/2022 - BOE

Se notifica a la Sr./a. SUCESION INDIVISA DE 

CORE DANIEL CUIT 20-03564297-9 que en los 

autos caratulados “Dirección de Rentas de la Pro-

vincia de Córdoba C/ SUCESION INDIVISA DE 

CORE DANIEL - Ejecutivo Fiscal - EE - Expte. Nº 

8007987”, tramitados ante la SECRETARIA DE 

GESTION COMUN DE LOS TRIB. DE EJECU-

CION FISCAL Nº 1, Secretaria Única, domicilio 

Arturo M. Bas 244- PB- Córdoba. Se ha dictado 

la siguiente resolución: “Córdoba, 04 de febrero 

de 2021. Agréguese. Bajo la responsabilidad de 

la institución actora, ejecútese el crédito reclama-

do, sus intereses y costas (art. 7 Ley 9024). For-

múlese liquidación y estimación de honorarios de 

conformidad a lo dispuesto por el  art. 564 CPCC 

y art. 7, ib. Texto Firmado digitalmente por: MAR-

SHALL MASCO Efrain - PROSECRETARIO/A 

LETRADO.”. OTRO DECRETO: “CÓRDOBA, 

14/05/2021.- De la liquidación presentada: vista 

a la contraria (art. 564 del CPC).- Texto Firmado 

digitalmente por: TORTONE Evangelina Lorena, 

PROSECRETARIO/A LETRADO.”.- Monto total 

de la planilla PESOS $ 125.629,40.- Dr. JOSE 

PABLO MOSQUERA, Procurador Fiscal, Decreto 

N° 1816/03, del Poder Ejecutivo Provincial.-

3 días - Nº 409126 - $ 3345 - 05/10/2022 - BOE

Se notifica a la Sr./a. SUCESION INDIVISA DE 

TOSORATTI PABLO EUGENIO CUIT N° 20-

25455133-4 que en los autos caratulados “Di-

rección de Rentas de la Provincia de Córdoba C/ 

SUCESION INDIVISA DE TOSORATTI PABLO 

EUGENIO - Ejecutivo Fiscal - EE - Expte. Nº 

8764994”, tramitados ante la SECRETARIA DE 

GESTION COMUN DE LOS TRIB. DE EJECU-

CION FISCAL Nº 3, Secretaria Única, domicilio 

Arturo M. Bas 244- PB- Córdoba. Se ha dictado 

la siguiente resolución: “CORDOBA, 13/04/2021. 

Bajo la responsabilidad de la institución actora, 

ejecútese el crédito reclamado, sus intereses y 

costas (art. 7 de la Ley 9024). Formúlese liquida-

ción de conformidad a lo dispuesto por el art. 564 

del CPCC. Texto Firmado digitalmente por: PE-

REZ Veronica Zulma - SECRETARIO/A JUZGA-

DO 1RA. INSTANCIA”. OTRO DECRETO: “COR-

DOBA, 11/06/2021. De la liquidación presentada: 
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vista a la contraria (art. 564 del CPC). Texto Fir-

mado digitalmente por: VIGLIANCO Veronica An-

drea - PROSECRETARIO/A LETRADO.”.- Monto 

total de la planilla PESOS $ 58.496,37.- Dr. JOSE 

PABLO MOSQUERA, Procurador Fiscal, Decreto 

N° 1816/03, del Poder Ejecutivo Provincial.-

3 días - Nº 409127 - $ 3291 - 05/10/2022 - BOE

Ord.Juez 1º Nom.Civ. y Com. Cosquin, Of. Unica 

de Ejecuciones Fiscales, Dr. Johansen en au-

tos; FISCO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/FERRARINI INMOBILIARIAY FINANCIERA 

S.A.-EJECUTIVO FISCAL EXTE.Nº7176719, 

se ha dictado la siguiente resolucion:En cumpli-

miento de lo dispuesto por la legislaciòn vigente 

y siendo parte en el caràcter que invoco y con el 

domicilio constituido en los tèrminos del art.139 

del CPCC, considèrese admitida la presente eje-

cuciòn fiscal por antel el Juz. Civ. Com. y Familia  

de 1ra.Nominaciòn Oficina de Ejecuciones Fis-

cales, a cargo del Dr. Guillermo Carlos Johansen.

Lìbrese sin màs tramite mandamiento de ejecu-

cion y embargo por la suma reclamada màs el 

treinta por ciento (30%) en que se estiman pro-

visoriamente los intereses y costas del juicio. SE 

CITA Y EMPLAZA  a la parte demandada para 

que en el tèrmino de veinte (20) dìas  compa-

rezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

rebeldìa. Se la cita de remate para que dentro 

de los tres(3) dias subsiguientes al del venci-

miento del comparendo, oponga excepciones y 

ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, en 

los tèrminos y de conformidad a los dispuesto 

por el art.6 de la Ley9024 y modif., bajo aper-

cibimiento de inadmisibilidad.Notifiquese. OTRA 

RESOLUCION:COSQUIN, 12/06/2018.-Por pre-

sentado, por parte en el caràcter invocado y con 

el domicilio constituìdo. Estèse al procedimiento 

dispuesto por el art.2 de la Ley 9024.-Fdo.CA-

FFERATA Juan Manuel-JUEZ, GONZALEZ Nilda 

Miriam-Secretaria OTRA RESOLUCION:COS-

QUIN ,17/02/2021.Avòcase.Notifiquese, confor-

me el art.89 del C.P.C., por constituido el nuevo 

domicilio con noticia.A lo solicitado como se pide. 

Fdo, MACHADO Carlos Fernando-Juez de 1ra. 

Instancia.-

5 días - Nº 409136 - $ 10072 - 06/10/2022 - BOE

La Sec. de Gestión Común del Juz. de Ejec. Fisc.  

Nº 3,  sita en Arturo M. Bas 244 - Planta baja 

de la ciudad de Córdoba, Secretaría única,  hace 

saber a  la parte demandada  SUCESION IN-

DIVISA DE CARDOZO AGAPITO CIRILO que 

en los autos caratulados   DIRECCION GENE-

RAL DE RENTAS C/ SUCESION INDIVISA DE 

CARDOZO AGAPITO CIRILO S/ Ejecutivo fis-

cal - Expediente electrónico (10522204), se ha 

dictado la siguiente resolución: Córdoba, 06 de 

septiembre de 2022. Agréguese. Téngase pre-

sente lo manifestado. Por presentada, por parte 

en el carácter invocado y con el domicilio proce-

sal constituido. Estese a lo dispuesto por el art. 2 

de la ley 9024. Tratándose la parte demandada 

de una sucesión indivisa, cumplimente la citación 

de comparendo y de remate al domicilio fiscal, 

y asimismo por edictos a publicarse en el B.O., 

ampliándose el término de comparendo, el que 

será de veinte (20) días.  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. digitalmente: FUNES MA-

RÍA ELENA   Cítese y emplácese a la parte de-

mandada SUCESION INDIVISA DE CARDOZO 

AGAPITO CIRILO para que en el término de 

veinte días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía. Cítesela de remate 

en la misma diligencia para que en el término 

de tres días subsiguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

miento. Fdo. María Eugenia César - Procurador.       

1 día - Nº 409241 - $ 1066,75 - 04/10/2022 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE CEBA-

LLOS PEDRO PANTALEON, que en los autos 

caratulados: “DIRECCION GENERAL DE REN-

TAS C/ SUCESION INDIVISA DE CEBALLOS 

PEDRO PANTALEON: 10124236”, tramitados 

ante la SEC.DE GESTION COMUN DE EJECU-

CION FISCAL Nº 3, Secretaría a cargo del auto-

rizante, 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 em-

bargo por la suma reclamada con más el treinta 

por ciento (30%), en la que se estiman proviso-

riamente 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 409298 - $ 629,50 - 04/10/2022 - BOE

La Secretaria de Gestión Común del Juz. de Ejec. 

Fisc. Nº 2 (ex  25ªCC) sita en Arturo M. Bas 244 

- Planta baja de la ciudad de Córdoba, Secreta-

ría única,  hace saber a la parte demandada SU-

CESION INDIVISA DE CARRANZA ASTRADA 

LUIS MANUEL JOSE que en autos “DIRECCION 

GENERAL DE RENTAS C/ SUCESION INDIVI-

SA DE CARRANZA ASTRADA LUIS MANUEL 

JOSE S/ Ejecutivo fiscal - Expediente electrónico 

(11209170)”, se ha dictado la siguiente resolución: 

Córdoba,  31 de agosto de 2022. Por presenta-

do, por parte, en el carácter invocado 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 digitalmente 

GURNAS SOFIA IRENE. Cítese y emplácese a 

la parte demandada SUCESION INDIVISA DE 

CARRANZA ASTRADA LUIS MANUEL JOSE 

para que en el término de veinte días comparez-

ca a estar a derecho, bajo apercibimiento de re-

beldía. Cítesela de remate en la misma diligencia 

para que en el término de tres días subsiguien-

tes al del vencimiento del comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento. Fdo.: Dra. María 

Eugenia César - Procuradora Fiscal.

1 día - Nº 409246 - $ 860,50 - 04/10/2022 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE POSA-

DAS, JOSE WALTER, que en los autos caratu-

lados: “DIRECCION GENERAL DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCE-

SION INDIVISA DE POSADAS JOSE WALTER: 

10546642”, tramitados ante la SEC.DE GESTION 

COMUN DE EJECUCION FISCAL Nº 2, 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 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 venci-

miento 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 COLET-

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

1 día - Nº 409293 - $ 643 - 04/10/2022 - BOE

La Sec. de Gestión Común del Juz. de Ejec. 

Fisc.  Nº 3,  sita en Arturo M. Bas 244 - Planta 

baja de la ciudad de Córdoba, Secretaría única,  

hace saber a  la parte demandada  SUCESION 

INDIVISA DE DIAZ LUIS ALBERTO que en los 
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autos caratulados   DIRECCION GENERAL DE 

RENTAS C/ SUCESION INDIVISA DE DIAZ 

LUIS ALBERTO S/ Ejecutivo fiscal - Expediente 

electrónico (11208914), se ha dictado la siguiente 

resolución: Córdoba, 15/09/2022. Por presenta-

do, por parte y con el domicilio constituido. Atento 

que la demandada es una sucesión indivisa am-

plíese la citación y emplazamiento a comparecer 

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

tifíquese al domicilio fiscal y por edictos. A lo de-

más, estese a lo dispuesto por el art. 2 de la Ley 

9024. Hágase saber que el presente expediente 

tramita electrónicamente (Acuerdo Reglamenta-

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

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

1582, Serie A, del 21/8/2019). FDO. digitalmente: 

FUNES MARÍA ELENA. Cítese y emplácese a 

la parte demandada SUCESION INDIVISA DE 

DIAZ LUIS ALBERTO para que en el término de 

veinte días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía. Cítesela de remate 

en la misma diligencia para que en el término 

de tres días subsiguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

miento. Fdo. María Eugenia César - Procurador.                   

1 día - Nº 409252 - $ 953,50 - 04/10/2022 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE REYNO-

SO, FROILAN FELIPE, que en los autos caratu-

lados: “DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE REYNOSO FROILAN FELIPE: 

10546644”, tramitados ante la SEC.DE GESTION 

COMUN DE EJECUCION FISCAL Nº 2, 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 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 venci-

miento 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 COLET-

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

1 día - Nº 409290 - $ 647,50 - 04/10/2022 - BOE

La Sec. de Gestión Común del Juz. de Ejec. 

Fisc.  Nº 3,  sita en Arturo M. Bas 244 - Planta 

baja de la ciudad de Córdoba, Secretaría única,  

hace saber a  la parte demandada  SUCESION 

INDIVISA DE FERREYRA CARLOS HIPOLITO 

que en los autos caratulados   DIRECCION GE-

NERAL DE RENTAS C/ SUCESION INDIVISA 

DE FERREYRA CARLOS HIPOLITO S/ Ejecu-

tivo fiscal - Expediente electrónico (11209585), 

se ha dictado la siguiente resolución:  Córdoba, 

15/09/2022. Por presentado, por parte y con el 

domicilio constituido. Atento que la demandada 

es una sucesión indivisa amplíese la citación y 

emplazamiento a comparecer a estar a derecho 

al término de veinte días. Notifíquese al domicilio 

fiscal y por edictos. A lo demás, estese a lo dis-

puesto por el art. 2 de la Ley 9024. Hágase saber 

que el presente expediente tramita electrónica-

mente (Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, 

del 17/05/2016, Resolución N° 2 del 28/05/2019 

y Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del 

21/8/2019). FDO. digitalmente: FUNES MARÍA 

ELENA.  Cítese y emplácese a la parte deman-

dada SUCESION INDIVISA DE FERREYRA 

CARLOS HIPOLITO para que en el término de 

veinte días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía. Cítesela de remate 

en la misma diligencia para que en el término 

de tres días subsiguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

miento. Fdo. María Eugenia César - Procurador.

1 día - Nº 409256 - $ 970,75 - 04/10/2022 - BOE

La Secretaría de Gestión Común del Juz. de 

Ejec. Fisc. Nº 1 (ex  21ªCC),Tribunales I,  sita 

en Arturo M. Bas 244 - Planta baja de la ciudad 

de Córdoba, Secretaría única,   hace saber a la 

parte demandada SUCESORES DE FRATICE-

LLI LUIS BENEDICTO que en los autos “DIREC-

CION GENERAL DE RENTAS C/ SUCESION 

INDIVISA DE FRATICELLI LUIS BENEDIC-

TO S/ Ejecutivo fiscal - Expediente electrónico 

(10516964)”, se ha dictado la siguiente resolu-

ción: CORDOBA, 06/09/2022.  Téngase presen-

te lo manifestado. En su mérito, reanúdense las 

presentes actuaciones (art. 97, ib.). Téngase al/

la compareciente por presentado/a, por parte en 

el carácter invocado y con el domicilio procesal 

constituido. Procédase de conformidad con el 

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

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

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

por edictos que se publicarán por un día en el 

Boletín Oficial, para que en el plazo de veinte 

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

publicación, COMPAREZCAN a estar a derecho 

bajo apercibimiento de ley. Cíteselos/as de rema-

te en la misma publicación para que en el plazo 

de tres días subsiguientes al del vencimiento del 

comparendo, opongan excepciones y ofrezcan 

las pruebas que hacen a su derecho de confor-

midad con lo dispuesto en el art. 6 de la ley Pro-

vincial N° 9024, bajo apercibimiento del art. 7, ib. 

Asimismo, acredite notificación al domicilio fiscal 

que surge del título de deuda. Hágase saber que 

el presente expediente tramita electrónicamente 

(Acuerdo Reglamentario N.° 1363, Serie A, del 

17/05/2016, Resolución N.° 2 del 28/05/2019 y 

Acuerdo Reglamentario N.° 1582, Serie A, del 

21/8/2019). FDO. FERREYRA DILLON FELIPE. 

Cítese y emplácese a la parte demandada SU-

CESORES DE FRATICELLI LUIS BENEDICTO 

para que en el término de veinte días comparez-

ca a estar a derecho, bajo apercibimiento de re-

beldía. Cítesela de remate en la misma diligencia 

para que en el término de tres días subsiguientes 

al del vencimiento del comparendo, oponga ex-

cepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento. Fdo. Dra.  M a r í a 

Eugenia César -Procuradora Fiscal.  

 

1 día - Nº 409262 - $ 1453,75 - 04/10/2022 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE REYNA 

LIVIA, ROSA MARIA, que en los autos caratu-

lados: “DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE REYNA LIVIA ROSA MARIA: 

10546643”, tramitados ante la SEC.DE GESTION 

COMUN DE EJECUCION FISCAL Nº 2, 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 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 venci-

miento 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 COLET-

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

1 día - Nº 409287 - $ 647,50 - 04/10/2022 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE RAMOS 

RICARDO BENITO que en los autos caratulados 

“Direccion de Rentas de la Provincia de Cordoba 

C/SUCESION INDIVISA DE RAMOS RICARDO 

BENITO- Presentacion Multiple Fiscal - Expte. 

N°10873341, tramitados ante SEC. DE GES-

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:Córdoba, 09 de junio 
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de 2022. Incorpórese la cédula de notificación 

acompañada. Certifíquese la no oposición de 

excepciones, y DECLÁRASE expedita la vía de 

ejecución del crédito reclamado, sus intereses y 

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

la Ley Nº 9576). Notifíquese. FDO: ROTEDA LO-

RENA. 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: 

09/06/2022. FDO: ROTEDA LORENA. Dra. Vega 

Holzwarth Carolina.

5 días - Nº 409304 - $ 2866,25 - 12/10/2022 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE GODOY 

MIGUEL ANGEL que en los autos caratulados 

“Direccion de Rentas de la Provincia de Cordoba 

C/SUCESION INDIVISA DE GODOY MIGUEL 

ANGEL- Presentacion Multiple Fiscal - Expte. 

N°8044734, tramitados ante SEC. DE GESTION 

COMUN DE LOS TRIB. DE EJECUCION FIS-

CAL N° 3, Secretaria Perez Veronica, domicilio 

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

do la siguiente resolucion:Córdoba, 09 de junio 

de 2022. Incorpórese la cédula de notificación 

acompañada. Certifíquese la no oposición de 

excepciones, y DECLÁRASE expedita la vía de 

ejecución del crédito reclamado, sus intereses y 

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

la Ley Nº 9576). Notifíquese. FDO: ROTEDA LO-

RENA. 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: 

09/06/2022. FDO: ROTEDA LORENA. Dra. Vega 

Holzwarth Carolina.

5 días - Nº 409306 - $ 2825 - 12/10/2022 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE PONCE 

AMBROSIO, ENRIQUE, que en los autos caratu-

lados: “DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE PONCE AMBROSIO ENRIQUE: 

10546640”, tramitados ante la SEC.DE GESTION 

COMUN DE EJECUCION FISCAL Nº 2, 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 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 venci-

miento 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 COLET-

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

1 día - Nº 409339 - $ 647,50 - 04/10/2022 - BOE

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE VERCELLONE JUAN JOSE S/ PRE-

SENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL” Expte. 9999602 

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 

a: VERCELLONE, JUAN JOSE, en virtud de lo 

dispuesto por la ley 9201 se ha dispuesto noti-

ficarle lo siguiente: CORDOBA, 26/07/2022. Por 

adjunta notificación. Por iniciada ejecución. De 

la liquidación presentada, vista.- Texto Firmado 

digitalmente por: FERNANDEZ Elsa Alejandra 

-PROSECRETARIO/A LETRADO.-. Monto de 

planilla:$ 98.471,75  (pesos:  sesenta y seis mil 

ochocientos veintiséis con 94/100). Fdo. ANDION 

MARIA SOLEDAD - Procuradora Fiscal. LIQ: 

504433862020.-

1 día - Nº 409401 - $ 417,25 - 04/10/2022 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE CHABRA 

OLGA que en los autos caratulados “Direccion 

de Rentas de la Provincia de Cordoba C/SUCE-

SION INDIVISA DE CHABRA OLGA- Presenta-

cion Multiple Fiscal - Expte. N°9988118, tramita-

dos ante SEC. DE GESTION COMUN DE LOS 

TRIB. DE EJECUCION FISCAL N° 3, Secretaria 

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

Cordoba. Se ha dictado la siguiente resolucion:-

Córdoba, 07 de junio de 2022.- Certifíquese la 

no oposición de excepciones, y DECLÁRASE ex-

pedita la vía de ejecución del crédito reclamado, 

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

modificado por la Ley Nº 9576). Notifíquese. 

FDO: VIGLIANCO VERONICA ANDREA. CERTI-

FICO: Que se encuentra vencido el término por 

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

mismo/s haya/n opuesto excepción legítima algu-

na al progreso de la acción. Oficina: 07/06/2022.- 

FDO: VIGLIANCO VERONICA ANDREA. Dra. 

Vega Holzwarth Carolina.

5 días - Nº 409308 - $ 2705 - 12/10/2022 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE LOPEZ 

LUCIANO VICTOR, que en los autos caratu-

lados: “DIRECCION GENERAL DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCE-

SION INDIVISA DE LOPEZ LUCIANO VICTOR: 

10119509”, tramitados ante la SEC.DE GESTION 

COMUN DE EJECUCION FISCAL Nº 2, 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 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 venci-

miento 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 COLET-

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

1 día - Nº 409338 - $ 643,75 - 04/10/2022 - BOE

Se notifica a SUCESIÓN INDIVISA DE MORINO 

EDELMIRO BERNARDO, que en los autos ca-

ratulados: “DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCE-

SIÓN INDIVISA DE MORINO EDELMIRO BER-

NARDO - EJECUTIVO FISCAL - EE: 9962098”, 

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 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 venci-

miento 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 409343 - $ 666,25 - 04/10/2022 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE PACHE-

CO, RICARDO CESAR, que en los autos caratu-

lados: “DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE PACHECO RICARDO CESAR: 

10546639”, tramitados ante la SEC.DE GESTION 

COMUN DE EJECUCION FISCAL Nº 2, 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 
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juicio. Cítese y emplácese a la parte para que en 

el término de veinte (20) días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de ley. Cítesela 

de remate en la misma diligencia para que en el 

término de tres (3) días siguientes al del venci-

miento 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 COLET-

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

1 día - Nº 409344 - $ 646 - 04/10/2022 - BOE

Se notifica a SUCESIÓN INDIVISA DE ANDRE 

EMILIANO, que en los autos caratulados: “DI-

RECCIÓN GENERAL DE RENTAS DE LA PRO-

VINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION INDIVISA 

DE ANDRE EMILIANO - EJECUTIVO FISCAL 

- EE: 8721279”, tramitados ante la SEC.DE GES-

TION COMUN DE EJECUCION FISCAL Nº 1, 

Secretaría a cargo del autorizante, domicilio del 

tribunal: ARTURO M. BAS 244 PB - CÓRDOBA - 

PCIA. DE CÓRDOBA, se ha dictado la siguiente 

resolución: “Líbrese sin más trámite 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”.

1 día - Nº 409346 - $ 651,25 - 04/10/2022 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE ATTI DE 

JURI MARIA AURELIA, que en los autos caratu-

lados: “DIRECCION GENERAL DE RENTAS C/ 

SUCESION INDIVISA DE ATTI DE JURI MARIA 

AURELIA: 10124231”, 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 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. 

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

curadora Fiscal”.

1 día - Nº 409363 - $ 632,50 - 04/10/2022 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE CHIA-

PPERO ADELMO HECTOR, que en los autos 

caratulados: “DIRECCIÓN GENERAL DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SU-

CESION INDIVISA DE CHIAPPERO ADELMO 

HECTOR: 10214177”, tramitados ante la OF. UNI-

CA DE EJECUCION FISCAL - V. MARIA, Secre-

taría a cargo del autorizante, domicilio del tribu-

nal: GENERAL PAZ 331 - VILLA MARIA - 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 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 venci-

miento 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 409381 - $ 3196,25 - 12/10/2022 - BOE

EXPEDIENTE SAC: 10005979 - DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE OLIVERA JULIA RA-

QUEL - EJECUTIVO FISCAL - EE. VILLA MA-

RIA, 28/06/2021. Por presentado, por parte en el 

carácter invocado y con el domicilio constituido. 

Sin perjuicio de lo establecido por el Art. 29 inc. 

3 del Código Tributario Provincial, a los fines de 

garantizar el derecho de defensa de la parte, de-

nuncie el compareciente, en caso de conocer, el 

nombre del o los demandados, y cumplimente 

respecto de los mismos lo dispuesto por el art. 

175 del CPCC.- De lo contrario, atento lo dispues-

to por los arts. 152 y 165 del Cód. Proc., cítese y 

emplácese a los sucesores de OLIVERA, JULIA 

RAQUEL por edictos que se publicaran cinco (5) 

veces en el Boletín Oficial, para que en el térmi-

no de veinte (20) días, que comenzaran a partir 

de la última publicación, comparezcan a estar a 

derecho bajo apercibimiento de rebeldía, y cíte-

selos de remate- en el mismo edicto- para que en 

TRES días más opongan excepciones legítimas, 

bajo apercibimiento de mandar llevar adelante la 

ejecución.  Asimismo, a los fines de una mayor 

divulgación, notifíquese al domicilio tributario 

denunciado en autos. Hágase saber al procura-

dor interviniente que si bien por el art. 169 del 

Código Tributario Provincial  está facultado para 

librar bajo su firma mandamiento de ejecución y 

embargo con más el 30% para responder a inte-

reses y costas estimada, siendo las inhibiciones 

de bienes una medida subsidiaria, deberá ser 

ejercida excepcionalmente y acreditarse ante el 

Tribunal en el término de 72 hs. de trabada dicha 

medida, que el demandado no tenía otros bienes 

susceptibles de embargo, bajo apercibimiento de 

dejarla sin efecto conforme las facultades del art. 

170 del C.T.P. Así mismo al momento de trabar 

las cautelares se ordenará al  Registro oficiado, 

que al tomar razón de un embargo librado  por 

un procurador fiscal deberá consignar el nombre 

y  matricula del procurador que lo ordena y la 

aclaración de que dicha medida ha sido dispues-

ta de conformidad a las facultades del art. 169 

del Código Tributario Provincial. Por último se les 

recuerda a los procuradores fiscales que las fa-

cultades conferidas no deberán ser ejercidas de 

manera abusiva y coactiva, debiendo limitarse a 

la menor cantidad de bienes posibles, según la 

valuación de los mismos y el monto de la garan-

tía pretendida y  debiendo también cumplir con 

la obligación de informar al tribunal dentro de las 

72 hs. de efectivizada una cautelar con su sola 

firma, a fin de evacuar su razonabilidad y pro-

porcionalidad de conformidad a lo dispuesto por 

el art. 170 de Código Tributario Provincial. Notifí-

quese.. Texto Firmado digitalmente por: MONJO 

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

2021.06.28. CARBO Ariel Sebastian, PROSE-

CRETARIO/A LETRADO.

5 días - Nº 409659 - $ 16684 - 11/10/2022 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N° 1 –Secretaría Dra. 

Verónica Pérez, en los autos caratulados: “DI-

RECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CORDOBA C/ SUCESIÓN INDIVISA DE MER-

LO ROSA ESTER - EJECUTIVO FISCAL - DGR 

– Expte 10369672, domicilio Tribunal Arturo M. 

Bas n° 244, Planta Baja cita y emplaza a  SUCE-

SION INDIVISA DE MERLO ROSA ESTER, en 

virtud de lo dispuesto por la Ley 9024, arts. 152 

y 165 del C. de P.C., para que en el término de 

veinte días comparezca a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley y cíteselo de remate en la 

misma diligencia, para que en el término de tres 

días subsiguientes al vencimiento del plazo del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

miento.

1 día - Nº 409439 - $ 418,75 - 04/10/2022 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE MUÑOZ, 

LORENZO, que en los autos caratulados: “DI-
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RECCION GENERAL DE RENTAS DE LA PRO-

VINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA 

DE MUÑOZ LORENZO: 10546635”, tramitados 

ante la SEC.DE GESTION COMUN DE EJECU-

CION FISCAL Nº 2, Secretaría a cargo del auto-

rizante, 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 em-

bargo por la suma reclamada con más el treinta 

por ciento (30%), en la que se estiman proviso-

riamente 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 409390 - $ 634 - 04/10/2022 - BOE

Se notifica a TRIGO DAVID JOSE, que en los 

autos caratulados: “Dirección de Rentas de la 

Provincia de Córdoba C/ TRIGO DAVID JOSE: 

7927701”, tramitados ante la SEC.DE GESTION 

COMUN DE EJECUCION FISCAL Nº 2, 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 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 venci-

miento 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 409396 - $ 598,75 - 04/10/2022 - BOE

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE ALCALDE JOSEFA S/ PRESENTA-

CIÓN MÚLTIPLE FISCAL” Expte. 10020765 que 

se tramitan en la Sec. de Gestión Común de   

Ejec Fiscal N°3, Secretaria Unica, sito en calle 

Arturo M. Bas 244 - P.B. - CORDOBA. Se CITA 

a: SUCESION INDIVISA DE ALCALDE JOSEFA, 

en virtud de lo dispuesto por la ley 9201 se ha 

dispuesto notificarle lo siguiente: Córdoba, 05 de 

julio de 2022. Bajo la responsabilidad de la insti-

tución actora, ejecútese el crédito reclamado, sus 

intereses y costas (art. 7 de la Ley 9024).  De la 

liquidación presentada, vista a la contraria. Texto 

Firmado digitalmente por: VIGLIANCO Veronica 

Andrea - PROSECRETARIO/A LETRADO. Mon-

to de planilla: $ 52.092,82 (pesos:  Cincuenta y 

dos mil noventa y dos con 82/100). Fdo. ANDION 

MARIA SOLEDAD - Procuradora Fiscal. LIQ: 

504816882020.-

1 día - Nº 409403 - $ 495,25 - 04/10/2022 - BOE

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE GODOY JESUS S/ PRESENTACIÓN 

MÚLTIPLE FISCAL” Expte. 10020753 que se 

tramitan en la Sec. de Gestión Común de   Ejec 

Fiscal N°3, Secretaria Unica, sito en calle Arturo 

M. Bas 244 - P.B. - CORDOBA. Se CITA a: SUCE-

SION INDIVISA DE GODOY JESUS, en virtud de 

lo dispuesto por la ley 9201 se ha dispuesto noti-

ficarle lo siguiente: Córdoba, 05 de julio de 2022. 

Bajo la responsabilidad de la institución actora, 

ejecútese el crédito reclamado, sus intereses y 

costas (art. 7 de la Ley 9024).  De la liquidación 

presentada, vista a la contraria. Texto Firmado 

digitalmente por: VIGLIANCO Veronica Andrea 

- PROSECRETARIO/A LETRADO. Monto de 

planilla:$ 53.703,07 (pesos:  Cincuenta y tres 

mil setecientos tres con 07/100). Fdo. ANDION 

MARIA SOLEDAD - Procuradora Fiscal. LIQ: 

504740122020.-

1 día - Nº 409405 - $ 493 - 04/10/2022 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE SAN-

DOVAL CLEMENTINA, que en los autos ca-

ratulados: “Dirección de Rentas de la Provincia 

de Córdoba C/ SUCESORES DE SANDOVAL 

CLEMENTINA: 8672675”, tramitados ante la 

JUZG.1°INST.MULTIPLE - SEC.C.C.C.Y FLIA - 

CURA BROCHERO, Secretaría a cargo del au-

torizante, domicilio del tribunal: PEREZ BULNES 

211 - CURA BROCHERO - PCIA. DE CÓRDO-

BA, se ha dictado la siguiente resolución: Cer-

tifico: Que ha vencido el término por el que se 

citó de remate a la parte demandada sin que la 

misma haya opuesto excepción legítima alguna.- 

Oficina: 20/08/2021. Villa Cura Brochero, 20 de 

Agosto de 2021.- Surgiendo del certificado pre-

cedente que no se han opuesto excepciones, ha 

quedado sin más expedita la vía de ejecución 

del crédito reclamado en autos, sus intereses y 

costas (art. 7 de la ley 9024, reforma Ley 9576), 

debiendo procederse en lo sucesivo de confor-

midad a lo preceptuado en la norma legal citada. 

Asimismo, y de conformidad a lo dispuesto por 

la Ley Impositiva vigente y el C.T.P., empláce-

se a la demandada condenada en costas, para 

que en el término de quince días abone la suma 

correspondiente a tasa de justicia con más sus 

intereses, bajo apercibimiento de ley. Notifíque-

se.-.- Fdo. ESTIGARRIBIA, Jose Maria (Juez/a 

de 1ra. Instancia) - TRONCOSO, Fanny Mabel 

(Secretario/a Juazgado de 1ra. Instancia)”.

1 día - Nº 409448 - $ 849,25 - 04/10/2022 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE GIMENEZ 

HIDALGO SALVADOR, que en los autos caratu-

lados: “DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE GIMENEZ HIDALGO SALVADOR 

- EJECUTIVO FISCAL - DGR: 10471373”, tramita-

dos ante la Secretaria de Gestión Común de Eje-

cución Fiscal Nº 2, Secretaria: Verónica PEREZ, 

domicilio del tribunal: Tribunales I Arturo M.Bas 

Nº 244 – Planta Baja, se ha dictado la siguiente 

resolución: “CORDOBA, 26/09/2022. Por adjunta 

cédula y Edictos. Habiéndose vencido el término 

por el que se citó de remate a la parte deman-

dada sin que haya opuesto excepción legítima 

alguna y sirviendo el presente de la constancia 

requerida por la ejecutante y exigida por la ley, 

DECLÁRESE expedita la vía de ejecución por el 

crédito reclamado, sus intereses y costas (artí-

culo 7 de la Ley Nº 9024 y sus modificatorias). 

Notifíquese. Téngase presente lo manifestado 

en relación a la condición tributaria ante la Afip.-

” FDO. FERNANDEZ Elsa Alejandra - PROSE-

CRETARIO/A LETRADO.

1 día - Nº 409431 - $ 603,25 - 04/10/2022 - BOE

EXPEDIENTE SAC: 9822621 - DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE PRETTI ENRIQUETA 

TERESA - EJECUTIVO FISCAL - EE. Villa María, 

09 de abril de 2021.- Por presentado, por parte 

en el carácter invocado  y con el domicilio cons-

tituido.-  Sin perjuicio de lo establecido por el Art. 

29 inc. 3 del Código Tributario Provincial,  a los 

fines de garantizar el derecho de defensa de la 

parte, denuncie el compareciente, en caso de co-

nocer, el nombre del o los demandados, y cum-

plimente respecto de los mismo lo dispuesto por 

el art. 175 del CPCC.- De lo contrario, atento lo 

dispuesto por los arts. 152 y 165 del Cód. Proc., 

cítese y emplácese a los sucesores de  ENRI-

QUETA TERESA PRETTI, D.N.I. N°: 4.264.564, 

por edictos que se publicaran cinco (5) veces en 

el Boletín Oficial, para que en el término de vein-

te (20) días, que comenzaran a partir de la últi-

ma publicación, comparezcan a estar a derecho 

bajo apercibimiento de rebeldía, y cíteselos de 

remate- en el mismo edicto- para que en TRES 

días más opongan excepciones legítimas, bajo 

apercibimiento de mandar llevar adelante la eje-

cución. NOTIFIQUESE.- Asimismo, a los fines de 
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una mayor divulgación, notifíquese al domicilio 

tributario denunciado en autos.-. Texto Firmado 

digitalmente por: VUCOVICH Alvaro Benjamin, 

JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA. TENEDINI Paola 

Lilia, SECRETARIO/A JUZGADO 1RA. INSTAN-

CIA

5 días - Nº 409608 - $ 8200 - 11/10/2022 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE GAGGI-

NO ALEJANDRO HORACIO JOSÉ, que en los 

autos caratulados: “DIRECCIÓN GENERAL DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE GAGGINO ALEJAN-

DRO HORACIO JOSE - EJECUTIVO FISCAL 

- DGR: 10471377”, tramitados ante la Secretaria 

de Gestión Común de Ejecución Fiscal Nº 2, Se-

cretaria: Verónica PEREZ, domicilio del tribunal: 

Tribunales I Arturo M.Bas Nº 244 – Planta Baja, 

se ha dictado la siguiente resolución: “CORDO-

BA, 26/09/2022. Por adjunta cédula y Edictos. 

Habiéndose vencido el término por el que se citó 

de remate a la parte demandada sin que haya 

opuesto excepción legítima alguna y sirviendo el 

presente de la constancia requerida por la ejecu-

tante y exigida por la ley, DECLÁRESE expedita 

la vía de ejecución por el crédito reclamado, sus 

intereses y costas (artículo 7 de la Ley Nº 9024 

y sus modificatorias). Notifíquese.” FDO. FER-

NANDEZ Elsa Alejandra - PROSECRETARIO/A 

LETRADO.

1 día - Nº 409437 - $ 548,50 - 04/10/2022 - BOE

JUZ. CIV.COM. CONC.FAMI- LABOULAYE- 

Hace saber a ud. Que en los Autos caratulados 

“ DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ ROLON, MARIO 

CESAR - EJECUTIVO FISCAL - EE”--EXPTE Nº 

9726734, se ha tomado la siguiente resolución: 

LABOULAYE, 24/02/2021.— Por presentado, por 

parte en el carácter invocado y con el domicilio 

constituido. Admítase. LABOULAYE, 21/09/2021. 

- Atento lo manifestado y constancia de autos, 

publíquense edictos por cinco días en el Bole-

tín 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. GIA-

COSSA Andrea Natalia- PROSECRETARIO/A 

LETRADO.

5 días - Nº 409492 - $ 3505 - 12/10/2022 - BOE

EXPEDIENTE SAC: 9160807 - DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE AGUILAR HECTOR 

DANIEL - EJECUTIVO FISCAL - EE “VILLA MA-

RIA, 14 de mayo de 2020. Por presentado, por 

parte en el carácter invocado y con el domicilio 

constituido. Sin perjuicio de lo establecido por el 

Art. 29 inc. 3 del Código Tributario Provincial, a 

los fines de garantizar el derecho de defensa de 

la parte, denuncie el compareciente, en caso de 

conocer, el nombre del o los demandados, y cum-

plimente 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 HECTOR 

DANIEL AGUILAR 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 lle-

var adelante la ejecución. NOTIFIQUESE”.- Fdo. 

MONJO Sebastian - JUEZ/A DE 1RA. INSTAN-

CIA -

5 días - Nº 409564 - $ 6796 - 11/10/2022 - BOE

EXPEDIENTE SAC: 10005987 - DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDO-

BA C/ SUCESION INDIVISA DE BAZAN JOSE 

- EJECUTIVO FISCAL - EE. VILLA MARIA, 

28/06/2021.  Por presentado, por parte en el ca-

rácter invocado y con el domicilio constituido. Sin 

perjuicio de lo establecido por el Art. 29 inc. 3 del 

Código Tributario Provincial, a los fines de garan-

tizar el derecho de defensa de la parte, denuncie 

el compareciente, en caso de conocer, el nombre 

del o los demandados, y cumplimente respecto 

de los mismos lo dispuesto por el art. 175 del 

CPCC.- De lo contrario, atento lo dispuesto por 

los arts. 152 y 165 del Cód. Proc., cítese y em-

plácese a los sucesores de BAZAN JOSÉ, D.N.I: 

3.849.556, por edictos que se publicaran cinco 

(5) veces en el Boletín Oficial, para que en el tér-

mino de veinte (20) días, que comenzaran a par-

tir de la última publicación, comparezcan a estar 

a derecho bajo apercibimiento de rebeldía, y cíte-

selos de remate- en el mismo edicto- para que en 

TRES días más opongan excepciones legítimas, 

bajo apercibimiento de mandar llevar adelante 

la ejecución.  Sin perjuicio de ello, denuncie con 

precisión el domicilio del demandado conforme 

lo dispuesto por el Art. 175 inc. 2 del CPCC y no-

tifíquese al domicilio tributario denunciado a los 

fines de una mayor divulgación. Hágase saber 

al procurador interviniente que si bien por el art. 

169 del Código Tributario Provincial  está facul-

tado para librar bajo su firma mandamiento de 

ejecución y embargo con más el 30% para res-

ponder a intereses y costas estimada, siendo las 

inhibiciones de bienes una medida subsidiaria, 

deberá ser ejercida excepcionalmente y acre-

ditarse ante el Tribunal en el término de 72 hs. 

de trabada dicha medida, que el demandado no 

tenía otros bienes susceptibles de embargo, bajo 

apercibimiento de dejarla sin efecto conforme 

las facultades del art. 170 del C.T.P. Así mismo 

al momento de trabar las cautelares se ordenará 

al  Registro oficiado, que al tomar razón de un 

embargo librado  por un procurador fiscal deberá 

consignar el nombre y  matricula del procurador 

que lo ordena y la aclaración de que dicha medi-

da ha sido dispuesta de conformidad a las facul-

tades del art. 169 del Código Tributario Provincial. 

Por último se les recuerda a los procuradores 

fiscales que las facultades conferidas no debe-

rán ser ejercidas de manera abusiva y coactiva, 

debiendo limitarse a la menor cantidad de bie-

nes posibles, según la valuación de los mismos 

y el monto de la garantía pretendida y  debiendo 

también cumplir con la obligación de informar al 

tribunal dentro de las 72 hs. de efectivizada una 

cautelar con su sola firma, a fin de evacuar su 

razonabilidad y proporcionalidad de conformidad 

a lo dispuesto por el art. 170 de Código Tributa-

rio Provincial. Notifíquese.. Texto Firmado digital-

mente por: MONJO Sebastian, JUEZ/A DE 1RA. 

INSTANCIA. CARBO Ariel Sebastian, PROSE-

CRETARIO/A LETRADO.

5 días - Nº 409670 - $ 17218 - 11/10/2022 - BOE

La Sra. Jueza de 1º Instancia y 16º Nominación 

Civil y Comercial de la Ciudad de Córdoba, Dra. 

MURILLO, María Eugenia, en los autos caratu-

lados “GARCÍA, MARGARITA VALENTINA O 

MARGARITA VALENTINA MARION - DECLARA-

TORIA DE HEREDEROS (Expte. Nº 10860379)”, 

conforme lo dispuesto por el art. 152 del CPCC 

cita y emplaza al Sr. ROBERTO FEDERICO TAL-

BOT WRIGHT, DNI 6.489.120, a comparecer a 

estar a derecho en el plazo de veinte días bajo 

apercibimiento de rebeldía.- Fdo.: MURILLO 

María Eugenia - JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA; 

DE OLMOS Carolina - PROSECRETARIO/A LE-

TRADO.

5 días - Nº 407972 - $ 1328,75 - 04/10/2022 - BOE

EXPEDIENTE SAC: 9822587 - DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE BORGA MARIA DE 

LOS ANGELES - EJECUTIVO FISCAL - EE. Villa 

María, 09 de abril de 2021.- Por presentado, por 

parte en el carácter invocado  y con el domicilio 

constituido.-  Sin perjuicio de lo establecido por 

el Art. 29 inc. 3 del Código Tributario Provincial,  

a los fines de garantizar el derecho de defensa 

de la parte, denuncie el compareciente, en caso 

de conocer, el nombre del o los demandados, 

y cumplimente respecto de los mismos lo dis-

puesto por el art. 175 del CPCC.- De lo contra-

rio, atento lo dispuesto por los arts. 152 y 165 del 

Cód. Proc., cítese y emplácese a los sucesores 
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de María de los Ángeles Medina por edictos que 

se publicaran cinco (5) veces en el Boletín Ofi-

cial, para que en el término de veinte (20) días, 

que comenzaran a partir de la última publicación, 

comparezcan a estar a derecho bajo apercibi-

miento de rebeldía, y cíteselos de remate- en el 

mismo edicto- para que en TRES días más opon-

gan excepciones legítimas, bajo apercibimiento 

de mandar llevar adelante la ejecución. NOTI-

FIQUESE.- Asimismo, a los fines de una mayor 

divulgación, notifíquese al domicilio tributario del 

demandado.-. Texto Firmado digitalmente por: 

VUCOVICH Alvaro Benjamin, JUEZ/A DE 1RA. 

INSTANCIA. TENEDINI Paola Lilia SECRETA-

RIO/A JUZGADO 1RA. INSTANCIA

5 días - Nº 409587 - $ 8044 - 11/10/2022 - BOE

MARCOS JUAREZ: En los autos caratulados: 

“EXPEDIENTE SAC: 11275821 - DIRECCION 

GENERAL DE RENTAS C/ SUCESION INDIVI-

SA DE ARTOLA JOSE HERTOR - EJECUTIVO 

FISCAL - EE” se ha dictado la siguiente reso-

lución: MARCOS JUAREZ, 21/09/2022. Atento 

haberse demandado a una Sucesión Indivisa, 

imprimase trámite a la presente causa en los 

términos de la Ley 9024 y sus modificatorias am-

pliándose la citación y emplazamiento a compa-

recer a estar a derecho, por el  termino de veinte 

(20) días. Notifíquese al domicilio denunciado y 

por edictos. 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). 

Firmado digitalmente por: CALLIERI María Sole-

dad PROSECRETARIO/A LETRADO. – AMIGÓ 

ALIAGA Edgar (JUEZ).- Conforme ley 9024: Cí-

tese y emplácese a los demandados para que 

en el término de Veinte (20) días comparezcan 

a estar a derecho bajo apercibimiento de ley y 

cíteselo de remate en la misma diligencia para 

que en tres (3) días más, vencidos los de compa-

rendo, opongan excepciones y ofrezcan la prue-

ba que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. 

Procurador: Dr. Nicolás E. Pertusati.

1 día - Nº 410123 - $ 1449,20 - 04/10/2022 - BOE

MARCOS JUAREZ: En los autos caratulados: 

“EXPEDIENTE SAC: 11275857 - DIRECCION 

GENERAL DE RENTAS C/ SUCESION INDI-

VISA DE GOMEZ MARIA ROSALIA - EJECU-

TIVO FISCAL - EE” se ha dictado la siguiente 

resolución: MARCOS JUAREZ, 28/09/2022. 

Agréguese. Por presentada, por parte en el ca-

rácter invocado y con el domicilio legal constitui-

do. Atento haberse demandado a una Sucesión 

Indivisa, imprimase trámite a la presente causa 

en los términos de la Ley 9024 y sus modificato-

rias ampliándose la citación y emplazamiento a 

comparecer a estar a derecho, por el termino de 

veinte (20) días. Notifíquese al domicilio denun-

ciado y por edictos. 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).

Firmado digitalmente por: CALLIERI María Sole-

dad PROSECRETARIO/A LETRADO. – AMIGÓ 

ALIAGA Edgar (JUEZ).- Conforme ley 9024: Cí-

tese y emplácese a los demandados para que 

en el término de Veinte (20) días comparezcan 

a estar a derecho bajo apercibimiento de ley y 

cíteselo de remate en la misma diligencia para 

que en tres (3) días más, vencidos los de compa-

rendo, opongan excepciones y ofrezcan la prue-

ba que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. 

Procurador: Dr. Nicolás E. Pertusati.

1 día - Nº 410125 - $ 1566,80 - 04/10/2022 - BOE

MARCOS JUAREZ: En los autos caratulados: 

“EXPEDIENTE SAC: 11275863 - DIRECCION 

GENERAL DE RENTAS C/ SUCESION INDI-

VISA DE MIOTTI CARLOS RAMON - EJECU-

TIVO FISCAL - EE” se ha dictado la siguiente 

resolución: MARCOS JUAREZ, 28/09/2022. 

Agréguese. Por presentada, por parte en el ca-

rácter invocado y con el domicilio legal constitui-

do. Atento haberse demandado a una Sucesión 

Indivisa, imprimase trámite a la presente causa 

en los términos de la Ley 9024 y sus modificato-

rias ampliándose la citación y emplazamiento a 

comparecer a estar a derecho, por el termino de 

veinte (20) días. Notifíquese al domicilio denun-

ciado y por edictos. 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). 

Firmado digitalmente por: CALLIERI María Sole-

dad PROSECRETARIO/A LETRADO. – AMIGÓ 

ALIAGA Edgar (JUEZ).- Conforme ley 9024: Cí-

tese y emplácese a los demandados para que 

en el término de Veinte (20) días comparezcan 

a estar a derecho bajo apercibimiento de ley y 

cíteselo de remate en la misma diligencia para 

que en tres (3) días más, vencidos los de compa-

rendo, opongan excepciones y ofrezcan la prue-

ba que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. 

Procurador: Dr. Nicolás E. Pertusati.

1 día - Nº 410126 - $ 1568 - 04/10/2022 - BOE

MARCOS JUAREZ: En los autos caratulados: 

“EXPEDIENTE SAC: 11275872 - DIRECCION 

GENERAL DE RENTAS C/ SUCESION INDIVI-

SA DE RODRIGUEZ PEDRO HECTOR - EJE-

CUTIVO FISCAL – EE” se ha dictado la siguien-

te resolución: MARCOS JUAREZ, 28/09/2022. 

Agréguese. Por presentada, por parte en el ca-

rácter invocado y con el domicilio legal constitui-

do. Atento haberse demandado a una Sucesión 

Indivisa, imprimase trámite a la presente causa 

en los términos de la Ley 9024 y sus modificato-

rias ampliándose la citación y emplazamiento a 

comparecer a estar a derecho, por el termino de 

veinte (20) días. Notifíquese al domicilio denun-

ciado y por edictos. 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). 

Firmado digitalmente por: CALLIERI María Sole-

dad PROSECRETARIO/A LETRADO. – AMIGÓ 

ALIAGA Edgar (JUEZ).- Conforme ley 9024: Cí-

tese y emplácese a los demandados para que 

en el término de Veinte (20) días comparezcan 

a estar a derecho bajo apercibimiento de ley y 

cíteselo de remate en la misma diligencia para 

que en tres (3) días más, vencidos los de compa-

rendo, opongan excepciones y ofrezcan la prue-

ba que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. 

Procurador: Dr. Nicolás E. Pertusati.

1 día - Nº 410127 - $ 1571,60 - 04/10/2022 - BOE

La Jueza de 1° Inst. Civ. y Com. De 6ta Nomina-

ción, Sec. Nº 11, la Ciudad de Río Cuarto, cita 

a los herederos o representantes legales del Sr. 

Jorge Roberto ENTZ, DNI: 11.118.218, para que 

dentro del plazo de 20 días, comparezcan en los 

autos: “EXPEDIENTE SAC: 9486617 - CASTRO 

MORENO, BLANCA NOELIA SOLEDAD C/ MU-

NICIPALIDAD DE VICUÑA MACKENNA – ORDI-

NARIO”, a los fines de defenderse o a obrar de la 

forma que les convenga, bajo percibimiento de 

rebeldía. Río Cuarto, 19/09/2022.- Fdo.: MARTI-

NEZ Mariana JUEZA DE 1RA. INSTANCIA - MA-

RIANO Ana Carolina SECRETARIA JUZGADO 

1RA. INSTANCIA.

5 días - Nº 407861 - $ 1418,75 - 04/10/2022 - BOE

MARCOS JUAREZ: En los autos caratulados: 

“EXPEDIENTE SAC: 11275834 - DIRECCION 

GENERAL DE RENTAS C/ SUCESION INDI-

VISA DE CIVITELLI CESAR PRIMO - EJECU-

TIVO FISCAL - EE” se ha dictado la siguiente 

resolución: MARCOS JUAREZ, 26/09/2022. 

Agréguese. Por presentada, por parte en el ca-

rácter invocado y con el domicilio legal constitui-

do. Atento haberse demandado a una Sucesión 

Indivisa, imprimase trámite a la presente causa 

en los términos de la Ley 9024 y sus modificato-

rias ampliándose la citación y emplazamiento a 

comparecer a estar a derecho, por el termino de 

veinte (20) días. Notifíquese al domicilio denun-

ciado y por edictos. Hágase saber que el presen-
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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).Fir-

mado digitalmente por: CALLIERI María Soledad 

PROSECRETARIO/A LETRADO. – TONELLI 

José María (JUEZ).- Conforme ley 9024: Cítese 

y emplácese a los demandados para que en el 

término de Veinte (20) días comparezcan a estar 

a derecho bajo apercibimiento de ley y cíteselo 

de remate en la misma diligencia para que en 

tres (3) días más, vencidos los de comparendo, 

opongan excepciones y ofrezcan la prueba que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento. Procu-

rador: Dr. Nicolás E. Pertusati.

1 día - Nº 410128 - $ 1569,20 - 04/10/2022 - BOE

MARCOS JUAREZ: En los autos caratulados: 

“EXPEDIENTE SAC: 11275852 - DIRECCION 

GENERAL DE RENTAS C/ SUCESION INDIVI-

SA DE DOVIS MANUEL OMAR - EJECUTIVO 

FISCAL - EE” se ha dictado la siguiente resolu-

ción: MARCOS JUAREZ, 26/09/2022. Agrégue-

se. Por presentada, por parte en el carácter invo-

cado y con el domicilio legal constituido. Atento 

haberse demandado a una Sucesión Indivisa, 

imprimase trámite a la presente causa en los 

términos de la Ley 9024 y sus modificatorias am-

pliándose la citación y emplazamiento a compa-

recer a estar a derecho, por el termino de veinte 

(20) días. Notifíquese al domicilio denunciado y 

por edictos. 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). Fir-

mado digitalmente por: CALLIERI María Soledad 

PROSECRETARIO/A LETRADO. – TONELLI 

José María (JUEZ).- Conforme ley 9024: Cítese 

y emplácese a los demandados para que en el 

término de Veinte (20) días comparezcan a estar 

a derecho bajo apercibimiento de ley y cíteselo 

de remate en la misma diligencia para que en 

tres (3) días más, vencidos los de comparendo, 

opongan excepciones y ofrezcan la prueba que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento. Procu-

rador: Dr. Nicolás E. Pertusati.

1 día - Nº 410129 - $ 1565,60 - 04/10/2022 - BOE

MARCOS JUAREZ: En los autos caratulados: 

“EXPEDIENTE SAC: 11275875 - DIRECCION 

GENERAL DE RENTAS C/ SUCESION INDI-

VISA DE STAHLI RUBENS FERNANDO - EJE-

CUTIVO FISCAL - EE” se ha dictado la siguien-

te resolución: MARCOS JUAREZ, 26/09/2022. 

Agréguese. Por presentada, por parte en el ca-

rácter invocado y con el domicilio legal constitui-

do. Atento haberse demandado a una Sucesión 

Indivisa, imprimase trámite a la presente causa 

en los términos de la Ley 9024 y sus modificato-

rias ampliándose la citación y emplazamiento a 

comparecer a estar a derecho, por el termino de 

veinte (20) días. Notifíquese al domicilio denun-

ciado y por edictos. 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 Regla-

mentario N° 1582, Serie A, del 21/8/2019).  Fir-

mado digitalmente por: CALLIERI María Soledad 

PROSECRETARIO/A LETRADO. – TONELLI 

José María (JUEZ).- Conforme ley 9024: Cítese 

y emplácese a los demandados para que en el 

término de Veinte (20) días comparezcan a estar 

a derecho bajo apercibimiento de ley y cíteselo 

de remate en la misma diligencia para que en 

tres (3) días más, vencidos los de comparendo, 

opongan excepciones y ofrezcan la prueba que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento. Procu-

rador: Dr. Nicolás E. Pertusati.

1 día - Nº 410130 - $ 1577,60 - 04/10/2022 - BOE

EXPEDIENTE SAC: 9967053 - DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE TORANZOS EPIFA-

NIO TOMAS - EJECUTIVO FISCAL - EE. VILLA 

MARIA, 01/06/2021. Por presentado, por parte en 

el carácter invocado y con el domicilio constitui-

do. Sin perjuicio de lo establecido por el Art. 29 

inc. 3 del Código Tributario Provincial, a los fines 

de garantizar el derecho de defensa de la parte, 

denuncie el compareciente, en caso de cono-

cer, el nombre del o los demandados, y cumpli-

mente respecto de los mismos lo dispuesto por 

el art. 175 del CPCC.- De lo contrario, atento lo 

dispuesto por los arts. 152 y 165 del Cód. Proc., 

cítese y emplácese a los sucesores de TORAN-

ZOS, EPIFANIO TOMÁS  por edictos que se pu-

blicaran cinco (5) veces en el Boletín Oficial, para 

que en el término de veinte (20) días, que co-

menzaran a partir de la última publicación, com-

parezcan 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. LIQUIDA-

CION 504701932020.

5 días - Nº 410145 - $ 6568 - 12/10/2022 - BOE

EDICTO. El Sr. Juz del Juzgado de Primera Ins-

tancia y 2ta Nominacion- Oficina Unica de ejec. 

Fiscal EN AUTOS: “DIRECCION GRAL DE REN-

TAS C/ GENTILE, FRANCISCO CESAR - EJEC 

FISCAL- EXPTE 8262680 a resuelto lo siguiente: 

Rio Cuarto, 17 de diciembre de 2021. 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, conforme 

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

to Firmado digitalmente por: JUY Luciana Vero-

nica, PROSECRETARIO/A LETRADO. Fecha: 

2021.12.17.

1 día - Nº 410264 - $ 881,60 - 04/10/2022 - 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

CORDOBA. El juzgado de 1a Inst Civ Com 32a 

Nom (Calle ARTURO M. BAS Nº 255 - 2º PISO 

- PASILLO CENTRAL, ciudad de Córdoba), en 

los autos caratulados: “EXPEDIENTE SAC: 

8648681 - FARIAS MOLINA, LIDIA FRANCISCA 

C/ CEJAS, MARIA ELENA - ACCIONES POSE-

SORIAS/REALES - REIVINDICACION” cita y 

emplaza en calidad de demandados a los here-

deros de María Elena Cejas 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, Decreto 08/08/2022. Fdo. 

por: VILLALBA Aquiles Julio (JUEZ/A DE 1RA. 

INSTANCIA) - MOLINA SANDOVAL Santiago 

(PROSECRETARIO/A LETRADO).

5 días - Nº 408769 - $ 1748,75 - 11/10/2022 - BOE

SEC.GESTION COMUN JUZG DE COBROS 

PARTICULARES - JUZG.1.EXPE Nº: 9060249.

CETROGAR S.A.C/ OVIEDO,JONATAN 

JUAN-EXPED.ELECTRONICO - EJEC.POR 

COBRO DE LETRAS O PAGARES.CORDOBA, 

22/04/2020. Por cumplimentados los aportes de 

ley.Agréguese. Resérvese en secretaría la do-

cumental acompañada. Proveyendo al escrito 
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inicial:Téngase al compareciente por presentado, 

por parte y con el domicilio procesal constituido. 

Admítase la presente demanda ejecutiva. Cítese 

y emplácese al demandado para que en el plazo 

de cuatro(4) días comparezca a estar a derecho 

bajo apercibimiento de rebeldía y cíteselo de re-

mate en el mismo acto, para que dentro del térmi-

no de los tres(3)días posteriores al vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones legítimas, 

bajo apercibimiento de mandar llevar adelante la 

ejecución. Líbrese sin más trámite mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclamada 

con más un treinta por ciento (30%) en que se 

estiman provisoriamente los intereses y costas 

del juicio. Notifíquese con copia de la demanda 

y la documental acompañada.fdo:ROSA Ma-

ria Laura PROSECRETARIO/A.FONTAINE Ju-

lio Leopoldo JUEZ/A.CORDOBA, 15/02/2022. 

Agréguese. Atento a lo manifestado bajo fe de 

juramento por la actora y lo dispuesto por el art. 

152 y 165 C.P.C:procédase a la publicación de 

edictos a los fines de la notificación del proveído 

inicial al accionado ampliandose a veinte dias (20 

días)el plazo establecido en el mismo a los fines 

del comparendo.fdo:ROSA Maria Laura PROSE-

CRETARIO/A.FONTAINE Julio Leopoldo JUEZ/A

5 días - Nº 408886 - $ 4895 - 11/10/2022 - BOE

JUZ.CIV.COM.CONC.Y FLIA. 2°NOM S.4 COS-

QUIN. EXP Nº: 10354729. CETROGAR S.A. C/ 

MARQUEZ, ROBERTO CARLOS - ABREVIADO 

- COBRO DE PESOS. COSQUIN, 19/10/2021.— 

Agréguese boleta de aportes acompañada. A lo 

solicitado, como se pide.- Agréguese documen-

tal. En su mérito y proveyendo a la demanda: por 

presentado, por parte en el carácter invocado, y 

con el domicilio procesal constituido. Dése al pre-

sente trámite de JUICIO ABREVIADO (art. 418, 

ley 8465).- Cítese y emplácese al demandado 

para que en el lapso de diez (10) dias compa-

rezca, conteste la demanda y en su caso oponga 

excepciones o reconvenga la demanda.- Hágase 

saber que en la misma oportunidad deberá ofre-

cer toda la prueba que haya de valerse bajo pena 

de caducidad (art. 510 C.P.C.), sin perjuicio de 

lo dispuesto en los arts. 241 y 218 de la misma 

ley. Deberá cumplimentar el art. 192, respecto de 

la documental acompañada, bajo apercibimien-

to dispuesto en la misma disposición legal. Tén-

gase presente la prueba ofrecida. A la medida 

Cautelar: Previa ratificación de la fianza ofrecida, 

trábese embargo con las previsiones del Dto. 

484/87 sobre los haberes de la accionado Sr. 

MARQUEZ, Roberto Carlos DNI 23.744.711, por 

la suma de pesos CIENTO VEINTICUATRO MIL 

QUINIENTOS OCHENTA Y DOS CON TREINTA 

Y NUEVE CENTAVOS ($ 124.582,39) provisoria-

mente por intereses y costas. A cuyo fin ofíciese. 

Cárguese en SAC la fianza respectiva. Procéda-

se a la apertura de cuenta judicial. Dése inter-

vención al Ministerio Público Fiscal. Notifíquese. 

Fdo: MARTOS Francisco Gustavo JUEZ.  GAR-

CIA Jorge Luis PROSECRETARIO. COSQUIN, 

08/08/2022.— Agréguese cédula acompañada. 

Téngase presente lo manifestado, en su mérito 

y bajo la responsabilidad de la actora, procédase 

a notificar por edictos conforme art. 152 CPCC. 

Fdo: GARCIA Jorge Luis PROSECRETARIO

5 días - Nº 408895 - $ 5960 - 11/10/2022 - BOE

COSQUIN. - Of.de Ejec.Fiscal – Juzg de 1ºNom. 

autos: ”MUNICIPALIDAD DE HUERTA GRANDE 

C/LESCANO ,AGELIO AGUSTIN-EJECUTIVO 

FISCAL(EXPTE.100775) ha dictado la siguiente 

resolución: ”COSQUIN 13/06/2022.Avocase.No-

tifiquese conforme  art.89 del CPC.Fdo:Macha-

do Carlos Fernando JUEZ-Johansen Guillermo 

C-ProSec.Of. 

5 días - Nº 408921 - $ 800 - 12/10/2022 - BOE

Se notifica a AGUERO EMILIA ROSA que en los 

autos caratulados: “ Caja de Jubilaciones Pensio-

nes y Retiros de Córdoba c/ AGUERO EMILIA 

ROSA -PRESENTACIÓN MÚLTIPLE- EJECUTI-

VOS PARTICULARES EXPTE: 6004376 ”, trami-

tados ante Juzg 1ª Inst. Civil y Com. 35ª Nom.Do-

micilio del tribunal, Tribunales I- Caseros 551- s/ 

Duarte Quirós (Planta Baja)  Se ha dictado la si-

guiente RESOLUCIÓN: CORDOBA, 19/09/2022. 

Téngase presente lo manifestado. En su merito, 

atento constancias de autos, cítese y emplá-

cese a la demandada Emilia Rosa Agüero DNI 

23.763.640 a comparecer a estar a derecho bajo 

apercibimiento de rebeldía en el plazo de vein-

te días y cítesela de remate en el mismo acto, 

para que al vencimiento del comparendo y dentro 

del término de los tres días posteriores oponga 

excepciones legítimas, bajo apercibimiento de 

mandar llevar adelante la ejecución, a cuyo fin: 

publíquense edictos en el Boletín oficial (art. 165 

del CPC). El plazo comenzará a correr a partir 

de la última publicación, Texto Fdo digitalmente 

por: MARONNA Nadia Yanina SECRETARIO/A 

JUZGADO 1RA. INSTANCIA; DIAZ VILLASUSO 

Mariano Andres JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA, 

FDO: JALIL Yasmin M. M.P.1-37315 Apoderada 

de la Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros 

de Córdoba.

5 días - Nº 409142 - $ 3856,25 - 12/10/2022 - BOE

Se notifica a ROSSAROLI FERNANDO que en 

los autos caratulados: “ Caja de Jubilaciones 

Pensiones y Retiros de Córdoba c/ ROSSAROLI 

FERNANDO - EJECUTIVO - TITULOS VALO-

RES - OTROS  EXPTE: 7857607 ”, tramitados 

ante Juzg 1ª Inst. Civil y Com. 37ª Nom.Domicilio 

del tribunal, Tribunales I- Caseros 551- s/ Case-

ros (Subsuelo)  Se ha dictado la siguiente RE-

SOLUCIÓN CORDOBA, 18/12/2020. Proveyen-

do al escrito de fecha 15/12/2020 presentado por 

la Dra. Jalil: Agréguese la cedula de notificación 

acompañada. Téngase presente la declaración 

jurada que se han realizado todas las gestiones, 

a los fines de obtener el domicilio del demandado 

sin éxito. En mérito de ello, y lo dispuesto por el 

art. 152 del C.P.C.C., cítese y emplácese al de-

mandado Sr. FERNANDO MARTIN ROSSARO-

LI, DNI N° 29.401.203, a comparecer a estar a 

derecho en el plazo de veinte días, a cuyo fin: 

publíquense edictos en el Boletín oficial DE RIO 

NEGRO Y DE CORDOBA, bajo apercibimiento 

de rebeldía. Asimismo, cíteselo de remate en el 

mismo acto, para que dentro del término de los 

tres (3) días posteriores al vencimiento del com-

parendo, oponga excepciones legítimas, bajo 

apercibimiento de mandar llevar adelante la eje-

cución. Líbrese sin más trámite mandamiento de 

ejecución y embargo por la suma reclamada con 

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

provisoriamente los intereses y costas del juicio.

Fdo digitalmente por PERONA Claudio, JUEZ/A 

DE 1RA. INSTANCIA; FDO: JALIL Yasmin M. 

M.P.1-37315 Apoderada de la Caja de Jubilacio-

nes, Pensiones y Retiros de Córdoba. 

5 días - Nº 409147 - $ 5011,25 - 12/10/2022 - BOE

El Sr. Juez del Juzgado 1ª Inst. y 9ª Nom. Civil y 

Com. de Córdoba, CITA Y EMPLAZA a los suce-

sores del Sr. Fernando LOZADA, DNI 6.458.626, 

en autos “OLMOS, Rafael Rosa c/ LOZADA, Fer-

nando y Otros – ORDINARIO - CUMPLIMIEN-

TO – RESOLUCION DE CONTRATO – Expte. Nº 

4132971”,  para que en el término de veinte (20) 

días, que comenzarán a correr a partir de la últi-

ma publicación, comparezcan a estar a derecho 

y a defenderse en la forma que les convenga, 

bajo apercibimiento de ley (art. 97 del CPCyC). 

Fdo.: Dr. Guillermo Edmundo Falco – Juez; Dra. 

Laura Soledad Nacif – Prosecretaria Letrado. 

Córdoba, 22 de septiembre de 2022.

5 días - Nº 409251 - $ 1565 - 12/10/2022 - BOE

Sra. Juez Civil Com y Fam de 1ra Inst. y 5ta. Nom., 

Sec N° 10, en los autos caratulados “BUSTO, 

MÓNICA ISABEL C/ BUSTO, SUSANA MABEL 

Y OTROS - ACCIONES DE FILIACION” Expte. 

10503410, Cítese y emplácese a los sucesores 

del Sr. Julio Antonio Bertolotti, DNI 2.913.445 

para que en el término de 20 días comparezcan 

estar a derecho, bajo apercibimiento de tenerlos 

por rebelde sin declaración alguna y para que, 

en idéntico plazo, contesten la demanda y, en 

su caso, opongan excepciones o deduzca re-

convención, debiendo en la misma oportunidad 
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ofrecer la prueba que haya de valerse, bajo pena 

de caducidad (art 76 y 77 ley 10305) bajo aper-

cibimiento de rebeldía. Río IV, 16/09/2022. Dra. 

FRAIRE Rita V. JUEZ; Dra. CUESTA Gabriela 

SECRETARIA. 

5 días - Nº 409378 - $ 2011,25 - 12/10/2022 - BOE

J.1A INST.C.C.FAM. - HUINCA RENANCO Hace 

saber a ud. Que en los Autos caratulados “CAN-

SINA, CEFERINO BERNARDO C/ CANSINA, 

DOMINGO Y OTRO - IMPUGNACION DE PA-

TERNIDAD“ EXPTE N°11072865 , se ha dicta-

do la siguiente resolución: HUINCA RENANCO, 

26/09/2022. A mérito de lo dispuesto por el art. 

97 del CPCC cítese y emplácese a los suceso-

res de Carlos Héctor Ros, para que en el término 

de veinte (20) días siguientes al día de la última 

publicación de edictos, comparezcan a estar 

a derecho y constituir domicilio ad-litem, bajo 

apercibimiento de rebeldía. Publíquese edictos 

en el Boletín Oficial en virtud de lo establecido 

por Acuerdo Reglamentario Número Veintinue-

ve, Serie B, de fecha 11 de diciembre de 2001, 

dictado por el Excmo. T.S.J. de esta provincia. . 

Texto Firmado digitalmente por: MAZUQUI Clau-

dio Fabian (JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA)VIVAS 

Marcela Del Carmen(PROSECRETARIO/A LE-

TRADO).

1 día - Nº 409810 - $ 882 - 04/10/2022 - BOE

“El Juzgado de Niñez, Adolescencia, Violencia 

Familiar y de Género de Séptima Nom. Sec 18 

en los autos caratulados “Z.M.C.–Control de Le-

galidad- Sac. 6632340” emplaza a la Sra. Nan-

cy Gabriela Sosa, a fin de que en el término de 

veinte días comparezca ante este Tribunal, sito 

en calle san Jerónimo 258 segundo piso, a estar 

a derecho bajo apercibimiento de ley (arts. 113, 

152 y 165 del C.P.C.C.)” Fdo: Susana Ottogalli de 

Aicardi- Juez- Claudia Carasso –Secretaria- 

5 días - Nº 409146 - s/c - 06/10/2022 - BOE

En los autos “CENA GALINDEZ, MACARE-

NA MAGDALENA C/ JÁUREGUI, JOSELA Y 

OTRO - ABREVIADO - DAÑOS Y PERJUCIOS 

- ACCIDENTES DE TRANSITO - TRAM ORAL” 

EXPEDIENTE SAC N°: 10858100, que tramita 

por ante el JUZGADO CIV.COM.CONC. Y FA-

MILIA DE 1A NOM. -SEC.1 - CARLOS PAZ cito 

en JOSÉ HERNÁNDEZ 35, se ha dictado la si-

guiente resolución: VILLA CARLOS PAZ, 21 DE 

SEPTIEMBRE DE 2022. (...) Atento lo solicitado 

y constancias de autos, CÍTESE Y EMPLÁCESE 

A LOS DEMANDADOS SRA. JOSELA JÁURE-

GUI y al SR. ALBERTO DANIEL JÁUREGUI, 

para que en el plazo de veinte días posteriores 

a la última publicación,  comparezcan a estar a 

derecho, contesten la demanda y ofrezcan la 

prueba de que hayan de valerse, en los términos 

del proveído de fecha 03/05/2022, bajo apercibi-

miento de los art 507 y 509 CPCC,  a cuyo fin: 

Publíquense edictos por el plazo de ley -cinco 

días – en el Boletín Oficial. Hágase saber que 

comenzará a correr el plazo a partir de la última 

publicación. Fdo.: ANGELI, Lorena Paola; PRO-

SECRETARIO/A LETRADO. OLCESE, Andrés; 

Juez.-

5 días - Nº 409413 - $ 3076,25 - 12/10/2022 - BOE

NOTIFICACIONES

La Sra. Juez de Primera Instancia en lo Civil y 

Comercial, 1° Nom. de la ciudad de San Francis-

co (Córdoba), Oficina de Ejecuciones Particula-

res, Secretaría Única, sita en calle Gobernador 

Dante Agodino N° 52, en los autos caratulados 

“MONDINO, MAURO NICOLÁS C/ RAMÍREZ, 

JOANA PAOLA - EXPED.ELECTRONICO - 

EJEC.POR COBRO DE LETRAS O PAGARES” 

(Expte. N° 10918652), notifica a JOANA PAOLA 

RAMÍREZ (D.N.I. N° 38.566.192) la siguiente re-

solución: “SAN FRANCISCO, 20/09/2022. (…) 

atento a constancias de autos y lo dispuesto por 

los arts. 152 y 165 del C.P.C. cítese y empláce-

se por edictos a publicarse por el término de 5 

días en el Boletín Oficial a la Sra. Ramírez, Joana 

Paola para que en el término de 20 días compa-

rezca a estar a derecho, bajo apercibimientos de 

rebeldía.-Cíteselo de remate, con las previsiones 

de ley, para que dentro de los tres días posterio-

res al de comparendo oponga excepciones, bajo 

apercibimiento de llevar adelante la ejecución. 

Notifíquese. (…)”. Texto firmado digitalmente por: 

CASTELLANI, Gabriela Noemí: Juez de 1ra Ins-

tancia – VISCONTI, Paulina Carla: Prosecretaria 

Letrada.

5 días - Nº 407928 - $ 3372,50 - 12/10/2022 - 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

SEC.GEST.COMUN JUZG DE COBROS PAR-

TICULARES-JUZG.1 autos FINANDINO COM-

PAÑIA FINANCIERA SA C/ARIAS GERARDO 

LUIS-EXPTE 7388151. SENTENCIA Nº 1630. 

CBA, 08/08/2022. Y visto,  considerando, re-

suelvo: 1.Hacer lugar a la demanda planteada 

por FINANDINO COMPAÑIA FINANCIERA SA,-

CUIT 30712592407, mediante apoderado, y en 

su mérito condenar al Sr. Gerardo Luis ARIAS, 

DNI 24.241.839, a abonar a FINANDINO COM-

PAÑIA FINANCIERA SA la suma de Pesos Doce 

Mil Quinientos Sesenta y Cinco con setenta y 

ocho centavos ($ 12.565,78), con más los inte-

reses fijados en considerando pertinente e IVA 

sobre los intereses, en el plazo de diez 10 días 

de quedar firme la presente, bajo apercibimiento 

de ejecución forzada. 2.Imponer las costas a la 

parte demandada vencida. 3.Declarar abstrac-

to el planteo de inconstitucionalidad del art. 36, 

última parte, Ley 9459. 4.Regular los honorarios 

profesionales definitivos del Dr. Matías Alejandro 

MATE PALOU en la suma de a Pesos Cincuenta 

y Un Mil Seiscientos Sesenta con noventa y seis 

centavos ($51.660,96), con más la suma de Pe-

sos Cuatro Mil Trescientos Cinco con ocho cen-

tavos ($4.0305,08),correspondientes al art. 104, 

inc. 5, Ley 9459, y el porcentaje que corresponda 

en concepto de IVA, honorarios que llevarán inte-

reses del modo indicado en considerando perti-
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nente.Protocolícese, hágase saber y dese copia. 

FDO: FONTAINE Julio Leopoldo, JUEZ DE 1RA. 

INSTANCIA.

10 días - Nº 407587 - $ 8875 - 18/10/2022 - BOE

En el juicio caratulado “Expte 7796198-Banco 

de la Provincia de Córdoba S.A. c/ Vélez Ernes-

to Fabián-Abreviado” radicado en la Oficina de 

Ejecuciones Particulares del Juzgado de Primera 

Nominación de San Francisco, Secretaría Única, 

se ha dictado la siguiente resolución “Sentencia 

Nº 150.- San Francisco, 06 de Junio de 2020. Y 

VISTOS…Y CONSIDERANDO….RESUELVO: 

1) Hacer lugar a la demanda y, en consecuencia, 

condenar al Sr. Ernesto Fabián Vélez, D.N.I. Nº 

38.485.994, a abonar, al Banco de la Provincia 

de Córdoba S.A. la suma de pesos treinta y dos 

mil quinientos cuarenta y ocho con noventa y dos 

centavos ($ 32.548,92) con más los intereses 

correspondiendo aplicar la alícuota del 10,5% 

conforme lo previsto por el ar. 28 inc. d) de la 

ley 23.349 modif. Por ley 26.539.- II) Imponer las 

costas al demandado por resultar vencido.- III) 

Regular los honorarios profesionales en forma 

definitiva del Dr. Carlos José Venturuzzi en la 

suma de Pesos veinte mil ochocientos dieciocho 

con cincuenta centavos($ 20.818,50) con más la 

suma de Pesos cuatro mil trescientos setenta y 

uno con ochenta y ocho centavos ($ 4,371,88) 

en concepto de IVA por revestir el mismo en la 

condición de responsable inscripto frente a dicho 

tributo. Protocolícese, hagas saber y dése copia. 

Gabriela Noemi Castellani. Juez.- Paulina Carla 

Visconti. Prosecretaria. Oficina,     de Septiembre 

de 2022.

5 días - Nº 407205 - $ 4381,25 - 11/10/2022 - BOE

COSQUIN- OF.EJEC.FISCAL JUZG.1ºNOM,au-

tos:”MUNIC.DE HUERTA GRANDE c/ RO-

CHA,ALBERTO CIPRIANO- Pres. Múltiple Fiscal- 

Expte.530448” ha dictado la siguiente resolución: 

“Sentencia Nº31. Cosquin, 05/05/2017.Y VISTOS: 

Y CONSIDERANDO :.. SE RESUELVE: I) Or-

denar se lleve adelante la ejecución entablada 

por MUNICIPALIDAD DE HUERTA GRANDE en 

contra de ROCHA ALBERTO CIPRIANO Y SUS 

EVENTUALES HEREDEROS  hasta el comple-

to pago a la actora de la suma de PESOS DOS 

MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE CON 

90/100 ($2247.90),con más intereses de acuerdo 

al considerando pertinente. II) Hágase saber a 

los eventuales herederos del demandado el te-

nor de la presente, a cuyo fin publíquese edictos. 

III) Costas a cargo de la parte demandada a cuyo 

fin se difiere la regulación de   honorarios de la 

Dra. Liliana Beatriz Civalero. Protocolícese, há-

gase saber y dese copia. Fdo.: PREMOLI MAR-

TIN-JUEZ.-GONZALEZ NILDA MIRIAM-SEC.-  

Otro decreto: Cosquin,13/06/2022. Avócase. 

Notifíquese conforme el art.89 del CPC.-Fdo.

MACHADO CARLOS FERNANDO -JUEZ- JO-

HANSEN GUILLERMO CARLOS -PROSEC.-Of.

5 días - Nº 408166 - $ 3233,75 - 11/10/2022 - BOE

USUCAPIONES

EDICTO El Sr. Juez del Juzgado Civil, Comer-

cial, Conciliación, Familia, Control, Menores y 

Faltas de la ciudad de Arroyito Dr. Gonzalo Mar-

tínez Demo, Secretaría a cargo de la Dra. Ines 

Abriola, sito en calle Belgrano N° 902, en autos 

caratulados “LUDUEÑA, JOSEFA LUCIA- USU-

CAPIÓN- MEDIDAS PREPARATORIAS PARA 

USUCAPIÓN” (2914384), ha dictado la siguiente 

resolución:  ARROYITO, 23/07/2020. “Avócase.  

Proveyendo a fs.154/156, por iniciada demanda 

de Usucapión en contra del Sr. Elio Eustaquio 

Ludueña, y de los que se consideren con de-

recho al inmueble descripto en la demanda ini-

cial (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 no-

venta grados cero minutos. Al Este es una línea 

recta la dos-tres y mide veinte metros, el ángulo 

en dos mide noventa grados cero minutos. Al Sur 

es una línea recta, la tres-cuatro de cuarenta y 

nueve metros sesenta y ocho centímetros y el 

ángulo en tres mide novena grados 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 novecientos noventa y tres metros 

cuadrados con sesenta y cinco decimeros cua-

drados (993,65 m2). Tiene las siguientes colin-

dancias: al Norte, tramo uno-dos con la parcela 

seis de López Benito Licer Andrés; al Este en tra-

mo dos-tres con la parcela diez de Carlos Augus-

to Gallegos; al Sur en tramo tres-cuatro en parte 

con la parcela dieciocho de Coronel María Fer-

nanda, Coronel Norma Gabriela y Coronel Julio 

Uvaldo y en parte con la parcela diecisiete de Be-

rrino Juana Rosa; al Oeste en tramo cuatro-uno 

con la calle publica Liniers. Esto conforme plano 

de mensura de posesión realizado por el Inge-

niero 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 regis-

tral 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 demandados para que 

en el término de treinta días comparezcan a es-

tar a derecho y tomar participación, bajo apercibi-

miento de rebeldía y emplácese 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 inmueble 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 Reglamentario Número Veintinueve, Se-

rie B del 11/12/01, sin perjuicios de las notifica-

ciones que pudieran corresponder.- Notifíquese.” 

Fdo: Dr. Martinez Demo Gonzalo (Juez)- Dra Ro-

mero Laura Isabel (Secretaria) 

10 días - Nº 404706 - s/c - 12/10/2022 - BOE

El Señor Juez en lo Civ. Y Com. De ka ciudad de 

La Carlota, Rubén Alberto Muñoz, en los autos 

caratulados: “ÁLVAREZ, SILVINA ESTHER – 

USUCAPION – MEDIDAS PREPARATORIAS 

PARA USUCAPION” (Expte. Nº 2660714), ha 

dictado la siguiente resolución:”LA CARLOTA, 

28/03/2018. Cítese y emplácese a los accionados 

indeterminados e inciertos (herederos y/o suc. De 

Matías Tomas Maez y/o quienes se consideren 

con der. Sobre el inm. Obj. De la presente accion), 

para que en el plazo de 20 dias, a contar de la 

ult. Pub., comparezcan a estar a der. Bajo aper-

cibimiento de rebeldía (art. 787 CPCC). Cítese 

en calidad de 3ros. Interesados a la Procuración 

del Tesoro de la Pcia., Municipalidad de Uca-

cha, los colindantes actuales confirmados por la 

Direc. De Catastro y demás denunciados por el 

art. 784 CPCC. Para que dentro del mismo plazo 

comparezcan a estar a der., tomar participación y 

deducir su oposición bajo apercibimiento de ley. 

Publíquese edictos por 10 veces en intervalos 

regulares dentro de un periodo de 30 días en el 

Boletín Oficial y otro diario de los autorizados de 

la localidad más prox. Al de la ubicación del inm. 

(Art. 783 CPCC). Cumpliméntese los arts. 785 

y 786 del Cod. Proc. Notifíquese. Fdo: Rubén A. 

Muñoz. Juez. Horacio M. Espinosa. Secretario. El 

inm. Obj. Del juicio, se encuentra ubicado sobre 

una fracción de terreno con sup. Aprox. De 252 

m2, ubicada en el sector Oeste del inm. De más 

sup. Del que forma parte sitio en la localidad de 

Ucacha, Pedanía Chucul, Dpto. Juarez Celman, 

Pcia. De Cba, designada la may. Sup. Como lote 

11 de la Mz. 80 y empadronado ante la DGR 

como prop. Cta. Nº 1803/1008769/6, Nomencla-

tura Catastral 1803190201039010. El lote mide 

12m 60cm de frente al Nor-Este sobre calle Ju-
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nín (lado A-B); 20m el lado al Sur-Este (lado B-C); 

EL LADO Sur-Oeste (lado C-D) de 12m 60cm y 

el lado Nor-Oeste (lado D-A) 20m, con ang. In-

ternos de 90º00`00`` en todos sus vértices. Sup. 

Total de la posesión: 252 m2. El inm., se designa 

como lote Nº 100, de la Mz. Oficial Nº 80 confor-

me plano de mensura de posesión, se ubica en 

la trama urbana del pueblo Ucacha, sector Sur de 

la localidad, respecto a las vías del FFCC NCA, 

Dpto, Juárez Celman, Pedanía Chucul, Pcia. De 

Cba. Colindantes: Nor-Este: calle Junin, Sur-Este: 

Parcela 10 (Resto) Báez Matías Tomas matricu-

la Nº 899.824 D.G.R. Cta. Nº 18-03-1008768-6. 

Sur-Oeste: Parcela 11 Oberto Oreste, Matricula 

Nº 1058462 D.G.R. Cta. Nº 18-03-0456231-3, 

Nor-Oeste: Parcela 09 Trabuco Pedro Juan, Mila-

nessio Mirta Rosa, Mat. Nº 998.675, D.G.R. Cta. 

Nº 18-03-0079245-4. El polígono de posesión 

resultante de la Mensura es el Lote 100, determi-

nado por los vértices A-B-C-D-, siendo su nomen-

clatura catastral pcial. En el Expte.; C: 02 S:01 

MZA.: 039 P:100. Que efectuadas las averigua-

ciones respecto de los antecedentes dominiales 

se pudo determinar que el inm. En cuestión afec-

ta el lote 100, parcela 10, en forma parcial, inscrip. 

En la Mat. A nombre de Báez Matías Tomas y 

esta empadronada en la cta. 18-03-1008768-6 a 

nombre de Báez Matías Tomas”. 

10 días - Nº 405245 - s/c - 06/10/2022 - BOE

En los autos caratulados “GEISBHULER, RAUL 

ROQUE –USUCAPION- EXPTE Nº 2816413” 

que tramitan ante el juzgado C.C.C de 1º Inst. y 

2º Nom. de Villa Dolores, Cba Dr.  DURAN LOBA-

TO, Marcelo Ramiro . Secretaria Nº 3. Se ha re-

suelto Citar  y emplazarse en calidad de deman-

dados  a Víctor A. Gil, Santos Morán y Jerónimo ó 

Gerónimo Garcia y a todos los que se consideren 

con derecho al inmueble que se trata de usuca-

pir, para que dentro del plazo de treinta días com-

parezcan a estar a derecho, bajo apercibimientos 

de ley, consistente en:  Una fracción de terreno 

ubicado en “La Linea”, Pedanía Las Toscas, De-

partamento San Alberto, Provincia de Córdoba, 

denominado como LOTE 242-2191, con la si-

guiente descripción lineal: Partiendo del punto A 

con ángulo de 89 grados 38 minutos se medirán 

en dirección Este 161,27 ms. hasta el punto B; 

desde este punto con ángulo de 130 grados 22 

minutos se medirán en dirección Sur - Este 12.93 

ms. hasta el punto C; desde este punto con án-

gulo de 139 grados 54 minutos se medirán en 

dirección Sur 882,16 ms. hasta el punto D; desde 

este punto con ángulo de 89 grados 52 minutos 

se medirán en dirección Oeste 679,57 ms. hasta 

el punto E; desde este punto con ángulo de 179 

grados 51 minutos se medirán en dirección Oes-

te 9,59 ms. hasta el punto F; desde este punto y 

con ángulo de 180 grados 12 minutos se medirán 

en dirección Oeste 920,58 ms. hasta el punto G; 

desde este punto y con ángulo de 89 grados 21 

minutos y en dirección Norte se medirán 784,15 

ms. hasta el punto H; y desde este punto con 

ángulo de 90 grados 47 minutos se medirán 

en dirección Este 1.430,47 ms. hasta el punto I; 

desde este punto y con ángulo de 270 grados 

03 minutos se medirán en dirección Norte 104,41 

ms. hasta el punto A, cerrando de esta manera 

la figura  con una superficie de CIENTO VEINTI-

SIETE HECTÁREAS NUEVE MIL DOSCIENTOS 

ONCE METROS CUADRADOS (127 HAS. 9.211 

m2), con las siguientes colindancias y limites: 

Norte con posesión de Belinda Carreño, pose-

sión de Walter Romero y camino Vecinal; al Este 

y Sur con camino  Vecinal; al Oeste con posesión 

de Juan Carreño y posesión de Belinda Carre-

ño.- El inmueble se encuentra empadronado en 

la Dirección General de Rentas de la Provincia en 

cuentas Nros. 280517616012 a nombre de Victor 

A. Gil y 280517616021 a nombre de Santos Mo-

ran y una fracción de tres hectáreas en CUENTA 

NRO  2805-1903272/7 a nombre de Gerónimo 

García.-El Plano de mensura fue confeccionado 

por el Ing. Maria Susana Terreni, Mat. Prof. Nro. 

1.333/1 y visado por la Dirección General de Ca-

tastro con fecha 29 de Septiembre de 2008 en 

EXPTE 0033-031497/2.008.- Cítese como colin-

dantes y terceros interesados a Tomás Carreño, 

Juan Carreño, Belinda Carreño, Walter Romero 

y M. o Mariannina Bucco de Romero, a la Co-

muna de San Vicente, a la Provincia de Córdoba 

en la Persona del Sr. Procurador del Tesoro para 

que dentro del término precitado comparezcan a 

estar a derecho y tomar participación en éstos 

autos, todo bajo apercibimiento de ley.-Fdo. Dr. 

DURAN LOBATO, Marcelo Ramiro (JUEZ).- Dra. 

ALTAMIRANO, Marìa Carolina (secretaria).-Ofici-

na: Publíquese edictos en el Boletín Oficial y en 

otro de amplia circulación.-  Fecha, 07  de Sep-

tiembre de 2022.-

10 días - Nº 405514 - s/c - 24/10/2022 - BOE

En los autos caratulados “MACKINLAY,  FEDERI-

CO JUAN Y OTRO –USUCAPION- EXPTE Nº 

6509968” que tramitan ante el juzgado C.C.C de 

1º Inst. y 1º Nom. de Villa Dolores, Cba Dra. CU-

NEO, Sandra Elizabeth. Secretaria Nº 1. Se ha 

resuelto Citar  y emplazarse a los demandados 

JOSE MAXIMO REYNA Y/O SUS SUCESORES 

Y AGUSTIN MONTERO Y/O SUS SUCESORES 

y a quienes se consideren con derecho al inmue-

ble que se trata de prescribir, para que dentro del 

plazo de treinta días comparezcan a estar a dere-

cho, bajo apercibimiento de ley, consistente en:1) 

Una fracción de terreno, ubicada en el lugar de-

nominado “La Travesía”, Departamento San Ja-

vier, Pedanía Luyaba, Provincia de Córdoba, la 

que en el plano de Mensura de Posesión para 

acompañar Juicio de Usucapión, confeccionado 

por el Ingeniero Agrimensor Julio Ignacio D´Anto-

na, se designa como Lote Nº447113-311978, y se 

describe así:Partiendo del esquinero Nor-Oeste, 

vértice A, y recorriendo la parcela en sentido ho-

rario, el límite comienza con una línea quebrada 

de tres tramos todos con rumbo Nor-Este, a sa-

ber: el primer tramo, lado A-B, mide 313,49 me-

tros; el segundo tramo, lado B-C, y con ángulo en 

B igual a 178º56´, mide 162,08 metros y el tercer 

tramo, lado C-D, y con ángulo en C igual a 

178º59´ mide 243,13 metros; lindando en estos 

tres tramos con “Olivares y Viñedos EL CARRI-

ZAL-  Sociedad en Comandita por Acciones” 

Fº22553-Aº1973-Parcela sin designación-; a par-

tir del vértice D, y con ángulo en este punto de 

89º32´, el límite continúa con una línea recta, con 

rumbo Sud, lado D-E, mide 94,98 metros; lindan-

do con Sucesión de Iginio Altamirano (hoy Mari-

na Llanes)-Parcela sin designación-; a partir del 

vértice E, y con ángulo en este punto de 181º31´, 

el límite continúa con una línea quebrada de tres 

tramos todos con rumbo Sud-Este, a saber: el 

primer tramo, lado E-F, mide 97,90 metros; el se-

gundo tramo, lado F-G, y con ángulo en F igual a 

182º48´, mide 55,21 metros y el tercer tramo, 

lado G-H, y con ángulo en G igual a 183º08´ mide 

33,46 metros; lindando en estos tres tramos con 

Sucesión de Iginio Altamirano (hoy Marina Lla-

nes)-Parcela sin designación-; a partir del vértice 

H, el límite continúa con una línea quebrada de 

cuatro tramos, todos con rumbo Sud-Oeste, a sa-

ber: el primer tramo, lado H-I, y con ángulo en H 

igual a 161º26´,mide 33,83 metros; el segundo 

tramo, lado I-J, y con ángulo en I igual a 135º11´, 

mide 11,27 metros; el tercer tramo, lado J-K, y 

con ángulo en J igual a 166º24´, mide 22,27 me-

tros y el cuarto tramo, lado K-L, y con ángulo en 

K igual a 185º40´, mide 11,16 metros; lindando en 

el primer tramo con  Sucesión de Iginio Altamira-

no (hoy Marina Llanes)-Parcela sin designación-; 

y en los otros tres tramos con Arroyo Las Lechu-

zas; a partir del vértice L, con ángulo en este 

punto igual a 157º12´, el límite continúa con una 

línea recta, con rumbo Oeste, lado L-M, que mide 

20,82 metros; a partir del vértice M, el límite con-

tinúa con una línea quebrada de tres tramos, to-

dos con rumbo Sud-Oeste, a saber: el primer 

tramo, lado M-N, y con ángulo en M igual a 

196º51´, mide 8,07 metros; el segundo tramo, 

lado N-O, y con ángulo en N igual a 174º45´, 

mide 12,96 metros y el tercer tramo, lado O-P, y 

con ángulo en O igual a 173º36´, mide 28,30 me-

tros; lindando en los tres tramos con Arroyo Las 

Lechuzas; a partir del vértice P, el límite continúa 

con una línea quebrada de cuatro tramos, todos 
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con rumbo Nor-Oeste, a saber: el primer tramo, 

lado P-Q, y con ángulo en P igual a 173º10´, mide 

10,88 metros; el segundo tramo, lado Q-R, y con 

ángulo en Q igual a 174º19´, mide11,27 metros; el 

tercer tramo, lado R-S, y con ángulo en R igual a 

177º19´, mide 22,72 metros y el cuarto tramo, 

lado S-T, y con ángulo en S igual a 171º36´, mide 

11,59 metros; lindando en todos estos tramos 

con Arroyo Las Lechuzas;  a partir del vértice T,  

con ángulo en este punto igual a 105º22´, el lími-

te continúa con una línea recta, con rumbo Norte, 

lado T-U que mide8,36 metros;  lindando con 

Arroyo Las Lechuzas;  a partir del vértice U,  y 

con ángulo en este punto igual a 257º50´, el lími-

te continúa con una línea recta, con rumbo 

Nor-Oeste, lado U-V que mide 32,14 metros; lin-

dando con Arroyo Las Lechuzas; a partir del vér-

tice V, y con ángulo en este punto igual a 230º07´, 

el límite continúa con una línea quebrada de tres 

tramos, todos con rumbo Sud-Oeste, a saber: el 

primer tramo, lado V-W, mide 20,31 metros; el se-

gundo tramo, lado W-X, y con ángulo en W igual 

a 144º33´, mide  40,29 metros; y el tercer tramo, 

lado X-Y, y con ángulo en X, igual a  224º41´, 

mide 30,17 metros; lindando en todos estos tra-

mos  con Arroyo Las Lechuzas; a partir del vérti-

ce Y, el límite continúa en una línea quebrada de 

tres tramos, todos con rumbo Nor-Oeste, a saber: 

el primer tramo, lado Y-Z, y con ángulo en Y igual 

a 88º16´, mide68,89 metros; el segundo tramo, 

lado Z-A1, y con ángulo en Z igual a 169º17´, 

mide 2,97 metros y el tercer tramo, lado A1-B1, y 

con ángulo en A1 igual a 222º14´, mide 64,55 

metros, lindando  en todos estos tramos con Arro-

yo Las Lechuzas; a partir del vértice B1, el límite 

continúa con una línea quebrada de cinco tra-

mos, todos con rumbo Sud-Oeste, a saber: el 

primer tramo, lado B1-C1, y con ángulo en B1 

igual a 206º30´, mide 6,35 metros; el segundo 

tramo, lado C1-D1, y con ángulo en C1 igual a 

173º09´, mide 21,33 metros; el tercer tramo, lado 

D1-E1,  y con ángulo en D1 igual a 245º35´, mide 

36,41 metros; el cuarto tramo, lado E1-1, y con 

ángulo en E1 igual a 122º23´, mide 1,28 metros; 

y  el quinto tramo, lado 1-2, y con ángulo en 1 

igual a 199º45´, mide 4,17 metros; lindando en 

todos estos tramos con Arroyo Las Lechuzas; a 

partir del vértice 2 ,  y con ángulo en este punto 

igual a 126º31´, el límite continúa con una línea 

recta, con rumbo Nor-Oeste, lado 2-3, que mide 

20,96 metros; lindando con Arroyo Las Lechuzas; 

a partir del vértice 3, y con ángulo en este punto 

igual a 220º47´, el límite continúa con una línea 

recta, con rumbo Sud-Oeste, lado 3-4, que mide 

14,58 metros; lindando con Arroyo Las Lechuzas 

; a partir del vértice 4, el límite continúa con una 

línea quebrada de seis tramos, todos con rumbo 

Nor-Oeste, a saber: el primer tramo, lado 4-5, y 

con ángulo en 4 igual a 145º10´, mide 21,32 me-

tros; el segundo tramo, lado 5-6, y con ángulo en 

5 igual a 167º30´, mide 28,20 metros; el tercer 

tramo, lado 6-7, y con ángulo en 6 igual a 167º01´, 

mide 22,69 metros; el cuarto tramo, lado 7-8, y 

con ángulo en 7 igual a 190º18´, mide 24,20 me-

tros; el quinto tramo, lado 8-9, y con ángulo en 8 

igual a 188º36´, mide 25,31 metros; y el sexto 

tramo, lado 9-10, y con ángulo en 9 igual a 

197º25´, mide 26,54 metros; lindando en todos  

estos tramos con Arroyo Las Lechuzas; a partir 

del vértice 10,  el límite continúa con una línea 

quebrada de dos tramos, ambos con rumbo 

Sud-Oeste, a saber: el primer tramo, lado 10-11, 

y con ángulo en 10 igual a 188º51´, mide 31,10 

metros y el segundo tramo, lado 11-12, y con án-

gulo en 11 igual a 172º15´, mide 12,79 metros; 

lindando en ambos tramos con Arroyo Las Le-

chuzas; a partir del vértice 12, el límite continúa 

con una línea quebrada de tres tramos, todos 

con rumbo Nor-Oeste, a saber: el primer tramo, 

lado 12-13, y con ángulo en 12 igual a 165º05´, 

mide 12,07 metros; el segundo tramo, lado 13-14, 

y con ángulo en 13 igual a 167º38´, mide 23,09 

metros;  y el tercer tramo, lado 14-15, y con ángu-

lo en 14 igual a 164º05´, mide 40,24 metros; lin-

dando en todos estos tramos con Arroyo Las Le-

chuzas; a partir del vértice 15, el límite continúa 

con una línea quebrada de dos tramos, ambos 

con rumbo Sud-Oeste, a saber: el primer tramo, 

lado 15-16, y con ángulo en 15 igual a 231º32´, 

mide 41,93 metros;y el segundo tramo, lado 16-

F1, y con ángulo en 16 igual a 183º53´, mide 

35,80 metros; lindando en ambos tramos con 

Arroyo Las Lechuzas; a partir del vértice F1, el 

límite continúa con una línea quebrada de siete 

tramos, todos con rumbo Nor-Este, a saber: el 

primer tramo, lado F1-G1, y con ángulo en F1 

igual a 61º41´, mide 3,88 metros; el segundo tra-

mo, lado G1-H1, y con ángulo en G1 igual a 

184º52´, mide 44,60 metros; el tercer tramo, lado 

H1-I1, y con ángulo en H1 igual a 173º59´, mide 

9,26 metros; el cuarto tramo, lado I1-J1, y con án-

gulo en I1 igual a 173º38´, mide 42,18 metros; el 

quinto tramo, lado J1-K1, y con ángulo en J1 igual 

a 188º11´, mide 37,72 metros; el sexto tramo, lado 

K1-L1, y con ángulo en K1 igual a 184º17´, mide 

52,73 metros y el séptimo tramo, lado L1-A, con 

un ángulo en L1 igual a 187º03´, mide 55,88 me-

tros;lindando en todos estos tramos con Suce-

sión de Ramón Ortega-Parcela sin designa-

ción-;constituyendo este lado el último de la 

parcela, el que llegando al punto inicial de partida 

“A”, cierra la figura, con un ángulo en este punto de 

97º34´; y resultando así una superficie total de 

VEINTIDOS HECTAREAS SIETE MIL QUINIEN-

TOS SETENTA Y DOS METROS CUADRADOS 

(22 ha. 7.572 m²).- 2) Una fracción de terreno, 

ubicada en el lugar denominado La Travesía, De-

partamento San Javier, Pedanía Luyaba, Provin-

cia de Córdoba, la que en el plano de Mensura 

de Posesión para acompañar Juicio de Usuca-

pión, confeccionado por el Ingeniero Agrimensor 

Julio Ignacio D´Antona, se designa como Lote 

Nº446882-311705, y se describe así:Partiendo 

del esquinero Nor-Oeste, vértice M2, y recorrien-

do la parcela en sentido horario, el límite comien-

za con una línea quebrada de dos tramos, am-

bos con rumbo Nor-Este, a saber: el primer 

tramo, lado M2-17, mide 47,92 metros y el segun-

do tramo, lado 17-18, y con ángulo en 17 igual a 

176º07´, mide 29,53 metros; lindando en ambos 

tramos con Arroyo Las Lechuzas; a partir del vér-

tice 18, el límite continúa con una línea quebrada 

de tres tramos,  todos con rumbo Sud-Este, a sa-

ber: el primer tramo, lado 18-19, y con ángulo en 

18 igual a 128º28´, mide 32,01 metros; el segun-

do tramo, lado 19-20, y con ángulo en 19 igual a 

195º55´, mide 29,05 metros;  y el tercer tramo, 

lado 20-21, y con ángulo en 20 igual a 192º22´, 

mide 17,81 metros; lindando en todos estos tra-

mos con Arroyo Las Lechuzas; a partir del vértice 

21, el límite continúa con una línea quebrada de 

tres tramos, todos con rumbo Nor-Este, a saber: 

el primer tramo, lado21-22, y con ángulo en 21 

igual a 194º55´, mide 17,56 metros; el segundo 

tramo, lado 22-23, y con ángulo en 22 igual a 

187º45´, mide 30,87 metros;  y el tercer tramo, 

lado 23-24, y con ángulo en 23 igual a 171º09´, 

mide 21,00 metros; lindando  en todos estos tra-

mos con Arroyo Las Lechuzas; a partir del vértice 

24, el límite continúa con una línea quebrada de 

cinco tramos, todos con rumbo Sud-Este, a sa-

ber: el primer tramo, lado 24-25, y con ángulo en 

24 igual a 162º35´, mide 19,83 metros; el segun-

do tramo, lado 25-26, y con ángulo en 25 igual a 

171º24´, mide 20,24 metros; el tercer tramo, lado 

26-27, y con ángulo en 26 igual a 169º42´, mide 

23,26 metros; el cuarto tramo, lado 27-28, y con 

ángulo en 27 igual a 192º59´, mide 33,56 metros 

;y el quinto tramo, lado 28-29, y con ángulo en 28 

igual a 192º30´, mide 31,48 metros; lindando  en 

todos estos tramos con Arroyo Las Lechuzas; a 

partir del vértice 29, el límite continúa con una lí-

nea recta, con rumbo Nor-Este, lado 29-30,  y con 

ángulo en 29 igual a 214º50´, que mide 13,18 

metros; lindando con Arroyo Las Lechuzas; a par-

tir del vértice 30, el límite continúa con una línea 

recta, con rumbo Sud-Este, lado 30-A2, y con 

ángulo en 30 igual a 139º13´, que mide 16,23 

metros; lindando con Arroyo Las Lechuzas; a par-

tir del vértice A2, el límite continúa con una línea 

recta con rumbo Sud-Oeste, lado A2-B2,  y con 

ángulo en A2 igual a 91º20´, que mide 2,74 me-

tros; lindando con Sucesión de José Egidio Rey-

na (en posesión de Sixto Valentín Reyna)- Parce-
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la sin designación- ; a partir del vértice B2, el 

límite continúa con una línea recta con rumbo 

Sud-Este, lado B2-C2, y con ángulo en B2 igual a 

206º23´, que mide 30,04 metros, lindando con 

Sucesión de José Egidio Reyna (en posesión de 

Sixto Valentín Reyna)- Parcela sin designación-; 

a partir del vértice C2, el límite continúa con una 

línea una línea quebrada de cinco tramos, todos  

con rumbo Sud-Oeste, a saber: el primer tramo, 

lado C2-D2, y con ángulo en C2 igual a 166º36´,-

mide 14,01 metros; el segundo tramo, lado D2-

E2, y con ángulo en D2, igual a 184º12´, mide 

31,28 metros; el tercer tramo, lado E2-F2, y con 

ángulo en E2 igual a 172º04´, mide 3,23 metros; 

el cuarto tramo, lado F2-31, y con ángulo en F2,i-

gual a 110 º21´, mide 3,68 metros; y el quinto tra-

mo, lado 31-32, y con ángulo en 31 igual 174° 

33´, mide 7,06 metros; lindando en los tres prime-

ros tramos con Sucesión de José Egidio Reyna 

(en posesión de Sixto Valentín Reyna)- Parcela 

sin designación-, y en los últimos dos tramos, 

con Senda de sierra; a partir del vértice 32, el lí-

mite continúa con una línea recta, con rumbo 

Nor-Oeste, lado 32-33, y con ángulo en 32 igual 

a 165º26´, que mide 19,41 metros; lindando con 

Senda de sierra; a partir del vértice 33, el límite 

continúa con una línea recta, con rumbo 

Sud-Oeste, lado 33-34, y con ángulo en 33 igual 

a 202º37´,que  mide 23,60 metros; lindando con 

Senda de sierra; a partir del vértice 34, el límite 

continúa con una línea recta,con rumbo Nor-Oes-

te, y con ángulo en este punto  igual a 160º58´, 

que mide 23.40 metros; lindando con Senda de 

sierra; a partir del vértice 35, el límite continúa 

con una línea quebrada de cuatro tramos, todos 

con rumbo, Sud-Oeste, a saber: el primer tramo,  

lado 35-36, y con ángulo en 35 igual a 188º04´.,-

mide 11,54 metros; el segundo tramo, lado 36-37, 

y con ángulo en 36 igual a 194º29´, mide 41,97 

metros; el tercer tramo, lado 37-38, y con ángulo 

en 37 igual a 170º19´, mide 37,96 metros; y el 

cuarto tramo, lado 38-39, y con ángulo en 38 

igual a 176º41´, mide 35,92 metros; lindando en 

todos estos tramos con Senda de sierra; a partir 

del vértice 39, el límite continúa con una línea 

quebrada de dos tramos, ambos con rumbo Nor- 

Oeste, a saber: el primer tramo, lado  39-40, y 

con ángulo en 39, igual a 154º52´, mide21,86 

metros;  y el segundo tramo, lado 40-41, y con 

ángulo en 40 igual a 192º10´, mide 11,50 metros; 

lindando en ambos tramos con Senda de sierra; 

a partir del vértice 41, el límite continúa con una 

línea quebrada de seis tramos, todos con rumbo 

Sud-Oeste, a saber: el primer tramo, lado 41-42, 

y con ángulo en 41 igual a 211º26´, mide 6,91 

metros; el segundo tramo, lado 42-43, y con án-

gulo en 42 igual a 217º37´, mide 6,92 metros; el 

tercer tramo, lado 43-44, y con ángulo en 43 igual 

a 207º51´, mide 14,95 metros; el cuarto tramo, 

lado 44-45, y con ángulo en 44 igual a 155º46´, 

mide 10,45 metros; el quinto tramo, lado 45-46, y 

con ángulo en 45 igual a 144º41´, mide 40,32 

metros; y el sexto tramo, lado 46-47, y con ángulo 

en 46, igual a 154º49´, mide 10,17 metros; lindan-

do en todos estos tramos con Senda de sierra; a 

partir del vértice 47, el límite continúa con una lí-

nea quebrada de tres tramos, todos con rumbo 

Nor-Oeste, a saber: el primer tramo, lado 47-48, y 

con ángulo en 47 igual a 161º10´, mide 21,26 

metros; el segundo tramo, lado 48-49, y con án-

gulo en 48 igual a 170º10´, mide 16,45 metros y 

el tercer tramo, lado 49-50, y con ángulo en 49 

igual a  193º17´, mide 26,90 metros; lindando en 

todos estos tramos con Senda de sierra; a partir 

del vértice 50, el límite continúa con una línea 

recta con rumbo Sud-Oeste, lado 50-51, y con 

ángulo en 50 igual a 202º49´,que mide 13,06 me-

tros; lindando con Senda de Sierra; a partir del 

vértice 51, el límite continúa con una línea recta 

con rumbo Nor-Oeste, lado 51-52, y con ángulo 

en 51 igual a 146º38´, que mide 15,07 metros; 

lindando con Senda de sierra; a partir del vértice 

52, el límite continúa con una línea recta con 

rumbo Oeste, lado 52-53, y con ángulo en 52 

igual a 200º32´, que mide 20,62 metros; lindando 

con Senda de sierra; a partir del  vértice 53, el lí-

mite continúa con una línea recta con rumbo 

Nor-Oeste, lado 53-G2, y con ángulo en 53 igual 

a 159º53´, mide 13,08 metros; lindando con Sen-

da de sierra; a partir del vértice G2, el límite con-

tinúa con una línea quebrada de seis tramos, to-

dos con rumbo Nor-Este, a saber: el primer 

tramo, lado G2-H2, y con ángulo en G2 igual a 

95º59´, mide 57,65 metros; el segundo tramo, 

lado H2-I2, y con ángulo en H2 igual a 185º25´, 

mide 78,14 metros; el tercer tramo, lado I2-J2, y 

con ángulo en I2 igual a 185º24´, mide 3,38 me-

tros; el cuarto tramo, lado J2-K2, y con ángulo en 

J2 igual a 161º21´, mide 32,15 metros; el quinto 

tramo, lado K2-L2, y con ángulo en K2 igual a 

173º52´, mide 19,46 metros; y el sexto tramo,  

lado L2-M2 , con un ángulo en L2 igual a 192º03´, 

mide 22,36 metros; lindando en todos estos tra-

mos con Sucesión de Ramón Ortega- Parcela sin 

designación-,constituyendo este lado el último de 

la parcela, el que llegando al punto inicial de par-

tida M2, cierra la figura, con un ángulo en este 

punto de 118º19´; y resultando así una superficie 

total de SEIS HECTAREAS DOS MIL OCHO-

CIENTOS VEINTIUN METROS CUADRADOS (6 

ha. 2.821 m²).- 3)  Una fracción de terreno, ubica-

da en el lugar denominado La Travesía, Departa-

mento San Javier, Pedanía Luyaba, Provincia de 

Córdoba, la que en el plano de Mensura de Pose-

sión para acompañar Juicio de Usucapión, con-

feccionado por el Ingeniero Agrimensor Julio Ig-

nacio D´Antona, se designa como Lote 

Nº446792-311799 y se describe así: Partiendo 

del esquinero Nor-Oeste, vértice J3, y recorrien-

do la parcela en sentido horario, el límite comien-

za con una línea recta, con rumbo Sud-Este, lado 

J3-54, que mide 13,37 metros;lindando con Sen-

da de sierra; a partir del vértice 54, el límite con-

tinúa con una línea recta con rumbo Este, lado 

54-55, y con ángulo en 54 igual a 200º07´, que 

mide 20,60 metros, lindando con Senda de sie-

rra; a partir del vértice 55, el límite continúa con 

una línea recta con rumbo Sud-Este, lado 55-56, 

y con ángulo en 55 igual a 159º28´, que mide 

15,54 metros, lindando con Senda de sierra; a 

partir de vértice 56, el límite continúa con una lí-

nea recta con rumbo Nor-Este, lado 56-57 y con 

ángulo en 56 igual a 213º22´,que mide 13,45 me-

tros, lindando con Senda de sierra; a partir del 

vértice 57, el límite continúa con una línea que-

brada de tres tramos, todos con rumbo Sud-Este, 

a saber: el primer tramo, lado 57-58 y con ángulo 

en 57 igual a  157º11´, mide 25,62 metros; el se-

gundo tramo, lado 58-59 y con ángulo en 58 igual 

a 166º43´, mide 16,33 metros y el tercer tramo, 

lado 59-60, y con ángulo en 59 igual a 189º50´, 

mide22,27 metros; lindando en todos estos tra-

mos con Senda de sierra; a partir del vértice 60, 

el límite continúa con una línea quebrada de tres 

tramos, todos con rumbo Nor-Este, a saber: el 

primer tramo, lado 60-61, y con ángulo en 60 

igual a 198º50´, mide 11,73 metros; el segundo 

tramo, lado 61-62, y con ángulo en 61 igual a 

205º11´, mide 42,48 metros y el tercer tramo, 

lado 62-63, y con ángulo en 62 igual a 215º19´,-

mide 12,58 metros; lindando en todos estos tra-

mos con Senda de sierra; a partir del vértice 63, 

el límite continúa con una línea recta  con rumbo 

Norte, lado 63-64, y con ángulo en 63 igual a 

204º14´, que mide 14,82 metros, lindando con 

Senda de sierra; a partir del vértice 64, el límite 

continúa con una línea quebrada de dos tramos, 

con rumbo Nor-Este, a saber: el primer tramo, 

lado 64-65, y con ángulo en 64 igual a 152º09´,-

mide 4,57 metros y el segundo tramo, lado 65-

66, y con ángulo en 65 igual a 142º23´, mide 4,42 

metros; lindando en estos dos tramos con Senda 

de sierra; a partir del vértice 66, el límite continúa 

con una línea quebrada de dos tramos, con rum-

bo Sud-Este, a saber: el primer tramo, lado 66-67, 

y con ángulo en 66 igual a 148º34´, mide 9,95 

metros y el segundo tramo, lado 67-68, y con án-

gulo en 67, igual a 167º50´, mide 22,32 metros, 

lindando en estos dos tramos con Senda de sie-

rra; a partir del vértice 68, el límite continúa con 

un línea quebrada de cuatro tramos, todos con 

rumbo Nor-Este, a saber: el primer tramo, lado 

68-69, y con ángulo en 68 igual a 205º08´, mide 

36,98 metros, el segundo tramo, lado 69-70, y 
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con ángulo en 69, igual a 183º19´, mide 38,36 

metros, el tercer tramo, lado 70-71, y con ángulo 

en 70 igual 189º41´, mide 41,80 metros, y el 

cuarto tramo, lado 71-72, y con ángulo en 71 

igual a 165°31´mide 10,61 metros; lindando en 

todos estos tramos con Senda de sierra; a partir 

del vértice 72, el límite continúa con una línea 

recta, con rumbo Sud-Este, lado 72-73, y con án-

gulo en 72 igual a 171º56´,que mide 23,93 me-

tros, lindando con Senda de sierra; a partir del 

vértice 73, el límite continúa con una línea recta 

con rumbo Nor-Este, lado 73-74, y con ángulo en 

73 igual a 199º02´, que mide 23,47 metros, lin-

dando con Senda de sierra; a partir del vértice 

74, el límite continúa con una línea recta con rum-

bo Sud-Este, lado 74-75, y con ángulo en 74 igual 

a 157º23´,que mide 19,13 metros, lindando con 

Senda de sierra; a partir del vértice 75, el límite 

continúa con una línea quebrada de dos tramos, 

con rumbo Nor-Este, a saber: el primer tramo, 

lado 75-76, y con ángulo en 75 igual a 194º34´, 

mide 7,76 metros y el segundo tramo, lado 76-A3, 

y con ángulo en 76 igual a 185º27´, mide 2,39 

metros, lindando con Senda de sierra; a partir del 

vértice A3, el límite continúa con una línea que-

brada de dos tramos con rumbo Sud-Oeste, a 

saber: el primer tramo, lado A3-B3, y con ángulo 

en A3 igual a 69º39´, mide 9,63 metros y el se-

gundo tramo, lado B3-C3, y con ángulo en B3, 

igual a 175º55´, mide 61,37 metros, lindando en 

estos dos tramos con Sucesión de José Egidio 

Reyna (en posesión de Sixto Valentín Reyna)- 

Parcela sin designación-; a partir del vértice C3, 

el límite continúa con una línea quebrada de cua-

tro tramos, todos con rumbo Oeste, a saber: el 

primer tramo, lado C3-D3, y con ángulo en C3 

igual 103º14´, mide 90,12 metros; el segundo tra-

mo, lado D3-E3, y con ángulo en D3, igual a 

179º21´, mide 22,48 metros; el tercer tramo, lado 

E3-F3, y con ángulo en E3 igual a 180º24´, mide 

81,33 metros,; y el cuarto tramo, lado F3-G3, y 

con ángulo en F3 igual a 180º07´, mide76,19 me-

tros; lindando, en los  tres primeros tramos, con 

Sucesión de Ramón Ortega- Parcela sin desig-

nación- y  en el último tramo con Lucas Alfredo 

Pingitore y María Clotilde Roldán-Parcela sin de-

signación-; a partir del vértice G3, el límite conti-

núa con una línea quebrada de dos tramos, am-

bos con rumbo Nor-Oeste, a saber: el primer 

tramo, lado G3-H3, y con ángulo en G3 igual a 

167º28´, mide 49,78 metros, y el segundo tramo, 

lado H3-I3, y con ángulo en H3 igual a 182°30´, 

mide 83,05 metros;  lindando en el primer tramo 

con  Lucas Alfredo Pingitore y María Clotilde Rol-

dán-Parcela sin designación-; y en el segundo 

tramo, con  Sucesión de Ramón Ortega- Parcela 

sin designación-; y a partir de I3, el límite conti-

núa con una línea recta con rumbo Nor-Este, lado 

I3-J3,y con ángulo en I3 igual a 84°08´,  que mide 

4,18 metros, lindando con Sucesión de Ramón 

Ortega- Parcela sin designación-; constituyendo 

el lado I3-J3, el último de la parcela, el que lle-

gando al punto de partida “J3” cierra la figura, con 

un ángulo en este punto igual a 84°01´, y resul-

tando así una superficie total de UNA HECTA-

REA CUATRO MIL QUINIENTOS ONCE ME-

TROS CUADRADOS (1 ha. 4.511 m²).-Que, el 

inmueble se encuentra empadronado en la Di-

rección General de Rentas  de la Provincia  en 

cuenta Nro 29-04-0903295/6 a nombre de Suce-

sión Indivisa de José Maximo Reyna o Reyna 

José Máximo.-Que, conforme al art. 3ro de la Ley 

5445 y art. 780 inc. 1ro del CPCC acompaño 

PLANO DE MENSURA firmado por el Ing. Agri-

mensor Julio Ignacio D`Antona M.P 1112/1 y visa-

do por la Dirección General de Catastro con fe-

cha 12 de Octubre de 2.016 en EXPTE. PROV. Nº 

0587-002608-2016.-Cítese como terceros intere-

sados y en sus domicilios, si se conocieren y que 

surjan de autos, Sucesión Indivisa de José Maxi-

mo Reyna o Reyna José Maximo (titular de la 

cuenta afectada), a la Municipalidad o Comuna  

de la jurisdicción que corresponda al inmueble, a 

la Provincia de Córdoba en la Persona del Sr. 

Procurador del Tesoro, y a los colindantes  Suce-

sión de Iginio Altamirano, Marina Llanes, Olivares 

y Viñedos El Carrizal-Soc. de Comanditas por 

Acciones, Sucesión de Ramón Ortega, Sucesión 

de José Edigio Reyna, Sixto Valentín Reyna y Lu-

cas Pingitore o Lucas Alfredo Pingitore y por pla-

no María Clotilde Roldan para que dentro del 

término precitado comparezcan a estar a dere-

cho y tomar participación en éstos autos dentro 

del mismo término, todo bajo apercibimiento de 

ley.- AFECTA DOMINIO 1.416.942  nombre de 

José Máximo Reyna y Agustín Montero.— Fdo. 

Dr. CUNEO, Sandra Elizabeth (Juez).- Dra. CA-

RRAM, María Raquel (Prosecretaria) Oficina: Pu-

blíquese edictos en el Boletín Oficial y en otro de 

amplia circulación.-  Fecha,  07 de Septiembre de 

2022.-. Texto Firmado digitalmente por: CARRAM 

Maria Raquel, PROSECRETARIO/A LETRADO. 

Fecha: 2022.09.07.

10 días - Nº 405519 - s/c - 24/10/2022 - 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 rebeldía. 

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 comparez-

can a estar a derecho. Cita además como terce-

ros interesados en los términos del art. 784 del 

C.P.C.C. a los Sres.: 1) Claudio Daniel Grasso; 2) 

Zuzana Beatris Guevara; 3) Elsa ó Elsa Noemy 

Villar ó Villar de Carnicer; 4) Héctor Raúl Mo-

yano. 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 

interno 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

EDICTO DE USUCAPION (diez publicaciones 

en intervalos regulares de tres días, dentro del 

término de treinta días) . El Señor Juez en lo Civil 

y Comercial de Villa Cura Brochero (Córdoba), 

Secretaria Civil, en autos: “VILLANUEVA DIE-

GO JOSE Y OTRO – USUCAPION - Nº1514071” 

ha resuelto citar y emplazar a los Sres. P. o P.E. 

Domínguez o a sus sucesores y a quienes se 

consideren con derecho al inmueble, objeto del 

presente juicio para que dentro del término de 

treinta días comparezcan a estar a derecho y 

tomar participación bajo apercibimiento de rebel-

día en los términos del art 113 del C. de P.C. a 

cuyo fin publíquense edictos en el Boletín Oficial 

y Diario “La Voz del Interior” y en intervalos regu-

lares de tres días dentro del término de treinta 

días y/o por cédula de ley según corresponda. 

Asimismo cítese por igual plazo y en calidad de 

terceros interesados: al Sr. Procurador del Tesoro 

en representación de la Provincia, a Vital López, 

Gustavo Federico Terán González y Juan Matos 

o sus sucesores, a los fines y bajo los apercibi-

mientos del art. 784 del C.P.C.C., con relación al 

siguiente inmueble: Una fracción de terreno ubi-

cada en el lugar denominado “La Aguadita”, Pe-
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danía Nono, Departamento San Alberto, Provin-

cia de Córdoba, que según el plano de mensura 

para usucapión confeccionado por el Ingeniero 

José Antonio Vargas, visado por la Dirección Ge-

neral de Catastro con fecha 14 de abril de 2011 

en Expte. Nº 0033-54657/2010, se designa como 

Parcela 2521-9005, es de forma irregular y mide: 

al Nor-este, es una línea quebrada de dos tramos 

que miden: 183,72mts. el primero (línea 1-2) y 

102,37mts. el segundo (2-3); al Sud, es una línea 

quebrada de nueve tramos que miden: 29,34mts. 

el primero (línea 7-8), 41,35 mts. el segundo (8-

9), 30,74mts. el tercero (9-10), 30,79mts. el cuar-

to (10-11), 66,18mts. el quinto (11-12), 32,60mts. 

el sexto (12-13), 9,05mts. el séptimo (13-14), 

39,25mts. el octavo (14-15), y 37,20mts. el nove-

no (15-16); al Sud-este, es una línea quebrada de 

cuatro tramos que miden: 9,13mts. el primero (lí-

nea 3-4), 108,21mts. el segundo (4-5), 37,86mts. 

el tercero (5-6), y 40,22mts. el cuarto (6-7); y al 

Nor-oeste, es una línea quebrada de dos tramos 

que miden: 60,75mts. el primero (línea 16-17) y 

208,02mts. (17-1), cerrando la figura; lo que tota-

liza una Superficie de SIETE HECTÁREAS, UN 

MIL DOSCIENTOS SIETE METROS

RIO CUARTO, 28/07/2022. El Sr. Juez de 1° Inst. 

y 7ma.. Nom. en lo Civil y Comercial de la ciudad 

de Rio Cuarto, ubicado en calle Caseros esq Co-

rrientes, Dr. Santiago Buitrago, Secretaría Nº 13 

a cargo de la Dra. Ivana Colazzo, en los autos ca-

ratulados “PONSONE, MARIA LARA Y OTROS 

- USUCAPION - MEDIDAS PREPARATORIAS 

PARA USUCAPION” (Expte. Nº 2004537),se ha 

resuelto citar y emplazar: A la Municipalidad de 

Rio Cuarto y/o todos aquellos que se consideren 

con derecho sobre el inmueble objeto del juicio   

para que dentro del término para que dentro del 

término de VEINTE días comparezcan a estar 

a derecho bajo apercibimiento de rebeldía, por 

medio de edictos que se publicarán diez veces 

dentro de un período de treinta días en el bo-

letín oficial y un diario local, debiendo exhibirse 

un ejemplar de los edictos en la Municipalidad 

de Río Cuarto y en el Juzgado correspondien-

te a la jurisdicción del inmueble, durante treinta 

días, lo que deberá acreditarse con la certifica-

ción respectiva conforme lo determina el art. 785 

del C.P.C.C. a los colindantes en los domicilios 

denunciados, Sres. Daniel Bloj, José Luis Bloj, 

Susana Graciela Bloj, Guadalupe Moretti, Hum-

berto Néstor Moretti, Humberto Santiago Moretti, 

Ana Luz Ponsone y Mariano Fernando Ponsone 

para que dentro del término de veinte días com-

parezcan a estar a derecho, bajo apercibimientos 

de rebeldía, a la Cítese a la Provincia de Córdoba 

para que en el término de veinte días comparez-

can a estar a derecho bajo apercibimiento. El in-

mueble  objeto de la presente usucapión, según 

la descripción según plano de usucapión se des-

cribe como: 1°) según plano confeccionado por 

el Ingeniero Eduardo Eduardo R. Roldán, Mat. 

1003/1, para iniciar juicio de prescripción adquisi-

tiva visado por la Dirección General de Catastro, 

en el Expediente Provincial N° 0572-009638/13, 

visado el 27 de febrero de 2014, de la siguiente 

manera: Un terreno designado como lote N°34, 

Polígono A-B-C-D-A, se halla edificado, encierra 

una superficie total de CIENTO QUINCE ME-

TROS CUARENTA Y TRES DECIMENTROS 

CUADRADOS (115,43 m2) y mide y linda en los 

distintos rumbos: desde el esquinero Nor-Oeste, 

Vertice A con ángulo interno de 89°23´ y rum-

bo Sur-Este hasta el vértice B, segmento A-B, 

mide 22,95 metros y linda, por el Nor-Este, con 

parcela 12 de Bloj José Luis, Bloj Daniel y Bloj 

Susana Graciela (Según Mat. 1.41.461), deslin-

de materializado con muro de mampostería en 

elevación medianero de 0,30 metros de espesor; 

desde vértice B con ángulo interno de 90°33´y 

rumbo Sur-Oeste hasta vértice C, segmento 

B-C mide 5,03 metros y linda, por el Sur-Este, 

con línea municipal de calle sobremonte, deslin-

de materializado con muro de mampostería en 

elevación contiguo de 0,30 metros de espesor; 

desde vértice C con ángulo interno de 89°26´y 

rumbo Nor-Oeste hasta vértice D, segmento D-C 

mide 22,95 metros y linda, por el Sur-Oeste con 

parcela 27 de Ana Luz Ponsone, Mariano Fer-

nando Ponsone y María Lara Ponsone (Según 

Mat. 624.346), deslinde materializado, en parte 

muro de mampostería en elevación medianero 

de 0,30 metros de espesor y en parte con alam-

bre tejido; desde vértice D con ángulo interno de 

90°38´y rumbo Nor-Este hasta vértice A, cierre 

del polígono, segmento D-A mide 5,03 metros 

y linda, al Nor-Oeste, con parcela 28 de Moretti 

Humberto Nestor, Moretti Humberto Santiago y 

Moretti Guadalupe (Según Mat. 958.560), deslin-

de materializado con muro de mampostería en 

elevación medianero de 0,30 metros de espesor. 

El dominio consta inscripto en el Registro Gene-

ral de Propiedades bajo la Matrícula N° 1763506 

en mayor superficie a nombre de la Municipali-

dad de Río Cuarto.

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

EDICTO: El Sr. Juez de 1° Inst. y 2° Nom. en lo 

Civil y Comercial, de Río Cuarto, Secretaría N° 

4, en autos “URBANI, LUIS ALBERTO- USU-

CAPIÓN - MEDIDAS PREPARATORIAS PARA 

USUCAPION” EXPEDIENTE N° 9303570, cita y 

emplaza a los Sres. Antonio Marcos, Juan Carlos 

Marcos y Garcia, y Nelida Marcos y Garcia y/o 

sus sucesores y/o sus acreedores y/o todas las 

personas que se consideren con derecho sobre el 

inmueble que se describe como: Según plano: In-

mueble ubicado en el departamento Río Cuarto, 

pedanía Peñas, localidad Berrotarán, calle Entre 

Ríos S/N, manzana L, lote 102 que según plano 

expediente 0033-111419/2019 se describe como 

sigue: Polígono de cuatro lados con sus cuatro 

ángulos iguales de 90° 00’ cada uno, que mide 10 

metros de frente por 50 metros de fondo, lindan-

do al noroeste con calle Entre Ríos, al Noreste 

con lote 21, parcela 21 cuenta 2403-3157621-3, 

matricula 1.542.211; al sureste con lote 17 par-

cela 17 cuenta 2403-1603863-9 y al sudoeste 

con lote 19 parcela 19 cuenta 2403-1603864-7, 

encerrando una superficie de 500 mts. cuadra-

dos. Según título: LOTE DE TERRENO ubicado 

en Berrotarán, Pedanía Las Peñas, DEPARTA-

MENTO RIO CUARTO, designado como LOTE 

20 MZA.”L” y mide: 10 metros de frente por 50 

metros de fondo, lo que hace una SUPERFICIE 

TOTAL DE 500 metros cuadrados, y linda: al 

Oeste, calle 1; al Este lote 17; al Sud, lote 19 y 

al Norte lote 21. Que se encuentra inscripto en el 

Registro General de la Provincia en la Matrícula 

número 1542210. La “condición catastral” de in-

mueble es la de estar registrado en el sistema de 

parcelación de la Provincia de Córdoba con la si-

guiente designación: 2403060103048020. Empa-

dronado en la Dirección General de Rentas en la 

cuenta número: 24-03-3157620-5. Para que den-

tro del plazo de veinte (20) días comparezcan a 

estar a derecho bajo apercibimiento de rebeldía, 

por medio de edictos. A tales fines publíquense 

diez (10) veces en el lapso de treinta (30) días, 

en el Boletín Oficial y diario local; RIO CUARTO, 

03/08/2022. Firmado por: LUQUE VIDELA Maria 

Laura JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA TORASSO 

Marina Beatriz SECRETARIO/A JUZGADO 1RA. 

INSTANCIA.

10 días - Nº 406481 - s/c - 02/11/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1ra. Inst.y  4ta. Nom.   Civil  y Co-

mercial  Sec.  N°  8 a cargo del  Dr. Elio  Peder-

nera de  la  ciudad de Rio Cuarto,   enlos autos   

caratulados  “MALPASSI  MARIO ADRIAN Y 

OTRO - USUCAPION -  MEDIDAS PREPARA-

TORIAS  EXP 524409, ha decretado lo siguien-

te:RIO CUARTO, 16/09/2022. Agréguese el infor-

me adjuntado. Téngase presente lo manifestado. 

Téngase a los comparecientes por presentados, 

por parte, en el carácter invocado y con domici-

lio constituido a los efectos procesales. A mérito 

de las constancias de autos, téngase por cum-

plimentados los requisitos legales previstos. Por 

iniciada la presente demanda de usucapión del 

inmueble que se detalla a continuación según 

plano de mensura acompañado realizado por el 

ingeniero VICTOR JUAN ALTINA Mat. 1560  ex-

pediente  0572-002624/2009: Parcela  situada en  
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la zona denominada Las Lagunas, Pedanía Las 

Peñas, Dpto Río Cuarto,  nomenclatura catastral 

24-03-301-0239, cuya mensura se  realizo dentro 

de los siguientes limites lado 1-2 de  249,60 mts 

de longitud materializado por un alambre de cua-

tro hilos  con postes y varillas de madera cada 

cuatro metros.- El vértice 1 esta materializado 

por un poste de madera, al ángulo en el vértice 1  

es de 86º31 y el vértice 2 esta materializado  por 

un poste de madera, el angulo en el vértice 2 es 

de 96º25, el lado 1-2 colinda al norte con parcela 

301-04378  propiedad de Oscar Nicolas Orionte 

Folio 36271 Año 1972.-  El lado 2-3 de 830,63 

metros de longitud materializado por un alambre 

de cuatro hilos  con postes y varillas de madera 

cada cuatro metros.- El vértice 3 esta materia-

lizado por un poste de madera y el angulo en 

dicho vértice mide  83º08, el lado 2-3 colinda al  

este con parcela de propiedad desconocida.- El 

lado  3-4 de 94,43 mts de longitud materializado 

por un alambre de cuatro hilos  con postes y vari-

llas de madera intercaladas cada tres  metros.- El 

vértice 4 esta materializado por un poste de ma-

dera el angulo en dicho vértice es  de 273º19,  el 

lado 3-4 colinda al sur con la parcela 301-0034 a 

nombre de Francisca Benitez de Montaldo Folio 

4715 año 1979.- El lado 4-5 de 683,79 metros de 

l longitud materializado por un alambre de cuatro 

hilos  con postes y varillas de madera intercala-

dos cada tres  metros.- El vértice 5 esta materiali-

zado por un poste de madera,  el angulo en dicho 

vértice es 87º01, el lado 4-5 colinda al este con la 

parcela 301-0034 a nombre de Francisca Benitez 

de Montaldo Folio 4715 año 1979.- El lado 5-6  

de 191,93 mts de longitud materializado por un 

alambre de cuatro hilos  con postes y varillas de 

madera intercaladas cada tres  metros.- El vérti-

ce 6 esta materializado por un poste de madera 

el ángulo en dicho vértice es  de 93º36, el lado 

5-6 colinda al sur con parcela 301-0036 a nombre 

de Juan Tomas Veglia Folio 4039 año 1967.- El 

lado 6-7  de 683,79 mts de longitud materializado 

por un alambre de cuatro hilos  con postes y va-

rillas de madera intercaladas cada tres  metros.- 

El vértice 7 esta materializado por un poste de 

madera el ángulo en dicho vértice es  de 180º00, 

el lado 6-7 colinda al Oeste desde el punto 6 y 

hasta la  progresiva 570,93mtrs con la parcela 

301-0032 a nombre de Mario Adrian Malpassi y 

Carlos Javier Malpassi Matricula 460806.- Por 

ultimo el lado 7-1 de 680,00  mts de longitud ma-

terializado por un alambre de cuatro hilos  con 

postes y varillas de madera intercaladas cada 

tres  metros.y colinda al  Oeste con parcela  

301-0134 a  nombre de Mario Adrian Malpassi 

y Carlos Javier Malpassi Matricula 460805.- la 

superficie total del inmueble es de 32 has 7949 

mts2.-”  en contra de quien/es se considere/n con 

derecho al mismo, atento no obrar titular dominial 

conocido, a la que se le imprimirá el trámite de 

juicio declarativo ordinario. Cítese y emplácese a 

quienes se consideren con derecho sobre el in-

mueble denunciado para que dentro del término 

de veinte días comparezcan a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley, mediante edictos que 

se publicarán por diez días a intervalos regulares 

en un período de treinta días en el Boletín Ofi-

cial y diario local Puntal (art. 152 del C.P.C.C.). 

De la misma manera cítese y emplácese a los 

colindantes en su calidad de terceros para que 

en igual término de días, comparezcan a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de ley. Dése in-

tervención al Señor Procurador del Tesoro, como 

representante legal de la provincia. Asimismo lí-

brese oficio al Sr. Oficial de Justicia a los fines 

de que constate la instalación de un cartel indi-

cativo en el inmueble en cuestión, debiendo con-

tener el mismo todas las referencias acerca de 

la existencia del presente juicio. Notifíquese. Fdo 

digitalmente: Dra. Pueyrredon  Magdalena  (juez 

de Primera Instancia ) – Pedernera Elio Leonel ( 

Secretario ) .- 

10 días - Nº 407152 - s/c - 20/10/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. C. y C. de 9º Nom. de la ciu-

dad de Córdoba, en autos “PEREIRA, Celima Es-

tela - USUCAPION - EXPTE. Nº 6680850” ha re-

suelto lo siguiente: CORDOBA, 09/05/2022... Por 

iniciada la presente demanda de USUCAPIÓN 

la que tramitará como Juicio Ordinario. Atento 

lo requerido constancias de autos, cítese y em-

plácese a los sucesores de la Sra. LUNA MARIA 

MARTA para que en el término de treinta (30) 

días comparezcan a estar a derecho bajo aper-

cibimiento de rebeldía y a quienes se consideren 

con derecho sobre el inmueble a usucapir - bajo 

apercibimiento de ley - para que en el término de 

treinta (30) días comparezcan a estar a derecho a 

cuyo fin: cíteselos por edictos que deberán publi-

carse por diez veces a intervalos regulares den-

tro de un períodos de treinta (30) días, en el Bole-

tín Oficial. Fecho, dese intervención a la Asesora 

Letrada que por turno corresponda. Emplácese 

a los colindantes – Sres. Giambone Miriam Inés, 

Giambone Silvia Beatriz y Cemborain Lidia An-

gela —  para que en el mismo término comparez-

can a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. 

Dese intervención al Sr. Procurador del Tesoro y 

a la Municipalidad de Córdoba. Cumpliméntese 

con lo dispuesto por los arts. 785 y 786 del C.P.C. 

Notifíquese.- Fdo.: QUIROGA Emilio Damian 

(PROSECRETARIO/A LETRADO) - FALCO Gui-

llermo Edmundo (JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA). 

El inmueble a usucapir se describe como: UNI-

DAD FUNCIONAL 002-A, P.H. 2, ubicada en el 

Departamento Capital, municipalidad de Córdo-

ba, Barrio Cofico, calle Pasaje Santos Vega 1004, 

dentro del LOTE 8 y 9 de la MANZANA M, que 

se describe de la siguiente manera: SUBPARCE-

LA 002, PH 2, integrada por: cubierta propia en 

posición s/d, ubicada en Planta Baja, designada 

como DEPARTAMENTO, con una superficie cu-

bierta total de 39.00 m2; correspondiéndole a la 

UNIDAD un PORCENTAJE DE 8.22% calculado 

en base a las superficies cubiertas propias. El 

inmueble se encuentra determinado en el plano 

de mensura y visado por la Dirección General de 

Catastro el 19 de septiembre de 2017, expediente 

Nº 0033-104814/2017. El inmueble se encuentra 

inscripto en el Registro General de la Provincia a 

nombre de María Marta LUNA de OLOCCO, en 

la Matrícula de Folio Real Nº 151.421/2 y posee 

la siguiente Nomenclatura Catastral: D11-Ped01-

Pue01-C13-S19-MZ053-Parc009-PH002. 

10 días - Nº 407237 - s/c - 21/10/2022 - BOE

El Señor Juez de Primera Instancia, Primera 

Nominación en lo Civil, Comercial y de Fami-

lia de Villa María, Secretaría a cargo de la Dra. 

María Soledad Fernandez, hace saber que en 

los autos caratulados “SOSA MARIA ISABEL-  

USUCAPION – MEDIDAS PREPARATORIAS 

PARA USUCAPION (Expte Nº 9358725)”, se ha 

dictado la siguiente resolución: VILLA MARIA, 

23/08/2021.Téngase presente. Admítase la pre-

sente demanda de usucapión instaurada, a la que 

se imprimirá el trámite prescripto por el art 782  y 

ss del CPCC.- Cítese al demandado ENRIQUE 

GROTER para que en el término veinte días com-

parezca a estar a derecho y tomar participación 

bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin publíquese 

edictos en el Boletín Oficial, bajo apercibimiento 

de ley.- Cítese y emplácese a la Provincia de Cór-

doba en la persona del Procurador del Tesoro y 

emplácese a la Municipalidad de Villa María en el 

persona del Intendente para que en el término de 

tres días comparezca a estar a derecho.- Cítese 

a todos los que se crean con derecho al inmueble 

a usucapir y a los colindantes, para que en igual 

término comparezcan y pidan participación como  

demandados.- Publíquese edictos por el término 

de diez (10) días, a intervalos regulares dentro de 

un período de treinta días, en el Boletín Oficial y 

diario a elección del interesado autorizado a tal 

fin.- Líbrese mandamiento al Señor Intendente 

Municipal de esta ciudad a fin de que coloque  co-

pia de edictos en la Municipalidad de Villa María 

durante treinta (30) días.- Colóquese en el predio 

referido un cartel   indicativo con las referencias 

necesarias acerca de la existencia de este pleito 

a cuyo fin ofíciese al Señor Oficial de Justicia.- 

Notifíquese.- Fdo: VUCOVICH Alvaro Benjamin – 

JUEZ; FERNANDEZ Maria Soledad – SECRETA-

RIA.- El inmueble objeto del presente proceso de 
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usucapion es el que a continuación se describe: 

Una fracción de terreno ubicado en la ciudad de 

Villa María, Provincia de Cordoba, que mide 9,25 

metros de frente al Nor-Este sobre calle Tacuarí 

por 33,25 metros de fondo con una superficie de 

307,56 m2, el cual se ubica a 83,25 metros de la 

esquina con calle Bolívar y a 40,00 metros de la 

esquina con calle Malvinas Argentinas y colinda 

actualmente: al Nor-Oeste con la Parcela 010 de 

Jose Oviedo (Matrícula 1.594.235), al Nor-Este 

con la calle Tacuarí, al Sur-Oeste con la parce-

la 012 de Jose Richiardi (Folio 121 de 1918) y al 

Sur-Este con la parcela 014 de Jose Ignacio Pe-

dernera (Matrícula 561.581) y con la pacerla 021 

de Edgar Grottero y Liliana Elizabeth Marengo 

(Matricula 561.592).- El dominio consta inscripto 

en el Registro General de la Propiedad Inmueble 

bajo la matrícula 1598844 (Antecedente domi-

nial: Folio 245 del año 1914) y bajo la siguiente 

descripción: Una fraccion de terreno ubicada a 

inmediaciones del pueblo Villa Maria, Depto. Gral. 

San Martin, entre el camino a las Colonias y el 

Camino Real a San Justo, cuya fraccion la forman 

los lotes desig. con los N° 9,10,12 de la Mz. A y 

los lotes 1,2,6,7,8,9,10 y11 de la Mz B, Las Man-

zanas letras C,D,E,y F y los solares desig. con 

los N° 8y10 de la Mz.G de la Villa Aurora o Nueva 

America, las Manzanas C,D, E y F  se componen 

cada una de una Superficie de 42,50m de N a 

S, por 92,50m de E a O, lindando unidos como 

estan y divididos entre si por calles publicas, al N 

sucesion de Venancio Irazabal, S.Luciano Guyo-

so, al E Mz.letras G,H, y al O Mz.A,B y los solares 

8y10 de la Mz. G se compone cada uno de 9,25m 

de frente por 33,25 de fondo,lindando con lote 8 

al N con calle publica, S lote 12, al E lote 9 y al O 

con lote 7 todos de la misma Mz. y el N°10 linda 

al N con calle publica, al S con lote 12, al E con 

Luis Guyon y al O con lote 9, todos de la misma 

manzana.-

10 días - Nº 407413 - s/c - 21/10/2022 - BOE

CUADRADOS (7has.1207mts.²); y linda: al 

Nor-este, con Posesión de Gustavo Federico 

Teran Gonzalez; al Sud, con Arroyo Consulta; 

Al Sud-este, con Posesión de Juan Mattos; y al 

Nor-oeste, con Lote Nº 3 (Parc. s/desig.) de Es-

teban Nicolás Anibal Funes.- .- Oficina, 09 de 

septiembre de 2022.- Texto Firmado digitalmente 

por: TRONCOSO Fanny Mabel, SECRETARIO/A 

JUZGADO 1RA. INSTANCIA Fecha: 2022.09.09.

10 días - Nº 406339 - s/c - 13/10/2022 - BOE

EDICTO: 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-

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 denun-

ciar  nombre y domicilio de otros herederos  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

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 Córdoba, 

se han dictado las siguientes resoluciones: “SEN-

TENCIA NUMERO: 302. CORDOBA, 27/11/2019. 

Y VISTOS: …Y CONSIDERANDO: … RESUEL-

VO: RESUELVO: 1. Hacer lugar a la demanda de 

usucapión promovida por la Sra. Amalia CABI-

CHE de GARCIA (hoy sus herederos), atento la 

adquisición del dominio por prescripción veintea-

ñal, y ordenar la inscripción a su nombre del in-

mueble objeto del juicio que se designa como un 

lote de terreno ubicado en la Ciudad de Río Ce-

ballos, Departamento Colón, Pedanía Rio Ceba-

llos, de la Provincia de Córdoba, 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 an-

terior, 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 for-

ma 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 General 

de la Propiedad de la Provincia de Córdoba en 

Dominio N° 4129, Folio 5097, Tomo 21, Año 1957, 

debiendo en consecuencia cancelarse el domi-

nio 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. 

Publíquense 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 

Domingo GRIBAUDO, Rodolfo HOYA SOTO, 

Marta Beatriz DOMINGUEZ, Marcelo E. RO-

DRIGUEZ ARANCIVA, Isabel H. CEBALLOS y 

Pablo Juan M. REYNA, como tampoco a la Sra. 

Asesora Letrada intervinente. Protocolícese, há-

gase 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 CON-

SIDERANDO:… RESUELVO: RESUELVO: 1. 

Hacer lugar a la aclaratoria planteada, y en su 

mérito rectificar la parte dispositiva de la Senten-

cia Nº 302 de fecha 27.11.2019, por lo que, donde 

reza “…RESUELVO: 1.…un lote de terreno ubica-

do en la Ciudad de Río Ceballos, Departamento 

Colón, Pedanía Rio Ceballos, de la Provincia de 

Córdoba, designado como lote “9”, de la manza-

na “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 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. Teo-

doro 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 Oeste, 

con la Sra. Marisabel HABIG de PALMERO, ins-

cripto en el Registro General de la Propiedad de 

la Provincia de Córdoba en Dominio N° 4129, Fo-

lio 5097, Tomo 21, Año 1957, debiendo en conse-

cuencia cancelarse el dominio anterior…”, deberá 

decir “…RESUELVO: 1....una fracción de terreno 

ubicada en la Ciudad de Río Ceballos, Pedanía 

Río Ceballos, Departamento Colón, el que según 

plano de mensura de posesión, confecciona-

do 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 centí-

metros, con ángulo de 90°28´36” en el vértice F, 
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lindando con parte de la Parcela Veintisiete de 

Descanso San Javier S.A. y el segundo tramo, 

puntos G-A, cuarenta y nueve metros veintinue-

ve centímetros, 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 

Parcela Veinte de Cayetano CORDIANO, su cos-

tado Este-Nor-Este, puntos A-B, veintisiete me-

tros 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 noven-

ta centímetros, con ángulos de 75°33´21” en el 

vértice D, lindando con la Parcela Trece de Ama-

lia CABICHE de GARCIA y con la Parcela Ca-

torce de Ana Mará FRATTIN y su costado Oes-

te-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 Parce-

la Quince de Marisabel HABIG de PALMERO. 

Todo lo que encierra una superficie de DOS MIL 

DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS METROS 

CIENCUENTA Y NUEVE DECÍMETROS CUA-

DRADOS, inscripto en el Registro General de la 

Propiedad de la Provincia de Córdoba al Dominio 

N° 4129, Folio 5097, Tomo 21,Año 1957, debien-

do en consecuencia cancelarse el dominio ante-

rior…”. 2. Tómese razón del presente en protocolo 

correspondiente. Protocolícese, hágase 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 a cargo del Juzgado de Primera 

Nominación Civil, Comercial, Conciliación y Fa-

milia, Secretaría N° 1 de  VILLA CARLOS PAZ 

en los autos caratulados “BENÍTEZ ESTHER 

RAMONA Y OTRO – USUCAPIÓN –MEDIDAS 

PREPARATORIAS PARA USUCAPIÓN –Exp-

te n° 49244  ha dictado la siguiente resolución:  

SENTENCIA NÚMERO 115. Villa Carlos Paz 

26/08/2022 Y VISTOS …Y CONSIDERANDO… 

RESUELVO : I.- Hacer lugar a la demanda de 

Usucapión declarando que los Sres. Esther 

Ramona Benítez DNI 13.594.305, casada de 

profesión ama de casa y el Sr. Orlando Héctor 

Marcuzzi DNI 11.846.618, casado, de profesión 

empleado, ambos con domicilio real en calle 

Córdoba s/n, de la localidad de Villa San Nicolás, 

han adquirido por prescripción veinteñal, a partir 

de octubre del año 1998, el inmueble que según 

plano acompañado a f. 2 y, visado por la Direc-

ción de Catastro Ministerio de Finanzas Provincia 

de Córdoba, bajo responsabilidad técnica del Ing. 

Eduardo Alfredo Ordano Mat. 1091/1, Expte N°: 

0033- 44178/2008 con fecha 10 de febrero de 

2009, hoy matrícula 1.665.131, y Estado de Veri-

ficación Parcelario se designa oficialmente como 

Lote 1 y 2 de la manzana 22 y se describe como: 

inmueble ubicado en el Departamento Santa 

María, Pedanía Calera, Lugar Villa San Nicolás 

– Primera Sección, Municipalidad de Malagueño, 

Calle Córdoba s/n esquina calle Ricardo Rojas, 

designado como lote 31 de la manzana oficial 22, 

que se describe como sigue: Parcela de 4 lados 

con todos sus ángulos de 90°00’, mide 20,00 m 

en su frente Norte y contra frente Sur, por 32,00 

m en sus costados Este y Oeste, colindando al 

Norte con calle Córdoba, al Este con calle Ricar-

do Rojas, al Sur con Parcela 032-Lote 28 de Car-

men Nadal de Fernández, Mercedes Fernández 

de Rodríguez Álvarez y Luis Fernández Nadal D° 

57-F°63-T°1-A° 1934- Carmen Nadal de Fernán-

dez D° 31.631-F°38.448-T° 154-A° 1995 Cta. N° 

3101-2494172/4, hoy posesión de Hilda Antonia 

Jara y al Oeste con resto de la parcela 029-Lote 3 

de Carmen Nadal de Fernández, Mercedes Fer-

nández de Rodríguez Álvarez y Luis Fernández 

Nadal D° 54-F° 63-T° 1-A° 1934-Carmen Nadal 

de Fernández D° 31.631 F° 38.448-T° 154-A° 

1955 Cta. N° 3101-2486379/1, hoy posesión de 

Alejandra Belén Bolbol y Nahuel Exequiel Bolbol, 

con una superficie de 640,00 m2.Descripción 

según matrícula 1.665.131: Siete lote de terreno: 

ubicado pte. Del Establecimiento Santa Locadía, 

Ped. Calera, Depto. Santa María, desig. Como 

lotes 1 y 2 de la Mza. 22 de la 1ras. Sección de 

Villa San Nicolás, que unidos miden 60,00 ms. 

de fte. sobre calle uno; por 41,00 ms. sobre calle 

18, haciendo una superficie de dos mil cuatro-

cientos sesenta metros cuadrados, linda al nor-

te con calle uno; al Este con calle dieciocho; al 

Oeste con lote 7 y fdo. lote 11; al Sud c/ lote 27 

y fdo. lote 12.  Debe resaltarse que la matrícula 

descripta comprende los lotes 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 28 

de la manzana 22 y que el objeto de la presente 

acción de usucapión recae sólo sobre los lotes 

1 y 2 de la manzana 22.II.- Publíquense edictos 

en los términos del art. 790 del CPCC.III.- Opor-

tunamente ofíciese al Registro General de la 

Provincia, a fin de que se inscriba el inmueble 

adquirido por usucapión a nombre de los adqui-

rentes Sres. Sres. Esther Ramona Benítez DNI 

13.594.305, CUIT: 27-13594305-9 y el Sr. Orlan-

do Héctor Marcuzzi DNI 11.846.618, CUIT: 20-

11846618-8 y se proceda a la cancelación de la 

inscripción del dominio del inmueble que resultó 

afectado (Art. 789 CPCC).IV.- Ordenar la cance-

lación de la Anotación de Litis registrada sobre 

el inmueble descripto en la Matrícula 1.665.131 

conforme constancia de toma de razón adjun-

tada con fecha 02/02/2021, debiéndose oficiar 

al Registro General de la Provincia a sus efec-

tos.V.- Regular provisoriamente los honorarios 

profesionales de la Dra. Sulma Beatriz Ferreyra 

en la suma de Pesos ochenta y seis mil ciento 

uno con sesenta centavos ($ 86.101,60), a cargo 

de su comitente.VI.- Regular los honorarios del 

Sr. Perito Oficial Osvaldo Jorge Hadrowa Anga-

ramo en la suma de Pesos cuarenta y tres mil 

cincuenta con ochenta centavos ($ 43.050,80), 

equivalente a diez (10) Jus, más IVA en caso de 

corresponder y la suma de Pesos tres mil ocho-

cientos setenta y cuatro con cincuenta y siete 

centavos ($ 3.874,57), en concepto de aportes 

(art. 24 inc. a.- 3 de la Ley 8470).Protocolícese, 

hágase saber y dese copia. Texto firmado digital-

mente por OLCESE ANDRÉS, Juez de 1ra.Ins-

tancia.- AUTO NÚMERO 484. Villa Carlos Paz, 

07/09/2022.- Y VISTOS estos autos caratulados 

“BENÍTEZ ESTHER RAMONA Y OTRO – USU-

CAPIÓN –MEDIDAS PREPARATORIAS PARA 

USUCAPIÓN –Expte n° 49244 …Y CONSIDE-

RANDO…RESUELVO: I.- Rectificar Sentencia 

número 115 de fecha 26/08/2022, en el sentido 

que en el Considerando y en el Resuelvo en su 

parte pertinente, donde dice “…inmueble ubicado 

en el Departamento Santa María, Pedanía Cale-

ra, Lugar Villa San Nicolás – Primera Sección, 

Municipalidad de Malagueño, Calle Córdoba s/n 

esquina calle Ricardo Rojas, designado como 

lote 31 de la manzana oficial 22, que se describe 

como sigue: Parcela de 4 lados con todos sus án-

gulos de 90°00’, mide 20,00 m en su frente Norte 

y contra frente Sur, por 32,00 m en sus costa-

dos Este y Oeste, colindando al Norte con calle 

Córdoba, al Este con calle Ricardo Rojas, al Sur 

con Parcela 032-Lote 28 de Carmen Nadal de 

Fernández, Mercedes Fernández de Rodríguez 

Álvarez y Luis Fernández Nadal D° 57 - F° 63 - 

T° 1 - A° 1934 - Carmen Nadal de Fernández D° 

31.631 - F° 38.448-T° 154 - A° 1995 Cta. N° 3101-

2494172/4, hoy posesión de Hilda Antonia Jara 

y al Oeste con resto de la parcela 029 - Lote 3 

de Carmen Nadal de Fernández, Mercedes Fer-

nández de Rodríguez Álvarez y Luis Fernández 

Nadal D° 54-F° 63-T° 1-A° 1934-Carmen Nadal 

de Fernández D° 31.631 F° 38.448-T° 154-A° 

1955 Cta. N° 3101-2486379/1, hoy posesión de 

Alejandra Belén Bolbol y Nahuel Exequiel Bolbol, 

con una superficie de 640,00 m2.”, debe decir 

“…inmueble ubicado en el Departamento Santa 

María, Pedanía Calera, Lugar Villa San Nicolás 

– Primera Sección, Municipalidad de Malagueño, 

Calle Córdoba s/n esquina calle Ricardo Rojas, 

designado como lote 31 de la manzana oficial 22, 

que se describe como sigue: Parcela de 4 lados 
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con todos sus ángulos de 90°00’, mide 20,00 m 

en su frente Norte y contra frente Sur, por 32,00 

m en sus costados Este y Oeste, colindando al 

Norte con calle Córdoba, al Este con calle Ricar-

do Rojas, al Sur con Parcela 032-Lote 28 de Car-

men Nadal de Fernández, Mercedes Fernández 

de Rodríguez Álvarez y Luis Fernández Nadal 

D° 57 - F° 63 - T° 1 - A° 1934 - Carmen Nadal 

de Fernández D° 31.631 - F° 38.448-T° 154 - A° 

1955 Cta. N° 3101-2494172/4, hoy posesión de 

Hilda Antonia Jara y al Oeste con resto de la par-

cela 029 - Lote 3 de Carmen Nadal de Fernán-

dez, Mercedes Fernández de Rodríguez Álvarez 

y Luis Fernández Nadal D° 57-F° 63-T° 1-A° 

1934-Carmen Nadal de Fernández D° 31.631 F° 

38.448-T° 154-A° 1955 Cta. N° 3101-2486379/1, 

hoy posesión de Alejandra Belén Bolbol y Nahuel 

Exequiel Bolbol, con una superficie de 640,00 

m2.” Protocolícese, hágase saber y dése copia. 

Texto firmado digitalmente por OLCESE AN-

DRÉS, Juez de 1ra.Instancia.

10 días - Nº 407553 - s/c - 13/10/2022 - BOE

EDICTO El Sr.  Juez del Juzgado Civil, Comer-

cial, Conciliación, Familia, Control, Menores y 

Faltas de la ciudad de Arroyito Dr. Gonzalo Mar-

tínez Demo, Secretaría a cargo de la Dra. Inés 

Abriola, sito en calle Belgrano N° 902, en autos 

caratulados:  “MANSILLA, GRACIELA DEL CAR-

MEN- USUCAPIÓN- MEDIDAS PREPARATO-

RIAS PARA USUCAPIÓN” (621324), ha dictado 

la siguiente resolución:  ARROYITO, 06/09/2022. 

Imprímase trámite a la demanda de usucapión.- 

Atento lo dispuesto por el art. 783 y 783 ter. del 

C.P.C.  cítese y emplácese  a los sucesores del 

Sr. Natal Juan Bautista Mandarino, titular regis-

tral del inmueble matrícula 1519237, a saber: 

Jose Nélida Díaz, Aurora Margarita Mandarino y 

María Rosa Mandarino, como así también cíte-

se y emplácese en calidad de demandada a la 

Sra. Rita Inés Gonzalez como titular del inmueble 

matrícula 812279 sobre el cual se asienta una  

parcela de  4,73 metros cuadrados del inmueble 

objeto de usucapión; y a todos los que se con-

sideren con derechos sobre el inmueble que se 

pretende usucapir y que se describe como: te-

rreno ubicado en Arroyito, Pedanía de Arroyito, 

Departamento de San Justo, designado como 

Lote 100 de la manzana 30, que responde a la si-

guiente descripción: Partiendo del vértice “A” con 

una dirección Este, con un ángulo en dicho eje 

de 74°20’ y una distancia de 21,76m llegamos al 

vértice “B”; a partir de B, con un ángulo interno de 

85°59, lado B-C de 28,33 m; a partir de C, con un 

ángulo interno de 102°29´, lado C-D de 5,78m; 

a partir de D, con un ángulo interno de  186°41´, 

lado D-E de 5,67m; a partir  de E, con un án-

gulo interno 90°31´, lado E-A de 31,77m; ence-

rrando una superficie de 486.81m2. Y linda con: 

lado A-B con parcela 22 Pablo Esteban Sosa, 

Mauricio Hernán Sosa, Carlos Alberto Noriega 

y Rafael Alan Noriega MFR 1268864; lado B-C 

con resto de parcela s/ designación ocupado por 

Carlos Alberto y Rafael Alan Noriega; lados C-D 

y D-E con resto de parcela 17 Rita Inés Gonzales 

MFR 812279, y lado E-A con calle Renato Catu-

relli.  tratan de usucapir para que en el plazo de 

veinte días comparezcan a estar a derecho en el 

presente juicio bajo apercibimiento de rebeldía, a 

cuyo fin publíquense edictos por diez veces a in-

tervalos regulares dentro de un período de treinta 

días en el Boletín Oficial  y en el diario de mayor 

circulación conforme lo dispuesto por los men-

cionados preceptos legales y los arts. 152 y 165 

del CPC.- Cítese y emplácese a los demandados 

para que en el término de treinta días compa-

rezcan a estar a derecho y tomar participación, 

bajo apercibimiento de rebeldía y emplácese 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 inmueble ob-

jeto 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 Reglamentario Número Vein-

tinueve, Serie B del 11/12/01, sin perjuicios de 

las notificaciones que pudieran corresponder.- 

Notifíquese.” Fdo: Dr. Martinez Demo Gonzalo 

(Juez)- Juan Pablo Valsagna (Prosecretario).

10 días - Nº 407731 - s/c - 25/10/2022 - BOE

La Sra. Jueza de 1ª Instancia y 22ª Nominación 

en lo Civil y Comercial de esta Ciudad, Secretaría 

Isaía, en autos LUCERO, Juan Carlos c/ÁVILA, 

Juan Francisco- Usucapión” Expte nº 9935196 ha 

dictado la siguiente resolución: SENTENCIA NÚ-

MERO 105. Córdoba, 26/08/2022. Y VISTOS…Y 

CONSIDERANDO…RESUELVO: I) Hacer lugar 

a la demanda incoada con fecha 05.04.2021 y, en 

consecuencia, declarar que JUAN CARLOS LU-

CERO (D.N.I. 16.013.519) ha adquirido por pres-

cripción veinteañal desde el día 22.12.2007 el 

cien por ciento del automotor dominio X0021808 

- marca DODGE - modelo D-100 114” - tipo PICK 

UP - motor marca DODGE nº 71A1188 - chasis 

marca DODGE nº 71A1188 - modelo año 1.967, 

inscripto en el Registro Nacional de la Propiedad 

del Automotor Seccional Emisor Nº 4008 - Cór-

doba Nº 04 en un cien por ciento a nombre de 

JUAN FRANCISCO AVILA (D.N.I. 6.601.701) - 

hoy fallecido y de estado civil casado al momen-

to de su fallecimiento con MARGARITA ESTER 

CARNINO- a mérito de haber logrado acreditar 

el hecho de la posesión a título de dueño en 

forma pública, continua, pacífica e ininterrumpi-

da de dicho automotor y por el tiempo mínimo 

que exige la ley, a cuyo fin deberá cancelarse la 

inscripción respectiva a nombre del anterior ti-

tular dominial JUAN FRANCISCO AVILA (D.N.I. 

6.601.701) y ordenar la inscripción a nombre de 

JUAN CARLOS LUCERO (D.N.I. 16.013.519). II) 

Publíquese la Sentencia por edictos, en el Bo-

letín Oficial y diario autorizado a elección, con 

las formalidades y alcances estipulados en los 

arts. 783 ter, 789 y 790 del C.P.C. (conf. art. 887 

C.P.C.). III) Oportunamente ofíciese al Registro 

Nacional de la Propiedad del Automotor Seccio-

nal Emisor Nº 4008 - Córdoba Nº 04 para que, 

previo informe de subsistencia de dominio a 

nombre del titular dominial JUAN FRANCISCO 

AVILA (D.N.I. 6.601.701) (hoy fallecido) - hoy fa-

llecido y de estado civil casado al momento de 

su fallecimiento con MARGARITA ESTER CAR-

NINO - y constatación de que se encuentra libre 

de gravámenes e inhibiciones a nombre de JUAN 

FRANCISCO AVILA (D.N.I. 6.601.701) y sus he-

rederos MARGARITA ESTHER CARNINO (D.N.I. 

4.725.580), DARIO FRANCISCO MIGUEL AVI-

LA (D.N.I. 24.150.627), VERONICA GABRIELA 

AVILA (D.N.I. 21.404.342), JUAN ARIEL AVILA 

(D.N.I. 32.494.836) y MARIELA HERMINIA AVI-

LA (D.N.I. 18.017.162), proceda a la inscripción 

del automóvil adquirido por prescripción adquisi-

tiva (cuyos datos fueron transcriptos en el punto I 

del presente resolutorio), a nombre del Sr. JUAN 

CARLOS LUCERO (D.N.I. 16.013.519, argentino, 

mayor de edad, casado y con domicilio en calle 

Dorrego nº 1670 Santa María de Punilla Centro), 

disponiéndose simultáneamente la cancelación 

de la inscripción del dominio del automotor de-

clarado adquirido (conf. arts. 789 y 887 C.P.C.), 

debiendo cumplimentarse ante dicha repartición 

las demás formalidades administrativas que por 

ley correspondan. IV) Imponer las costas por el 

orden causado. V) No regular honorarios en ésta 

oportunidad a los letrados intervinientes. Proto-

colícese, hágase saber y dese copia.

10 días - Nº 408825 - s/c - 14/10/2022 - BOE

EL Sr. Juez  de 1ª Inst. y Única Nom. en lo Civ., 

Com., Concil., Flia., Cont., Niñ. y Juv. Pen.Juv. y 

Faltas de Oliva, en autos caratulados “CACERES 

HECTOR DAVID- USUCAPION- EXPEDIENTE 

Nº 11076792 “ Cita y emplaza, para que en el pla-

zo de treinta días comparezcan a estar a derecho 

bajo apercibimiento de ley, a la demandada, titu-

lar de dominio, Sra. Aurelia Merlo de Colazo y/o 

a sus sucesores y a quienes se consideren con 

derecho sobre el inmueble objeto del presente 

juicio, a cuyo fin publíquense edictos conforme lo 

dispuesto por el art. 783 del C.P.C.C., como así 

también cítese y emplácese de comparendo por 
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igual término, en calidad de terceros interesados, 

a los colindantes, a la Municipalidad de la Ciudad 

de Oliva y a la Provincia de Córdoba, haciendo 

saber a los terceros interesados citados que su 

incomparecencia hará presumir que la demanda 

no afecta sus derechos (art. 784 del CPCC). Lí-

brense oficios a los fines de la exhibición de edic-

tos y de la colocación del cartel indicativo (arts. 

785 y 786 del C.P.C.C.). Notifíquese. Inmueble a 

Usucapir: Lote de terreno ubicado en las inme-

diaciones del pueblo de Oliva, Pedanía los Zo-

rros,  Departamento Tercero Arriba, que se desig-

na como Lote 1 de la Manzana S, mide y linda 10 

metros de frente al SO con calle Juan Marengo, 

10 metros de contrafrente al NO con lote 12, 40 

metros al NE con lote 9 y 40 metros al SO con 

lote 2, posee una superficie de 400,00 m². Ma-

tricula Nº 1.634.261, antecedente dominial Folio 

Nº 11903 Año 1960. Anotado en la Dirección Ge-

neral de Rentas en la cuenta Nº 330517060194. 

Parcela de cuatro lados, que partiendo del vérti-

ce A, con rumbo SurOeste hasta el vértice B, for-

ma el lado A-B que mide 10,00 m y linda con calle 

Juan Marengo; desde el vértice B, hasta el vér-

tice C, en sentido horario forma el lado B-C que 

mide 40,00 m y linda con Parcela 026, Lote 02 de 

Héctor Manuel Cáceres, Matricula FR 1.309.080, 

cuenta DGR Nº 33-05-1706020/8; desde el vér-

tice C, hasta el vértice D, forma el lado C-D que 

mide 10,00 m y linda con Parcela 023, Lote 12 

b de Ana Laura Sánchez, Matricula FR 947.665, 

cuenta DGR Nº 33-05-1550760/4; desde el vérti-

ce D hasta el vértice A, cerrando la figura, forma 

el lado D-A que mide 40,00 m y linda con Parcela 

018, Lote 9 a de Marta Ramona Pajón de Paulí, 

Matricula FR 1.081.069, cuenta DGR Nº 33-05-

1550758/2. Todos los ángulos internos miden 

90º00’00” y la superficie totales de 400,00 m², 

encontrándose baldío. Fdo.: Dr. GARCIA TOMAS 

Claudio Javier – Juez.  Dr. José Luis Córdoba –

Prosecretario Letrado, Oliva, 20/09/2022.-

10 días - Nº 408865 - s/c - 19/10/2022 - BOE

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

mercial, Conciliación y Familia, Segunda Nomina-

ción, de la ciudad de Cosquín en autos “ Moyano 

José Rogelio - Expediente 2316712 – Usucapión 

- Medidas Preparatorias para Usucapión ” Cita y 

emplaza a los demandados Antonio Laudonia y 

Francisco Sicoli para que comparezca a estar a 

derecho en las presentes actuaciones en el tér-

mino de veinte días bajo apercibimiento de re-

beldía, a cuyo fin publíquense edictos por cinco 

días en el Boletín Oficial y diario a elección de 

amplia circulación en la provincia autorizados por 

el T.S.J. , debiendo asimismo notificarse en el o 

los domicilios que aparecen en los oficios dados 

por las reparticiones públicas. Cítese a todos los 

colindantes actuales en su calidad de terceros 

quienes deben ser citados en los domicilios de-

nunciados y en los informados por las reparticio-

nes 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 subsi-

guientes al vencimiento de la publicación de edic-

tos comparezcan a estar a derecho, tomar parti-

cipación y deducir oposición bajo apercibimiento 

a cuyo fin publíquense edictos por diez veces en 

treinta días en el B.O. y diario a determinarse.- 

Colóquese cartel indicativo con las referencias 

del inmueble mencionado a cuyo fin ofíciese ( 

art. 786 del C.P.C. ). Dese intervención a la Pro-

curación del Tesoro ( Fiscalía de Estado ) y a la 

Municipalidad de Valle Hermoso, a cuyo fin noti-

fíquese. Hágase saber que deben exhibirse los 

edictos respectivos en la Municipalidad del lugar 

del inmueble como así también en el Juzgado de 

Paz del mismo. Notifíquese.- Atento lo dispuesto 

por el art. 1905 del CCCN ultimo párrafo: Ofíciese 

al Registro de Propiedad inmueble a los fines de 

que proceda a la anotación de la Litis en relación 

al inmueble objeto del presente pleito, siendo a 

cargo de la actora el diligenciamiento del oficio 

respectivo.- Fdo: Dr. Mariano Juárez – Secretario 

Juzgado 1ra. Instancia - Dr. Francisco Gustavo 

Martos - Juez de Primera Instancia ”.- INMUEBLE 

: Surge del Plano de Mensura confeccionado, 

por la Ingeniera Civil Ana E. Bustos , Matricula 

Profesional Nº 2521 , aprobado con fecha 07 de 

Abril de 2016 ,en Expediente Nº 0579 – 004550 

/ 2016 , por la Dirección de Catastro – Dirección 

Catastral Número Nueve – Cosquín, la descrip-

ción de los lotes objeto de la presente acción 

se pasa a detallar de la siguiente manera: UBI-

CACIÓN Y DESIGNACION: DEPARTAMENTO: 

Punilla PEDANIA: San Antonio, LOCALIDAD: Va-

lle Hermoso - ( Villa Yacoana ) BARRIO: Santa 

Teresa CALLE: calle Díaz Vélez s/n MANZANA 

OF.: 18 - LOTE OF. : 100 - NOMENCLATURA CA-

TASTRAL: PROVINCIAL: Dpto: 23 ,Ped: 02, Pblo: 

51, C: 20, S:03, M: 232, P: 100 - MUNICIPAL: 

D: 20, Z: 03, M :232,P: 100 - AFECTACIONES 

REGISTRALES: PARCELA: 25 – 26 – 27 – 28; 

MATRICULA: DOMINIO: Nº 30.641 ; FOLIO Nº 

35045 ; TOMO Nº 141 ;AÑO: 1949 ; TITULAR: 

LAUDONIA, ANTONIO y SICOLI, FRANCISCO 

-; NUMERO DE CUENTA DIRECCION GENE-

RAL RENTAS :23 – 020104588 – 1 - ; DESIG-

NACION OFICIAL: Maz. 18 – lote 2142 ;Maz. 18 

– lote 2143; Maz. 18 – lote 5688;Maz. 18 – lote 

5687.- En el Anexo del Plano de Mensura para 

acompañar a juicio de usucapión , se describe 

el inmueble objeto de la presente acción de la 

manera que se detalla a continuación: Ubicado 

en Valle Hermoso - ( Villa Yacoana ), Pedanía 

San Antonio, Dpto. Punilla, de la Provincia de 

Córdoba, designación provincial 23 – 02 – 51 – 

20 - 03 – 232 – 009 baldío, número de cuenta 23 

– 020104588 – 1 , matrícula dominio 30641, folio 

35045, año 1949, tomo 141; Desde el vértice A, 

donde se ha colocado un poste de madera, en 

dirección nor – este con un ángulo de 90 º 00´ y 

una distancia de 45.00 m se determina el punto 

B, ( poste de madera ) lindando con parcela 008 

de Moyano José Rogelio , desde allí con un án-

gulo de 90º 00´ en dirección sur – este y midien-

do 50.00 m determino el punto C, coloco poste 

de madera, sobre calle Díaz Vélez, desde C con 

un ángulo de 90º 00´ y 30.00 m determino D so-

bre calle av. Argentina, coloco poste de madera. 

Desde D en dirección nor – oeste mido 30.00 m 

esta el punto E, dirección nor – oeste y desde allí 

con un ángulo 270º 00´ en dirección nor oeste 

todo sobre limite parcela 029 de Muchur Gastón 

determino el punto F, y desde allí en dirección 

norte mido 20.00 m cerrando el polígono A – B – 

C – D – E – F - , con una superficie de 1800.00 

m2 y en estado baldío. Todo se encuentra cerca-

do con alambre tejido.- Fdo.: Ing. Civ. Bustos Ana 

E. Mat. 2521 ”.- Se transcribe informe producido 

por la Delegación Cosquín de la Dirección de 

Catastro, Nota Nº DCDCO4 – 449133104 – 416 

, Fecha Inicio: 08 de Agosto de 2016 : “ COS-

QUIN, 10 DE AGOSTO DE 2016. REF. : NOTA 

Nº DCDCO4 – 449133104 – 416 .- EL DISTRI-

TO CATASTRAL Nº 9 DE LA DIRECCION DE 

CATASTRO DE LA PROVINCIA, ATENTO A LO 

SOLICITADO, Y CONFORME NUESTROS AN-

TECEDENTES A LA FECHA INFORMA QUE LA 

FRACCION DESIGNADA COMO LOTE 100, MZ. 

18 – SUPERF. 1800,00 M2 – ( EXPTE. Nº 0579 

– 004.550 / 2016 – MOYANO, JOSE ROGELIO 

– MENSURA D E POSESION – PLANO CON-

FECCIONADO PARA ACOMPAÑAR A JUICIO 

D E USUCAPION - CON APROBACION TEC-

NICA EN FECHA 07. 04. 2016 - , UBICADA EN 

Bº SANTA TERESA EN LA LOCALIDAD DE VA-

LLE HERMOSO, PEDANIA SAN ANTONIO DEL 

DPTO. PUNILLA, AFECTA TOTALMENTE LA 

PROPIEDAD DE ANTONIO LAUDONIA , FRAN-

CISCO SICOLI ( Dº 30.641 , Fº 35.045, Tº 141, 

AÑO 1949 ) , EMPADRONADA EN LA CUENTA 

Nº 2302 – 0.104.588 / 1 ( PBLO.51 C.20 S.03 

MZ.232 PARC. 009 - LTS. 2142 – 2143 – 5687 – 

5688 – SUPERF. 1800,00 M2 ), CON DOMICILIO 

TRIBUTARIO EN PARAGUAY 3.709 DE CAPI-

TAL FEDERAL; MIDE Y LINDA: DESCRPCION: 

- ANEXO A PLANO DE MENSURA DE POSE-

SION SEGÚN RESOLUCION NORMATIVA Nº 1 

/ 2015; COLINDANTES: PARC. 8 : PROPIEDAD 

A NOMBRE DE JOSE ROGELIO MOYANO ( Dº 

2.823, Fº 3.753, AÑO 1980 ) , EMPADRONA-

DA EN LA CUENTA Nº 2302 – 0.938.964 / 4 ( 

PBLO. 51 C.20 S.03 MZ. 232 PARC. 008 - MZ. 18, 
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LT.2141 – SUPERF. 450,00 M2 ) , CON DOMI-

CILIO TRIBUTARIO EN VALLE HERMOSO C.P. 

5168 - PCIA. DE CORDOBA ; PARC. 11: PRO-

PIEDAD A NOMBRE DE GASTON MUCHUR ( 

Dº 243, Fº 209 VTO., Tº 1, AÑO 1916 ), EMPA-

DRONADA EN LA CUENTA Nº 2302 – 1.534.460 

/ 1 ( PBLO. 51 C.20 S.03 MZ. 232 PARC. 011 

– LTS. 5685 – 5686 – SUPERF. 900,00 M2 ), 

SIN DOMICILIO TRIBUTARIO ; PARC. 13: PRO-

PIEDAD A NOMBRE DE HECTOR MANUEL 

MONTENEGRO MUNARDT ( MATRICULA 

483.606 ), EMPADRONADA EN LA CUENTA Nº 

2302 - 0.982.240 / 2 ( PBLO. 51 C.20 S. 03 MZ. 

232 PARC. 013 – MZ . 18 LT. 2106 - SUPERF. 

450.00 M2 ), CON DOMICILIO TRIBUTARIO EN 

ESTEBAN ECHEVERRIA 5.662 - GREGORIO 

DE LAFERRERE C.P. 1757 – PCIA. BUENOS 

AIRES ;PARC. 14: PROPIEDAD A NOMBRE DE 

HECTOR MANUEL MONTENEGRO MUNARDT 

( MATRICULA 483.605 ), EMPADRONADA EN 

LA CUENTA Nº2302 - 0.982.239 / 9 ( PBLO. 51 

C. 20 S. 03 MZ. 232 PARC. 014 - MZ.18, LT. 2105 

– SUPERF. 450.00 M2 ), CON DOMICILIO TRI-

BUTARIO EN ESTEBAN ECHEVERRIA 5.662 - 

GREGORIO DE LAFERRERE C.P. 1757 – PCIA. 

BUENOS AIRES.-Se publicara conforme art. 783 

ter del C.de P.C. – Ley 8904.- ”

5 días - Nº 408875 - s/c - 05/10/2022 - BOE

EDICTO: SENTENCIA NÚMERO: 89. ALTA GRA-

CIA, Ocho (08) de Junio de Dos Mil Veintiuno.Y 

VISTOS: Estos autos caratulados “CASTRO, VE-

RONICA DEL CARMEN – USUCAPIÓN” (Expte. 

311235), que tramitan por ante el Juzg.  de 1º 

Inst. en lo Civil, Com., Concil. y Flia. 1º Nom. de 

la ciudad de Alta Gracia, Sec. Nº 1 Dr. Cattaneo 

Nestor. Y CONSIDERANDO:.. RESUELVO:  1) 

Hacer lugar a la demanda de usucapión -pres-

cripción adquisitiva- promovida por la Sra. Veró-

nica del Carmen Castro, afectando parcialmente 

el inmueble descripto SEGÚN TITULO como: 

“MATRICULA: 1705619. LOTE DE TERRENO, 

designado como LOTE 1 de la MZA. 195, ubica-

do “Barrio Parque Virrey”, Ciudad de Alta Gracia, 

Ped. del mismo nombre, DPTO. SANTA MARIA, 

que mide: 25,00 mts, de fte. por 29,00 mts. de fdo, 

con una SUPERFICIE de 725,00 m2. Lindando: 

al Norte, calle Bolivia; al Sud, lote 14; al Oeste, 

calle 33; y al Este, lote 2.” Y SEGÚN EL PLANO 

DE MENSURA como: “Lote 15 de la manzana 

195 (designación catastral: dpto.: 31, ped.: 06, 

pueblo: 01, C: 03, S: 01, M: 138, P: 015), ubica-

do en calle Bolivia S/N° de barrio Parque Casino 

de la municipalidad de Alta Gracia, pedanía Alta 

Gracia, departamento Santa María. Que mide: 

partiendo del vértice noroeste, punto A, y con un 

ángulo de 90° 00’ con respecto a la línea D-A, 

una distancia A-B de a 24,90 m; desde el punto 

B, y con un ángulo de 90° 00’ con respecto a A-B, 

una distancia B C de 28,70 m; desde C, y con un 

ángulo de 90° 00’ con respecto a B-C, una dis-

tancia C-D de 24,90 m; y desde D, y con un án-

gulo de 90° 00’ con respecto a C-D, una distancia 

D-A de 28,70 m; resultando una superficie total 

de 714,63 m2. Lindando: al norte: calle Bolivia; al 

este: parcela 2 de Gisela Erica Ninni; al sur: par-

cela 14 de Mi Tierra S. R. L.; y al oeste: calle Julio 

Antún.”, conforme plano aprobado por la Direc-

ción General de Catastro mediante expediente 

0033-13412/2006 de fecha 19/10/2006 y actuali-

zación de mensura para prescripción adquisitiva 

n° 1-123190 obrante a fs. 580 y ss. Nomenclatura 

Catastral Provincial: Dpto. 31, Ped. 06, Pblo. 01, 

C. 03, S. 01, M. 138, P. 015. (cfr. fs. 5 y 588) y 

Número de Cuenta Dirección General de Rentas: 

310611582225 (cfr. fs. 5, 31/32 y 588).2) Oficiar 

al Registro General de la Provincia a los fines de 

su inscripción, previo cumplimiento de todos los 

trámites de ley, debiendo adjudicarse a nombre 

de la Sra. Verónica del Carmen Castro, DNI N° 

6.258.722, CUIL N° 27-06258722-4, de naciona-

lidad argentina, casada con el Sr. Ángel Armando 

Arévalo, DNI 10.446.047, CUIL 20-10446047-0, 

ambos con domicilio real en calle Bolivia N° 2014 

de la ciudad de Alta Gracia, provincia de Cór-

doba.3) Ordenar el levantamiento de la medida 

cautelar de anotación de Litis dispuesta en los 

presentes y anotada con fecha 23/12/2019 en 

la Matrícula N° 1705619, del D° 1614 de fecha 

15/11/2019, a cuyo fin, ofíciese. 4) Imponer las 

costas por orden causado.5) Diferir la regulación 

de honorarios de los letrados intervinientes para 

cuando exista base para ello.PROTOCOLÍCESE, 

HÁGASE SABER Y DÉSE COPIA.- FDO: DRA. 

VIGILANTI GRACIELA MARIA ( JUEZ).-

10 días - Nº 408954 - s/c - 14/10/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1ra Inst. 1raNom. en lo Civ. Com. 

Conc. y Flia. de la ciudad de Cosquín Dr. Ma-

chado Carlos Fernando Sec. Nº 1Dra. Aldana 

Gabriela Elisa, en los autos caratulados Expte.

N° 1317509 –FARIAS, ERICA RUTH-Usuca-

pión -Medidas Preparatorias para Usucapión se 

ha dictado la siguiente resolución. COSQUIN, 

16/05/2022...Admítase. Dése al presente el trá-

mite de juicio ORDINARIO. Cítese y emplácese 

a los demandados a los domicilios que surgen 

de autos para que en el término de DIEZ días 

comparezca a estar a derecho, bajo apercibi-

miento 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 res-

pectiva, y a los colindantes en los domicilios que 

surgen de autos en los términos del art. 784 del 

CPC. Para aquellos que en forma indeterminada 

se consideren con derechos sobre el inmueble 

y que se desconozca el domicilio, publíquense 

edictos en el Boletín oficial y en diario de amplia 

circulación de la provincia, por diez veces y a in-

tervalos regulares dentro de un período de treinta 

días para que comparezcan a estar a derecho en 

el plazo de veinte días, contado a partir del ven-

cimiento de dicha publicación, haciendo saber 

que su incomparecencia hará presumir que la 

demanda no afecta sus derechos. Exhíbanse los 

edictos en la Municipalidad, como así también 

en el Juzgado de Paz correspondiente, a cuyo 

fin ofíciese. Colóquese cartel indicativo con las 

referencias del inmueble mencionado a cuyo fin 

ofíciese (art.786 del C.P.C). Atento lo dispuesto 

por el art. 1905 último párrafo del CCCN ofície-

se al Registro de la Propiedad a los fines de la 

anotación de litis con relación al inmueble que se 

pretende usucapir, siendo a cargo de la actora 

el diligenciamiento del oficio.-Fdo: MACHADO 

Carlos Fernando JUEZ.-El inmueble que se pre-

tende usucapir se encuentra ubicado en calle In-

geniero Cassafousths/n Barrio Villa Caprichosa, 

de la cuidad de La Falda, Departamento Punilla, 

Pedanía, San Antonio, Provincia de Córdoba. El 

mismo se designa según plano como Manzana 

9 Lote 17, cuya fracción afecta a los lotes des. 

Ofic.como Lte. 12 y Lte 13 de la Mza. 9 . Con 

una SUP.TOTAL del Terreno de ( 1025,44 M2).-

La posesión afecta LA PARCELA 003 en for-

ma parcial LT 12 MZA 9 bajo el dominio Fº 10 

Aº 1925 cuyo titular es NOVERO LORENZO P, 

inscripto en rentas bajo el N° 230204989988 y 

la PARCELA 004 en forma parcial MZ 9 LT 13 

bajo el dominio Mº Fº Rº 915119 cuyo titular es 

CRIBARI RODOLFO ARMANDO, inscripto en 

rentas al N°230201024221.--Colindancia y lin-

deros: Partiendo del poste medianero noroeste 

vértice A con ángulo interno 89º12 ´y con rumbo 

sureste hasta el vértice B mide 26,00 mts. (línea 

A-B) colindando con resto de las parcelas 003 

propiedad de NOVERO LORENZO P ( Fº 10 Aº 

1925) y 004 propiedad de CRIBARI RODOLFO 

ARMANDO hoy ocupada por calle INGENIERO 

CASSAFOUSTH; desde el vértice B con ángu-

lo interno 90º48 ´ hasta el vértice C mide 39,26 

mts. (línea B–C) colindando con la parcela 005 

propiedad de RODRIGUEZ MANUEL; desde el 

vértice C con ángulo interno 90º00 hasta el vérti-

ce D mide 26,00 mts ( línea C-D) colindando con 

las parcelas 009 propiedad de PISKULIC BLAS 

(MºFºRº 1029862 y 002 propiedad de TELLERIA 

FRANCISCO ( Fº 4624 Aº 1982) y cerrando la fi-

gura desde el vértice D con ángulo interno 90º00 

hasta el vértice A mide 39,62 mts (línea D-A) co-

lindando con resto de la parcela 003 lote 10 y 11 

propiedad de NOVERO LORENZO P. El lado A-B 
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mide 26.00 mts. El lado B-C mide 39,26 mts. el 

lados C-D mide 26.00 mts. y el lado D-A mide 

39,62 mts.Y según título se materializa el lte 13 

de la Mz.9 como una fracción de terreno ubicada 

en el lugar denominado Villa Caprichosa, en la 

Falda, ped. San Antonio, Dpto. Punilla. Pcia de 

Córdoba. que se designa LOTE 13 de la MANZA-

NA9, del plano del loteo de la mencionada villa, 

que mide y linda:13 mts.de fente al E.,sobre calle 

pública que dá a su frente, por igual medida, al 

O., lindando en este rumbo con los lotes 9 y 17; 

40 mts. en su con su costado N. y S., lindando 

con lotes 12 y 14 respectivamente, siendo todos 

los lotes citados como linderos, pertenecientes a 

la manzana 9, o sea una Sup, de 520 mts.2.-Ma-

tricula 915119.-El lote 12 se materializa como una 

fracción de terreno compuesta por los lotes 10,11 

y 12 de la Mz.9 del pueblo de Villa Caprichosa, 

situado en el lugar denominado las playas, Ped. 

San Antonio, Dpto Punilla, Provincia de Córdoba 

, los que unidos como están tiene una superficie 

total de 1620 mts y lindan también unidos al N. y 

E, calle pública al S, lote 13; y al O, con el lote 9, 

ambos dela misma manzana.-Folio 10 Año 1925 

Matricula N°1749509.- Texto Firmado Digitalmen-

te por: MACHADO Carlos Fernando, JUEZ - AL-

DANA Gabriela Elisa, SECRETARIA

10 días - Nº 409269 - s/c - 31/10/2022 - BOE

El Señor Juez de 1ª Inst. y 5ª Nom. en lo Civ. Y 

Com. MONFARRELL RICARDO GUILLERMO, 

en lo autos caratulados: “YOMA YAMILE Y OTRO 

– USUCAPIÓN – MEDIDAS PREPARATORIAS 

PARA USUCAPIÓN EXPTE 9010153”. CORDO-

BA, 05/09/2022, cita y emplaza a la parte deman-

dada Banco Macro S.A. (continuador 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 apercibimiento de re-

beldía, a cuyo fin se publican estos edictos por 

cinco días en el Boletín Oficial y diario a elección 

de amplia circulación en la provincia autorizados 

por el T.S.J., debiendo asimismo notificarse en el 

o los domicilios que aparecen en los oficios da-

dos por las reparticiones públicas. También cita a 

todos los colindantes actuales en su calidad de 

3° quienes deben ser citados en los domicilios 

denunciados y en los informados por las reparti-

ciones catastrales y cítese a los que se conside-

ren con derecho sobre el inmueble que se trata 

de prescribir para que en plazo de veinte días 

subsiguientes al vencimiento de la publicación 

de edictos comparezcan a estar a derecho, to-

mar participación y deducir oposición bajo aper-

cibimiento a cuyo fin publíquense edictos por 10 

veces en 30 días en el B.O. y diario a determinar-

se. Texto firmado por . MONFARRELL RICARDO 

GUILLERMO Juez de 1ª Inst. y 5ª Nom. en lo Civ. 

Y Com y RAMELLO ILEANA Secretario/a juzga-

do 1ra. instancia

5 días - Nº 409765 - s/c - 11/10/2022 - BOE

Por disposición del Sr. Juez del Juzgado de Pri-

mera Instancia en lo Civil Comercial Conciliación 

y Familia de 1° Nominación de la ciudad de Je-

sús María, Provincia de Córdoba, Dr Luis Edgard 

Belinsky, Secretaría Dra. Elizabeth BELVEDERE, 

en autos: “MANSILLA, CLAUDIA ALEJANDRA Y 

OTRO - USUCAPION - MEDIDAS PREPARA-

TORIAS PARA USUCAPION – “EXPEDIENTE 

Nº 10227479 ha dictado la siguiente resolución:  

“JESUS MARIA, 01/06/2022. A la petición de fe-

cha 27.05.2022: Agréguese el comprobante de 

pago acompañado y el plan de pago suscripto 

con la oficina de Tasa de Justicia. En su mérito, 

téngase a las comparecientes por presentadas, 

por parte en el carácter invocado y con el domi-

cilio procesal constituido. Admítase la presente 

acción de usucapión, la que tramitará con el 

procedimiento del juicio ordinario, con las parti-

cularidades previstas en los arts. 782 y ss. del 

CPCC. ….. Para aquellos que en forma indeter-

minada se consideren con derechos sobre el in-

mueble, publíquense edictos en el Boletín oficial, 

por diez veces y a intervalos regulares dentro de 

un período de treinta días. …….El Inmueble bajo 

usucapión se describe como: la posesión de un 

lote de forma rectangular y con las siguientes di-

mensiones y colindantes: al NE, Lado A-B mide: 

34,90 m y linda con la parcela 004 propiedad de 

Torres, Ana María, Matricula 535.245, al SE, lado 

B-C mide: 12,63 m y linda con calle España. Al 

SE lado C-D, mide: 35,00 m, linda con más par-

te de la parcela 23 de Leonardo Benjamín Tret-

tel, al NO lado D-A, mide: 12.49 m, linda con la 

parcela 003 propiedad de Sucesión Indivisa de 

Garay, Ramón Baudilio, Dominio no Consta. El 

polígono descripto encierra una superficie Total 

de 438.94 metros cuadrados. conforme surge de 

la descripción efectuada y del informe producido 

por la Dirección de Catastro de la Provincia, que 

las colindancias son:al Noroeste costado A-B : 

34.90 mts. con parcela 004 de Ana María Torres 

con domicilio en calle José Manuel Estrada Nº 

990 de la Ciudad de Jesús María, Provincia de 

Córdoba; al Sudeste en su costado B-C 12.63 

mts. con calle España;al Sudoeste en su lado 

C-D 35.00 mts. con parte de la parcela 023; al 

Noreste en su punto D-A: 12.49 mts. con parcela 

003 de Ramón Braudilio Garay Desconociendo 

quienes son sus herederos solicitamos se los cite 

por edictos.El Inmueble se encuentra ubicado 

en calle España Nº 1314 de la Ciudad de Jesús 

María, Departamento Colon,  Provincia de Cór-

doba y que de acuerdo al plano de mensura de 

posesión está formado por: “ Parcela ubicada en 

departamento COLON, pedanía CAÑAS, munici-

pio JESÚS MARÍA, calle España Nº1322, lote de 

forma rectangular que partiendo desde el vértice 

A, con un ángulo de 90º 19’ con respecto al lado 

D-A, con rumbo ESE en parte por muro colindan-

te y en parte por muro medianero hasta llegar 

al vértice B,que determina al Lado (A-B) mide: 

34,90 m. y linda con la parcela 004 propiedad 

de Torres, Ana María, Matricula 535.245, desde 

este vértice B y con ángulo interno de 90º08’ por 

línea municipal, se llega al vértice C que define 

al lado (B-C) que mide: 12,63 m. y linda con calle 

España; desde este vértice C, con ángulo interno 

de 90º13’ por muro medianero se llega al vértice 

D que define al lado (C-D) que mide: 35,00 m. y 

linda con resto de la parcela 23, desde este vér-

tice D y con ángulo interno de 89º20’, por muro 

colindante hasta el punto inicial A y que determi-

na al lado (D-A), que mide: 12.49 m. linda con la 

parcela 003 propiedad de Sucesión Indivisa de 

Garay, Ramón Baudilio, Dominio no Consta., El 

polígono descripto encierra una superficie Total 

de 438.25 metros cuadrados. Baldío. Afectacion 

Parcial sobre el lote of 23 mz 94 ( no consta do-

minio afectado)” y se encuentra empadronada 

en la Dirección General de Catastro en la cuenta 

N°130209016908.- Fdo.: Texto Firmado digital-

mente por: BELITZKY Luis Edgard, JUEZ/A DE 

1RA. INSTANCIA. Fecha: 2022.06.01. ALLENDE 

Andres PROSECRETARIO/A LETRADO., Fe-

cha: 2022.06.01 .JESUS MARIA, 29/09/2022. A 

la petición de fecha 23.09.2022: Por rectificada 

la numeración del inmueble objeto del presente. 

Previamente, advirtiéndose que en el decreto de 

admisión no se indicó el plazo de la citación de 

comparendo con respecto a los demandados in-

determinados citados por edictos, a fin de evitar 

eventuales nulidades, rectifíquese, a cuyo fin se 

hace saber que se cita a los demandados inde-

terminados por el plazo de veinte días, en los tér-

minos del art. 165 CPCC. Notifíquese.Texto Fir-

mado digitalmente por:BELITZKY Luis Edgard.

JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA.NISHIOKA Leo-

nardo Shigeki, PROSECRETARIO/A LETRADO. 

Fecha: 2022.09.29.

1 día - Nº 410058 - s/c - 04/10/2022 - BOE

“El Sr. Juez de 1ª. Instancia en lo Civil, Comercial, 

Conciliación, Familia, Instrucción, Menores y Fal-

tas de Villa Cura Brochero, Provincia de Córdoba, 

en los autos caratulados “CANTA, GRACIELA 

RITA - USUCAPION - MEDIDAS PREPARA-

TORIAS PARA USUCAPION”, Expediente SAC: 

7061044, ha ordenado citar y emplazar Juan 

Carlos Zurra y Fernando Luis Trosce o sus suce-

sores y a quienes se consideren con derecho al 

inmueble; y en calidad de terceros interesados: al 
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Sr. Procurador del Tesoro en representación de la 

Provincia, y a los colindantes: Carlos Delfor Ceba-

llos, Liliana Edith Oviedo, Aldo Enrique Tomase-

lli, Ricardo Walter Yordan, Edgar Fabian Yordan, 

Roberto Alfredo Yordan, y a Raúl Alberto Brusa 

sus sucesores, para que dentro del término de 

treinta (30) días desde la última publicación com-

parezcan a estar a derecho y tomar participación 

bajo apercibimiento de rebeldía en los términos 

del art. 113, a los fines y bajo los apercibimientos 

del art. 784 del C. de P.C., con relación al siguien-

te inmueble ubicado en calle Rivadavia S/N, de 

la localidad de Mina Clavero, Departamento San 

Alberto, Pedanía Tránsito, Provincia de Córdoba; 

designado con la nomenclatura catastral: Dpto.: 

28, Ped.: 03, Pblo: 17, C: 01, S: 01, M: 023, P. 

100, Lote 100 de la Manzana 023; que responde 

a la siguiente descripción: Inmueble ubicado en 

el Departamento San Alberto, Pedanía Tránsito, 

en el Municipio de Mina Clavero, que de acuerdo 

al plano de mensura confeccionado por el Inge-

niero Civil Enrique D. Frontera Minetti, M.P. N° 

1654, de fecha 29 de enero de 2018, está forma-

do por los siguientes límites, a saber: Al Norte: 

tramo uno-dos mide cincuenta y nueve metros, 

cuarenta y ocho centímetros; ángulo cuatro-uno-

dos mide ochenta y cinco grados, treinta minuto. 

Al Este: tramo dos-tres mide diecisiete metros, 

cuarenta y tres centímetros; ángulo uno-dos-

tres mide noventa y cinco grados, tres minutos. 

Al Sur: tramo tres-cuatro mide cincuenta y nueve 

metros, cuarenta y cuatro centímetros; ángulo 

dos-tres-cuatro mide noventa grados, cuarenta 

y dos minutos. Al Oeste: cerrando la figura, tra-

mo cuatro-uno mide veintitrés metros, treinta y 

nueve centímetros; ángulo tres-cuatro-uno mide 

ochenta y ocho grados, cuarenta y cinco minu-

tos. Con una superficie de UN MIL DOSCIEN-

TOS ONCE METROS CUADRADOS. Lindando 

al Norte con propiedad de Liliana Edith Oviedo, 

Carlos Delfor Ceballos M.F.R. 429.698 Cta. 28-

03-1900928/3 parcela 57; al Sur con propiedad 

de Aldo Enrique Tomaselli F° 305418 A° 1989 

Cta. 28-03-2169139/3 parcela 55; al Este con 

propiedad de Fernando Luis Trosce; Juan Carlos 

Zurra; Daniel Omar Pereyra M.F.R. 386.899 Cta. 

28-03-1900927/5 resto parcela 56; al Oeste con 

calle Rivadavia. El inmueble se encuentra empa-

dronado bajo el número 28-03-1900927/5, plano 

de mensura aprobado en el expediente provin-

cial 0587-002874/2017 con fecha 29 de enero de 

2018 por la Dirección General de Catastro de la 

Provincia de Córdoba. El presente edicto deberá 

publicarse en el diario “BOLETÍN OFICIAL” en in-

tervalos regulares de tres días dentro del término 

de treinta días, y sin cargo conforme art. 783 ter 

del C. de P.C. FIRMADO: José María Estigarribia, 

Juez; Fanny Mabel Troncoso, Secretaria.” Oficina, 

26/09/2022.-

30 días - Nº 410117 - s/c - 16/11/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst y 1ª Nom. Sec N° 1 en lo 

Civil, Com, Conc. y Flia.de la ciudad de Cosquín, 

en autos caratulados “HERRERO JUAN CAR-

LOS - USUCAPION - MEDIDAS PREPARATO-

RIAS PARA USUCAPION -  Expte. N° 1695596”, 

hace saber que se ha dictado la siguiente reso-

lución: “SENTENCIA NUMERO: 117. COSQUIN, 

12/08/2022.  Y VISTOS:... Y CONSIDERAN-

DO...  RESUELVO: 1)  Hacer lugar a la acción 

promovida por el Sr. Juan Carlos Herrero, DNI n.° 

18.588.928, CUIL/CUIL 23-18588928-9, argenti-

no, nacido el 13/9/1967, casado en primeras nup-

cias con Carolina Buccolini, con domicilio real en 

calle Pasaje Schmidt n.° 220, de la localidad de La 

Falda, provincia de Córdoba y, en consecuencia, 

declarar la adquisición del derecho real de domi-

nio con fecha 5/12/1994, por prescripción adquisi-

tiva larga, del cien por ciento (100%) de la fracción 

de terreno ubicada en La Cumbre, pedanía Do-

lores, departamento Punilla, de esta provincia de 

Córdoba, con una superficie de 450 metros cua-

drados, designada catastralmente como Dto.: 23, 

Ped.: 01, Pblo.: 29, C: 11, S: 5, M: 15, P: 22, cuenta 

Dirección de Rentas: 23-01-2.146.012-8, designa-

da oficialmente como Manzana “E”, Lote “18”, in-

mueble de forma rectangular que mide: una línea 

de 30,00 m. al Este e igual al Oeste, al Norte una 

línea de 15,00 m. e igual extensión al Sur, limitan-

do en sus linderos Norte y Este con parcelas 5 y 

16 de su propiedad, al Oeste con parcela 18, de 

propiedad de Makesar SRL y al Sur con calle So-

bremonte. Según plano de mensura (a nombre de 

los Sres. Guillermo Carlos Carjuzaa y Cecilia Ma-

ría Yrazu de Carjuzaa), confeccionado por el In-

geniero Civil Luis Alberto Ríos (MP 1891/3), apro-

bado el día 3/9/2003 por la Dirección de Catastro 

de la provincia, Expte. n.° 0033-77622/03, afecta 

en forma total al siguiente dominio: a) F° 30.528 / 

1945; b) F° 31.656 / 1970; c) F° 27.543 / 1973; hoy 

convertido a matrícula 1.691.044 (23); inscripto a 

nombre  de los Sres.: Susana Pura Rouillon (en 

proporción del 6/12), Nydia Tiscornia de Mussi 

(en proporción del 1/12), Sara Tiscornia de Di 

Stefano (en proporción del 1/12), Nylda Isolina 

Tiscornia de Realmonte (en proporción del 1/12), 

Nydia María o Nydia Natividad Mussi de Iacari-

no (en proporción del 1/12), Nicolás Pedro An-

tonio Bienvenido Mussi Tiscornia (en proporción 

del 1/12) y José De Stefano (en proporción del 

1/12); bajo el número de cuenta: 23-01-2146012-

8 de la afectación total a nombre de los titulares 

de la parcela 17; el mismo, lleva la siguiente no-

menclatura catastral provincial: Dep. 23, Ped. 01, 

Pblo 29, C. 11, S. 5, M. 15, P. 22. Antecedentes re-

lacionados: Parcelario en Delegación n.° 9 DGC, 

plano de la localidad, plano N 283. Observacio-

nes: Las líneas AB y DA no están materializadas 

por ser los poseedores propietarios de los lotes 

colindantes con estas líneas. Descripción según 

matrícula (1.691.044):  “Fracción de terreno: quie 

se designa como LOTE 18 de la MANZANA E, 

ubicado en el lugar denominado El Pungo, en La 

Cumbre, Pedanía Dolores, Departamento Puni-

lla, de esta provincia; que mide y linda: 15,00ms., 

al N, lindando con lote 5; 15,00ms., al S, con 

calle pública; 30,00ms., al E., lindando con lote 

17; 30,00ms., al O, con lote 19; SUPERFICIE 

450,00ms2.- (descripción según título). 2) Líbre-

se oficio al Registro General de la Provincia de 

Córdoba a los fines de la inscripción dominial a 

nombre del actor, la anotación de la sentencia 

(art. 789, CPCC) y cancelación de la anotación 

de litis. Cumpliméntense las demás formalidades 

administrativas.  3)  Oportunamente, publíquense 

edictos en el boletín oficial y diario local con los 

recaudos del art. 790 del CPCC. 4) Imponer las 

costas al actor. 5) Regular los honorarios profe-

sionales del Ab. Luis Gabriel García, en la suma 

de pesos ochenta y seis mil ciento uno con se-

senta centavos ($86.101,60). 6) En cuanto al IVA 

de honorarios, tener presente lo dispuesto en el 

considerando respectivo.  Protocolícese, hágase 

saber y dese copia.” Texto firmado digitalmente 

por: MACHADO Carlos Fernando - JUEZ/A DE 

1RA. INSTANCIA.-
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